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ACTIVO 31/12/2009 31/12/2008 PASIVO 31/12/2009 31/12/2008

Activo no Corriente 154.929.741,79 117.456.219,88 Patrimonio Neto (12.789.931,040) (17.023.762,07)

Capital Social 827.400,00 6.985.000,00
Inmovilizado Intangible 4.758,35 6.371,35 Reservas (6.628.410,20) (6.628.410,20)
Inmovilizado Material 117.564.983,44 86.989.848,53 Resultados negativos de ejercicios anteriores (6.340.945,50) (18.600.579,46)

Terrenos y construcciones 8.818.193,63 8.818.193,63 Resultado del Ejercicio .Beneficio (Pérdidas) (9.466.168,97) (7.597.966,04)
Instalaciones técnicas, y otro inmov.material 32.249,67 42.217,79 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.818.193,63 8.818.193,63 
Inmovilizado en curso y anticipos 108.714.540,14 78.129.437,11

Inversiones Financieras a Largo Plazo 37.360.000,00 30.460.000,00 Pasivo no corriente 149.686.202,50 118.191.246,28

Deuda con entidades de crédito a largo 55.429.078,24 50.950.130,24
Deudas con empresas del grupo a largo 3.500.000,00 3.000.000,00
Otras deudas a largo plazo 3.941.414,62 0,00
Periodificaciones a Largo Plazo 86.815.709,64 64.241.116,04

Activo Corriente 2.069.671,06 1.414.737,45 Pasivo corriente 20.103.141,39 17.703.473,12
Deudores 1.551.931,59 903.058,70 Deudas a corto Plazo con Entidades de Crédito 2.421.052,00 1.045.497,34
Inversiones financieras temporales 360.385,90 215.954,37 Deudas con empresas del grupo a corto plazo 6.308.345,64 7.056.428,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes 157.353,57 295.724,38 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.373.743,75 9.601.546,83

TOTAL ACTIVO 156.999.412,85 118.870.957,33 TOTAL PASIVO 156.999.412,85 118.870.957,33

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2009 Y 2008 (Expresado en euros)

Las notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2009  
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31/12/2009 31/12/2008

Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.000,00 4.713,02
Prestación de Servicios - -
Otros Ingresos de Explotación 2.000,00 4.713,02

Gastos de Personal (382.690,10) (379.676,37)
Sueldos y Salarios y asimilados (311.918,68) (310.452,91)
Cargas Sociales (70.771,42) (69.223,46)

Otros Gastos de Explotación (7.731.451,37) (4.617.355,28)
Servicios Exteriores (7.730.717,18) (4.616.236,58)
Tributos (734,19) (1.118,70)

Amortización del Inmovilizado (12.465,53) (13.358,05)

(8.124.607,00) (5.005.676,68)

Ingresos Financieros 197.919,26 159.368,65 
Gastos Financieros (1.539.481,2300) (2.751.982,5600)

Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas (430.469,2600) (324.844,1900)
Por Deudas con Terceros (1.109.011,9700) (2.427.138,3700)

B) Resultado Financiero (1.341.561,97) (2.592.613,91)
C) Resultado antes de Impuestos (9.466.168,97) (7.598.290,59)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (9.466.168,97) (7.598.290,59)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 324,55

D) Resultado del Ejercicio (9.466.168,97) (7.597.966,04)

OPERACIONES CONTINUADAS

A) Resultado de la Explotación

Las notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2009

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009 y 2008

                (Expresado en euros)

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
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2009 2008
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (9.466.168,97) (7.597.966,04)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 

I.Por valoración de activos y pasivos 

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

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

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V) (9.466.168,97) (7.597.966,04)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 

VI.Por valoración de activos y pasivos 

1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta
3.Otros ingresos/gastos

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

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (9.466.168,97) (7.597.966,04)

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

 
 
 

 

Capital 
Escriturado

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2008 6.985.000,00 (6.628.410,20) (18.600.579,46) 8.818.193,63 (9.425.796,03)

Total ingresos y gastos reconocidos (7.597.966,04) (7.597.966,04)
Operaciones con acciones

1. Aumento de capital 0,00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 6.985.000,00 (6.628.410,20) (18.600.579,46) (7.597.966,04) 8.818.193,63 (17.023.762,07)

Total ingresos y gastos reconocidos (9.466.168,97) (9.466.168,97)
Operaciones con acciones

1. Aumento de capital 13.700.000,00 13.700.000,00
2. (-) Reducciones de capital (19.857.600,00) 19.857.600,00 0,00
3.  Distribución del resultado de 2008 (7.597.966,04) 7.597.966,04 0,00

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 827.400,00 (6.628.410,20) (6.340.945,50) (9.466.168,97) 8.818.193,63 (12.789.931,04)

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2009 y 2008

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

TOTAL

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 

 



 
 
 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 4

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (en adelante, AEROCAS o la Sociedad), 
domiciliada en Castellón, plaza de las Aulas, s/n,  tiene por objeto la construcción, 
desarrollo, gestión y explotación, en cualquiera de las formas admitidas por la normativa 
vigente, de infraestructuras aeroportuarias o de servicios relacionados con el transporte aéreo 
de personas y/o mercancías. 

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

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

La Empresa pertenece al grupo de sociedades encabezado por SOCIEDAD PROYECTOS 
TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. (en adelante, SPTCV), con 
domicilio en Paseo del Doctor Gadea, número 10, de Alicante. SPTCV ostenta el 99,85% del 
capital social de AEROCAS. No obstante, en la fecha de cierre del ejercicio, el conjunto de 
sociedades integrantes del grupo no ha reunido, durante dos ejercicios consecutivos, dos de 
las tres circunstancias previstas en el artículo 176 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo 
que, de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, no existe obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen Fiel 

Las cuentas anuales compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, y esta memoria se han preparado a partir de 
los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en 
materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, y de los resultados de la sociedad. 

2.2. Principios contables 

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



 
 
 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 5

2.3. Comparación de la información 

La Sociedad presenta sus cuentas anuales abreviadas para el ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009, según la estructura establecida 
en el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, guardando, en general, uniformidad con la presentación de las cuentas 
anuales del ejercicio precedente. 

2.4. Presentación de las cifras 

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

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2009, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación: 

BASE DE REPARTO Euros
Saldo de la cuenta de pérdidas y (9.466.168,97)

APLICACIÓN Euros
A pérdidas de ejercicios anteriores (9.466.168,97)  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

4.1. Inmovilizaciones intangibles 

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

a) Aplicaciones Informáticas 

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

b) Propiedad industrial 

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

4.2. Inmovilizaciones materiales 

a) Terrenos y bienes naturales 

Se recoge bajo este concepto el valor razonable de los terrenos controlados 
económicamente por la Sociedad como consecuencia del derecho de uso, cedido 
gratuitamente por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para la 
construcción sobre ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable 
la cuenta de Subvenciones, donaciones y legados (Nota 11). 

b) Otro inmovilizado material 

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

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

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

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

Elemento Años 
Otras instalaciones 10 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de la información 4  
Otro inmovilizado material 5 
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4.3. Inmovilizaciones materiales en curso 

La Sociedad ha registrado, por su coste de producción, las certificaciones de obra, las 
tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección 
de obra. Asimismo, la Sociedad ha registrado como mayor coste de producción de la 
obra en curso la revisión de precios reconocida a favor de CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS, S.A. (Nota 15). 

4.4. Instrumentos financieros 

Los préstamos y partidas a cobrar, así como los pasivos financieros, se encuentran 
valorados por su coste amortizado (Notas 6 y 7). Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de 
interés efectivo.  

4.5. Impuesto sobre Sociedades 

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

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

4.6. Ingresos y gastos 

Los ingresos y los gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias formando 
parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, 
en función de la corriente real de bienes y servicios que representan con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

4.7. Gastos de personal 

La Sociedad no ha asumido compromisos por pensiones con el personal contratado. Los 
sueldos y salarios, y demás cargas sociales, se han registrado atendiendo a su devengo 
(Nota 10). 

4.8. Subvenciones, donaciones y legados 

Se recoge la contrapartida del valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que 
se construye el Aeropuerto de Castellón (Nota 11). 
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5.  INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 

5.1. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el presente ejercicio en la cuenta Inmovilizado Intangible 
ha sido el siguiente:  

Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 01.01.08 3.855,00  8.045,00  11.900,00  
Entradas 1.445,00  -   1.445,00  
Salidas, bajas o reducciones -   -   -   
Saldo al 31.12.08 5.300,00  8.045,00  13.345,00  
Entradas -   -   -   
Salidas, bajas o reducciones -   -   -   
Saldo al 31.12.09 5.300,00  8.045,00  13.345,00   

 Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son: 

Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 01.01.08 71,82  5.104,08  5.175,90  

Dotación a la amortización 771,00  1.026,75  1.797,75  

Saldo al 31.12.08 842,82  6.130,83  6.973,65  

Dotación a la amortización 1.060,00  553,00  1.613,00  

Saldo al 31.12.09 1.902,82  6.683,83  8.586,65   
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5.2. Terrenos y bienes naturales 

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

Cuenta 01-01-08 31-12-08 31-12-09

Terrenos y bienes naturales 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63

Amortización acumulada 0,00 0,00 0,00

VALOR NETO 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63

 

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

Estos terrenos, en cuanto recurso controlado económicamente por la empresa, han sido 
incorporados a la contabilidad social por su valor razonable, siendo su contrapartida una 
subvención de capital (Nota 11). 

La sociedad considera que el valor razonable de estos terrenos coincide con el valor por 
el que fueron expropiados en la medida en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
27 de la Ley 6/1998 de 13 de abril del Suelo y Valoraciones, nos encontramos ante 
suelos dotacionales públicos, sin aprovechamiento lucrativo privado. Este criterio se ve 
además ratificado por lo dispuesto en el Plan Especial del Aeropuerto de Castellón que 
asigna ese uso a los terrenos citados. 

5.3. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el presente ejercicio en la cuenta inmovilizado material 
ha sido el siguiente: 

Otras 
Instalaciones Mobiliario

Equipos 
Proceso 

Información
Otro 

Inmovilizado
Construcciones en 

Curso Total
Saldo al 01.01.08 4.294,19  35.124,78  26.552,08  3.757,25  53.271.800,89  53.341.529,19  

Entradas -   3.155,00  1.629,51  -   24.857.636,22  24.862.420,73  

Saldo al 31.12.08 4.294,19  38.279,78  28.181,59  3.757,25  78.129.437,11  78.203.949,92  

Entradas -   -   884,41  -   30.585.103,03  30.585.987,44  

Saldo al 31.12.09 4.294,19  38.279,78  29.066,00  3.757,25  108.714.540,14  108.789.937,36  
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Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son:  

Otras 
Instalaciones Mobiliario

Equipos 
Proceso 

Información
Otro 

Inmovilizado
Constr. en 

Curso Total
Saldo al 01.01.08 901,93  7.103,35  12.136,50  592,94  -   20.734,72  

Dotaciones a la amort. 429,42  3.643,86  6.735,57  751,45  -   11.560,30  

Saldo al 31.12.08 1.331,35  10.747,21  18.872,07  1.344,39  -   32.295,02  

Dotaciones a la amort. 429,42  3.827,98  5.843,68  751,45  10.852,53  

Saldo al 31.12.09 1.760,77  14.575,19  24.715,75  2.095,84  -   43.147,55   

 

Las altas del ejercicio 2009 registradas en la cuenta “Construcciones en curso” incluyen los 
siguientes conceptos: 

Concepto Importe alta

Estudios biológicos, climatológicos y otros 357.909,68
Instalaciones eléctricas en curso 817.284,27
Asistencia técnica a la dirección de obra 1.483.000,00
Certificaciones de obra en curso 22.574.593,60
Revisión de Precios 5.352.315,48

30.585.103,03  

Las cantidades reflejadas en la cuenta “Certificaciones de obra en curso”, tienen su 
contrapartida en la cuenta de “Periodificaciones a largo plazo”.  

La obra certificada por la Concesionaria a AEROCAS forma parte de la contraprestación que 
ésta percibe por el servicio (cesión para su explotación) que prestará en el futuro (una vez 
finalizadas las obras y puesta en marcha la explotación del aeropuerto) a la Concesionaria. 
En este sentido, la correlación de ingresos y gastos (apartado 5º del Marco Conceptual del 
PGC), así como los principios de devengo y de prudencia, nos impiden contabilizar ingreso 
alguno en tanto no se inicie la prestación efectiva del servicio. Por tanto, la obra certificada 
se considera como una entrega a cuenta de futuros servicios, siendo la cuenta "Anticipos 
recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo" la contrapartida de la obra en 
curso certificada (dentro del epígrafe “Periodificaciones a largo plazo”) 

El importe correspondiente a la revisión de precios queda descrito en la nota 15. 
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6. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

Cuenta 01-01-08 Altas 31/12/2008 Altas 31-12-09

Ptmo. Participativo 21.660.000,00 8.800.000,00 30.460.000,00 6.900.000,00 37.360.000,00  

El saldo de esta cuenta hace referencia a las disposiciones efectuadas por CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS, S.A. del préstamo participativo suscrito con AEROCAS el 16 de 
diciembre de 2003 y modificado el 4 de marzo de 2004, atendiendo a lo estipulado en el 
mismo. Durante el ejercicio 2009, las disposiciones han ascendido a un total de 6.900.000 
euros. 

La amortización de este préstamo está subordinada a la previa cancelación de las restantes 
fuentes de financiación obtenidas por la concesionaria, así como a la suficiencia de los 
beneficios obtenidos por ésta. De manera que si una vez extinguido el plazo de explotación 
del contrato de concesión, los beneficios obtenidos no fueran suficientes, el préstamo 
quedará saldado y liquidado. 
 
El tipo de interés acordado tiene un componente fijo, entre el 0,5% y el 2%, y un 
componente variable, entre el 1% y el 3%, en función de los ingresos reales obtenidos por la 
concesionaria. 

 
La disposición de dicho préstamo se halla vinculada a la acreditación de determinados ratios 
de obra ejecutada, de capital social desembolsado y financiación externa dispuesta, de 
conformidad con lo recogido en el contrato de préstamo participativo y su adenda 
modificativa y con un tope máximo de 44.000.000 euros. 
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7. PASIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

Cuenta 01-01-08 Altas 31-12-08 Altas Bajas/traspasos 31-12-09

Operación de Crédito Sindicado 23.650.130,24 8.800.000,00 32.450.130,24 6.900.000,00 (2.421.052,00) 36.929.078,24

Operación de Préstamo Dexia 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00

Préstamo L/P empresas del grupo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

Préstamo L/P empresas del grupo 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Total deudas L/P 45.150.130,24 8.800.000,00 53.950.130,24 10.400.000,00 (5.421.052,00) 58.929.078,24

Operación de Crédito Sindicado 0,00 0,00 0,00 2.421.052,00 0,00 2.421.052,00

Préstamo C/P empresas del grupo 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.200.000,00 (7.200.000,00) 0,00

Préstamo C/P empresas del grupo 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00

Préstamo C/P empresas del grupo 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

Total deudas C/P 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 9.600.000,00 (10.700.000,00) 6.821.052,00

 

7.1. Operación de crédito sindicado a largo plazo 

La finalidad principal de este crédito sindicado es financiar el préstamo participativo 
concedido a CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. Esta operación cuenta con el 
aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de la Generalitat Valenciana. 
Los datos más significativos de la operación son los siguientes: 

- Formalización: 23/01/2004 
- Límite: 46.000.000 euros 
- Vencimiento: 31/12/2028 
- Tipo interés: Euribor 3 meses + 0,2% 

 

7.2. Operación de préstamo 

La finalidad principal de este crédito es financiar el pago de la indemnización a favor de 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. como consecuencia de la paralización 
ordenada por la Dirección General de Aviación Civil. 

No obstante en el recurso Contencioso-Administrativo número 585/06, interpuesto por 
AEROCAS y seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid contra la Resolución de la Dirección General de 
Aviación Civil del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de octubre de 2005, que ordenó la 
suspensión de las obras de construcción del Aeropuerto de Castellón se solicita, 
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principalmente, el reintegro del pago de dicha indemnización.  

En la actualidad, dicho Recurso Contencioso-Administrativo se encuentra recurrido en 
Casación. 

En el Recurso Contencioso-Administrativo número 585/2006 recayó Sentencia de fecha 
14 de enero de 2009, por la que se desestima el mismo. Con fecha 14 de abril de 2009 
se presentó Recurso de Casación contra la referida Sentencia de 14 de enero de 2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.  

La última actuación de la que se tiene constancia, es la Diligencia de Ordenación de 20 
de octubre de 2009, por la que se tiene por presentada oposición al recurso de casación, 
quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda. 

Esta operación cuenta con el aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de 
la Generalitat Valenciana. Los datos más significativos de la operación son los 
siguientes: 

- Formalización: 9/03/2007 
- Importe: 18.500.000 euros 
- Vencimiento: 09/03/2027 
- Tipo Interés: Euribor 3 meses + 0,03% 

 

7.3. Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo 

Se trata de un préstamo a largo plazo suscrito con SPTCV con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de la actividad prevista por AEROCAS, así como permitirle el desarrollo del 
plan de inversiones previsto. Los datos más significativos de la operación son los 
siguientes: 

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

 

7.4. Préstamo a corto plazo con empresas del grupo 

Se trata de un préstamo convertible suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta 
General de 30 de junio de 2009 (ver nota 8), con el fin de dar a la Sociedad el apoyo 
financiero que esta requiere. 
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- Formalización: 30/06/2009 
- Importe: 7.800.000 euros 
- Vencimiento: 15/12/2009 
- Tipo Interés: Euribor 1 año + 2% 

 
En fecha 15 de enero de 2010, SPTCV y la Sociedad suscribieron una modificación del 
referido préstamo ampliando la fecha vencimiento hasta el 30 de junio de 2010. 
 

8. FONDOS PROPIOS 

La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2009 ha sido la siguiente: 

Cuenta 01-01-08 altas 31-12-08 Altas Bajas 31-12-09

Capital social 6.985.000,00 0,00 6.985.000,00 13.700.000,00 (19.857.600,00) 827.400,00

Reservas (6.628.410,00) 0,00 (6.628.410,20) 0,00 0,00 (6.628.410,20)

Rtdos. negativos ej. anteriores (18.600.579,46) 0,00 (18.600.579,46) (7.597.966,04) 19.857.600,00 (6.340.945,50)

Rtdo. del ejercicio 0,00 (7.597.966,04) (7.597.966,04) (9.466.168,97) 7.597.966,04 (9.466.168,97)

Total Fondos Propios (18.243.989,46) (7.597.966,04) (25.841.955,70) (3.364.135,01) 7.597.966,04 (21.608.124,67)
Subvenciones, donaciones y 
legados 8.818.193,63 8.818.193,63 0,00 0,00 8.818.193,63

Total Patrimonio neto (9.425.795,83) (7.597.966,04) (17.023.762,07) -3.364.135,01 7.597.966,04 (12.789.931,04)

Variaciones en la cifra de capital social: 

En la Junta General de socios celebrada el 30 de junio de 2009 se acordó: 

a) Ampliar el capital social de la sociedad en TRECE MILLONES SETECIENTOS 
MIL (13.700.000,00 €), hasta la cifra de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (20.685.000,00 €), mediante la emisión de UN 
MILLÓN TRESCIENTAS SETENTA MIL NUEVAS PARTICIPACIONES 
SOCIALES, numeradas correlativamente de la 698.501 al 2.068.500, ambas 
inclusive, con un valor nominal de DIEZ  EUROS (10 €) cada una de ellas, de la 
misma serie y clase que las ya existentes, y con los mismos derechos y obligaciones 

La contraprestación del citado aumento de capital consistió en la compensación de 
los créditos que el Socio SPTCV, ostentaba frente a la Sociedad por el mencionado 
importe.  



 
 
 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 15

b) Reducir el capital social en la cifra de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (19.857.600,00 €), en virtud 
de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
contable disminuido por pérdidas, quedando por tanto fijado el capital social tras la 
reducción operada en OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (827.400,00 €). 

La reducción se efectuó mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una 
de las participaciones sociales en la suma de nueve euros con sesenta céntimos (9,60 
€), quedando fijado el nuevo valor nominal  de cada una de las participaciones 
sociales en la suma de cuarenta céntimos de euro (0,40 €) 

Todos los socios de la Sociedad quedaron afectados por la reducción del capital. 

Los referidos acuerdos fueron elevados a escritura pública otorgada ante el notario de 
Castellón de la Plana, D. Agustín Cerdá Ferrer el día 28 de noviembre de 2009, con el 
número 2005 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Castellón con fecha 29 de 
marzo de 2010. 

A 31 de diciembre de 2009 el capital suscrito se encuentra totalmente desembolsado. No 
existen distintas clases de participaciones. La composición del capital social es la siguiente: 

Socio Títulos V.Unit Nominal Particip.

SPTCV 2.065.455,00 0,40 826.182,00 99,85%

Diputación de Castellón 3.045,00 0,40 1.218,00 0,15%

Total 2.068.500,00 827.400,00 100%  

El patrimonio contable de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 

CAPITAL SUSCRITO 827.400,00

RESERVAS (6.628.410,20)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (6.340.945,50)

PERDIDAS Y GANANCIAS (9.466.168,97)

FONDOS PROPIOS (21.608.124,67)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 8.818.193,63

PATRIMONIO CONTABLE (12.789.931,04)
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El Patrimonio contable de la Sociedad al cierre del ejercicio 2009 es inferior a la mitad del 
capital social, estando por tanto incursa en la causa de disolución a la que se refiere el  
artículo 104.1.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

La intención del socio mayoritario de la Sociedad es mantener el apoyo financiero que viene 
prestando a la misma y tomar las medidas oportunas para asegurar su continuidad dentro del 
plazo establecido legalmente. 

9. SITUACIÓN FISCAL 

La Sociedad mantiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los 
impuestos y demás tributos que le son legalmente exigibles, cinco para el Impuesto sobre 
Sociedades. 

9.1. Impuesto sobre Sociedades 

La Sociedad no ha reconocido ningún activo por impuesto diferido derivado de las 
pérdidas fiscales obtenidas en el ejercicio 2009, cuyo importe coincide con el resultado 
contable. No obstante, la Sociedad tiene acreditadas ante la Hacienda Pública bases 
imponibles negativas pendientes de compensación por importe de 32.963.448,91 euros 

9.2. Otros tributos 

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

10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1. Gastos de Personal 

Su desglose es el siguiente: 

Cuenta 2009 2008

Sueldos y salarios y asimilados 311.918,68 310.452,91

Seguridad social a cargo de la empresa 70.771,42 69.223,46

Total Gastos de Personal 382.690,10 379.676,37  
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10.2. Otros gastos de explotación 

Su desglose es el siguiente: 

Cuenta 2009 2008

Arrendamientos y canones 41.137,50 36.170,08

Reparaciones y Conservación 0,00 25,00

Servicios profesionales independientes 748.944,16 589.903,40

Primas de seguros 6.909,50 6.909,50

Servicios bancarios y similares 25.333,16 45.359,50

Publicidad, Propaganda y RRPP 6.790.170,55 3.864.389,78

Suministros 17.971,49 14.071,53

Otros servicios 100.250,82 61.485,13

Otros tributos 734,19 1.118,70

Total Otros Gastos Explotación 7.731.451,37 4.619.432,62  

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

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2009 y 2008 de 8.818.193,63 
euros, que se corresponde con el valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se 
construye el Aeropuerto de Castellón. 

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

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. ha formalizado distintas operaciones 
de préstamo con el socio mayoritario SPTCV con la finalidad de facilitar el desarrollo de su 
actividad, así como permitirle el desarrollo del plan de inversiones previsto. Las 
características de los referidos préstamos se han detallado en la Nota 7 de esta memoria.  
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13. OTRA INFORMACIÓN 

13.1. Plantilla media 

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

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Dirección 1   --- 1 1   --- 1

Mandos intermedios 3 2 1 3 2 1

Administrativos 3 1 2 3 1 2

Total 7 3 4 7 3 4

Nº de personasNº de personasNº medio de 
empleados

Nº medio de 
empleados

Ejercicio 2008Ejercicio 2009

 

13.2.  Órgano de Administración 

Al 31 de diciembre de 2009 los administradores son 11 hombres y 1 mujer (11 y 1  
respectivamente, en 2008). 

Los miembros del Órgano de Administración no han percibido remuneración alguna durante 
el ejercicio. 

En cuanto al personal de alta dirección, el Director General de la Sociedad recibió, durante el 
ejercicio 2009, una retribución fija de 42.100 euros anuales por el desempeño del cargo de 
Director General y un complemento específico de 42.100 euros anuales por el cargo de 
Director de Vigilancia y Control del contrato y  obra del Aeropuerto que corresponde al 
Aeropuerto de Castellón, de acuerdo con el contrato de trabajo especial de alta dirección 
suscrito en fecha 1 de junio de 2004. 

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

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

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

En febrero de 2001 la Secretaría General de Medio Ambiente publicó una resolución por la 
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de las 
instalaciones aeroportuarias de Castellón y las medidas de desarrollo del programa de 
vigilancia ambiental. Aeropuerto de Castellón, S.L, como entidad promotora, suscribió con 
la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, un Acuerdo para la 
Ejecución de las Actuaciones para la Conservación y Protección del Hábitat del Aguilucho 
Cenizo en 2004. 

En este sentido, a 31 de diciembre de 2009, Aeropuerto de Castellón, S.L, tiene suscritos los 
siguientes contratos denominados: 

− Contrato de asistencia técnica a Aeropuerto de Castellón, S.L. en el plan de 
seguimiento del aguilucho cenizo en la Comunidad Valenciana que asegure el 
seguimiento del total de la población nidificante. 

− Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica con la Universidad 
Jaime I de Castellón para el estudio climatológico de la zona aeroportuaria de 
Castellón (Pla de Benlloch-Vilanova). 

− Convenio de investigación entre Aeropuerto de Castellón y la Universidad de 
Alicante “Estudio sobre la biología y la conservación del aguilucho cenizo en la 
Comunidad Valenciana”. 

− Contrato de Asistencia Técnica para la renovación del programa de vigilancia 
ambiental previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, sobre el Proyecto de 
Construcción de las instalaciones aeroportuarias de Castellón.  

15. HECHOS RELEVANTES 

En este apartado se hace mención de hechos acaecidos durante el ejercicio 2009 y el período 
del 2010 comprendido entre el 1 de enero y la fecha de redacción de esta Memoria que se 
consideran relevantes en la marcha de la Sociedad y que por ello se considera que han de ser 
mencionados de forma independiente. 

15.1. Vencimiento del plazo de disposición del crédito sindicado a largo plazo 

Como consecuencia del retraso en la terminación de las obras de construcción del 
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Aeropuerto, en fecha 30 de septiembre de 2009 expiró el plazo de disposición del 
crédito sindicado, sin que se dispusiese por parte de Aeropuerto de Castellón, S.L. de la 
totalidad del importe acreditado.  

15.2. Otorgamiento de una prórroga para la finalización de las obras: 

Concesiones Aeroportuarias solicitó una prórroga en el plazo final de ejecución de las 
obras, basada en los retrasos habidos en el desvió de la LAT por parte de Iberdrola y en 
la necesidad de ajustar el Proyecto a las exigencias y requerimientos de los diferentes 
servicios de la Administración General del Estado (AENA, Meteorología, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, etc…) que no dependen ni del Concesiones Aeroportuarias ni de 
AEROCAS.  

Apreciando la justificación de estas causas el Consejo de Administración en la reunión 
del día 24 de marzo de 2009 ha acordado conceder la ampliación de plazo solicitada por 
Concesiones Aeroportuarias S.A. ampliándolo hasta el 30 de Junio de 2009, iniciándose 
en julio de 2009 el expediente de recepción provisional de las mismas. Ante los retrasos 
reiterados en el desvío de la LAT debidos a los procedimientos administrativos 
tramitados por Iberdrola (impacto ambiental, arqueología, etc…) en diciembre de 2009 
se acordó dejar en suspenso provisionalmente el expediente de recepción de las obras. 
Está previsto que el desvío de la LAT una vez aprobados los distintos expedientes 
administrativos, concluya en el mes de agosto de 2010. A su finalización CONAER 
podrá ejecutar la finalización de las obras que dependen del mismo y así concluir el 
proceso de recepción de las mismas. 

15.3. Revisión del precio de la obra 

Concesiones Aeroportuarias S.A. con fecha 13 de marzo de 2009,  una vez producido el 
vencimiento del plazo contractual inicial, solicitó la regularización final de la partida 
denominada “Revisión de Precios”.  

Se han emitido informes técnico y jurídico de los que resulta, en síntesis, que: 

1. La figura de la revisión de precios se encuentra recogida a nivel contractual y por 
lo tanto es aplicable al Contrato de Construcción y Explotación del Aeropuerto de 
Castellón Costa del Azahar de 16 de diciembre de 2003. 

2. Existe un período de tiempo (hasta 30 de junio de 2008), en la que la demora en la 
ejecución de la obra (desde el 31 de octubre de 2006 a 30 de junio de 2008) se ha 
considerado reiteradas veces por los órganos de gobierno y administración de 
AEROCAS que no es imputable a CONAER, sino que obedece a la sucesión de 
causas imprevistas (las paralizaciones decretadas en vía judicial, la paralización 
acordada por el Ministerio de Fomento y las circunstancias enumeradas en el 
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Acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 18 de febrero de 2008). 

3. En este periodo no hay motivo que jurídicamente permita a AEROCAS oponer una 
excepción a la petición de regularización de la revisión de precios que de contrario 
se formula.  

4. En las presentes  Cuentas Anuales el importe de 5.352.315,48 € IVA no incluido, 
en concepto de regularización de la revisión de precios hasta junio de 2009. 

5. Respecto del plazo restante de ejecución de la obra (julio 08-junio 09), se considera 
en los informes emitidos que comprende una demora en la ejecución de las obras 
cuyas causas son parcialmente imputables a CONAER según se ha venido 
considerando por la Dirección Facultativa de la Obra. Ello significa la obligación 
legal de aplicar la penalización prevista en el artículo 107 del TRLCAP, antes 
citado, por lo que deberán aplicarse los índices de precios oficiales, publicados en 
el BOE, que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la 
realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real 
de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos 
últimos. 

A la vista de todo ello el Consejo de Administración, en su condición de órgano de 
contratación,  en la reunión celebrada el 24 de marzo de 2009 acordó (i) reconocer a favor de 
CONAER la mencionada cantidad de  6.569.024,36 € IVA no incluido; y (ii) establecer a 
futuro que en las certificaciones que se emitan entre julio 08 y  junio 09, la cantidad en 
concepto de revisión de precios será la que resulte de aplicar el menor de estos dos índices: 
(i) el de ejecución material de la prestación (fecha en la que se certifique la realización de la 
unidad de obra de que se trate); o bien (ii) el de la ejecución de la prestación en plazo 
contractual (entendiendo por ello siempre el índice oficial de revisión de precios publicado 
en el BOE para el mes de junio de 2008). 

La Asistencia Técnica ha cifrado en 23.106.337,70 € el importe máximo de la regularización 
final de la revisión de precios, aplicando los criterios antes señalados, pero a fecha de la 
formulación de las cuentas, no se puede determinar su importe exacto hasta tanto no se 
conozcan los índices de revisión de precios para los meses posteriores a diciembre 08, ni se 
acredite el momento efectivo de ejecución de las unidades de obra pendientes. 

La cantidad acreditada como incremento por Revisión de Precios entre Julio’08 y 
Diciembre’08, según certificaciones de obra, asciende a 2.304.399,66 (IVA no incluido). 
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16. LITIGIOS 

La Sociedad mantiene los siguientes litigios: 

16.1. Diligencias Previas núm. 1946/2004 seguidas contra AEROPUERTO DE 
CASTELLÓN, S.L. y CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. por 
Colla Ecologista de Castellón 

 

Objeto: presunta infracción de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental en 
relación a la protección de la avifauna. 

Juzgado: Juzgado de Instrucción núm. 4 de Castellón 

Por Auto de fecha 11 de marzo de 2009 se ha acordado el sobreseimiento provisional de 
la causa entendiendo que no existe delito. 

16.2. Diligencias Previas núm. 3481/2006 seguidas contra AEROPUERTO DE 
CASTELLON, S.L. por la denunciante GECEN 

Objeto: presunta realización de voladuras y movimientos de tierras en la zona del Monte 
de Santa Bárbara, no comprendida en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Juzgado: Juzgado de Instrucción núm. 4 de Castellón 

Después de que la Audiencia Provincial nos estimara el Recurso de Apelación contra la 
adopción de la medida cautelar acordada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Castellón 
(Auto de 10 de marzo de 2008), se solicitó en abril de 2008 el sobreseimiento 
provisional de esta causa, pero no se ha obtenido, por ahora, respuesta del Juzgado.  

16.3. Recurso Contencioso-Administrativo núm. 585/06 seguido ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Recurso interpuesto por AEROCAS contra la Resolución de la Secretaría General de 
Transportes del Ministerio de Fomento, de 29 de marzo de 2006, por la que se resuelve 
“declarar finalizado el procedimiento por pérdida de objeto”, del recurso de alzada 
interpuesto por la Sociedad contra la Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de octubre de 2005, por la que se ordenó la 
suspensión de las obras de construcción del Aeropuerto de Castellón.  

En la actualidad, ha sido notificada sentencia del día 14 de enero de 2009 por la que se 
desestima el Recurso.  
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Contra dicha Sentencia fue presentado escrito de preparación de recurso de Casación, el 
cual se ha tenido por preparado mediante providencia de 17 de febrero, elevando las 
actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazando a AEROCAS para la 
interposición del correspondiente recurso de casación.  

Con fecha 14 de abril de 2009 se presenta el Recurso de Casación contra la Sentencia de 
14 de enero de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, teniéndose por interpuesto el referido recurso mediante 
Diligencia de Ordenación de la esa Sala de fecha 16 de abril de 2009. 

La última actuación de la que se tiene constancia, se refiere a la Diligencia de 
Ordenación de fecha 20 de octubre de 2009, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo por la que se tiene presentada la oposición al 
recurso de casación, quedando las actuaciones pendientes para señalamiento cuando por 
turno corresponda.  

16.4. Recurso Contencioso-Administrativo núm 867/06, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 

Este procedimiento fue interpuesto por el GRUPO PARA EL ESTUDIO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES (GECEN) contra la ORDEN 
FOM 2613/2006, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto 
de Castellón. En este procedimiento AEROCAS actúa como parte codemandada. 

En fecha 21 de octubre de 2009 fue notificada a AEROCAS Sentencia de 2 de octubre 
de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 
Octava) por la que se declara inadmisible el recurso por falta de representación y 
acuerdo corporativo. Dicha Sentencia fue declarada firme mediante Providencia de 17 
de noviembre de 2009. 

La última actuación de la que se ha tenido constancia, consiste en la Diligencia de 
Ordenación de 17 de diciembre de 2009, se tiene por presentado recurso de súplica por 
parte de GECEN frente a la Providencia de 17 de noviembre de 2009, mediante el que 
se impugna la declaración de firmeza de la Sentencia alegándose  que no se ha 
comunicado a la demandante la Sentencia cuya firmeza fue declarada por la Providencia 
recurrida. AEROCAS no ha impugnado el citado recurso de súplica.  

16.5. Recurso Contencioso-Administrativo 213/06 (Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Castellón) 

Promovido por GECEN por la actuación por vía de hecho del Aeropuerto al haber 
iniciado las obras sin aprobación del proyecto. Ya está definitivamente archivado. 
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16.6. Diligencias Preliminares B-126/08, Comunidades Autónomas. Informe de 
Fiscalización. Cuenta General Ejercicio 2005. (Grupo Proyectos Temáticos 
de la Comunidad Valenciana) seguidas ante el Tribunal de Cuentas 

Por dos posibles irregularidades contables como consecuencia del Informe de la 
Sindicatura de Cuentas respecto de las cuentas de 2005. Se alegaba falta de 
documentación en el expediente de pago de la indemnización al Concesionario 
por importe de 18.148.000 Euros, y la existencia de servicios jurídicos 
contratados al margen del contrato de asesoramiento recurrente. 

Mediante Auto de 4 de septiembre de 2009, se dispone no haber lugar a la 
incoación del proceso judicial contable en el procedimiento de reintegro por 
alcance, por resultar de las actuaciones, de modo manifiesto e inequívoco, la 
inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable.  

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

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

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

Estado del procedimiento: con fecha 22 de diciembre de 2009, AEROCAS presenta 
escrito de demanda.  

16.8. Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea en el 
asunto CP-257/2008-España-Supuesta ayuda estatal-Aeropuerto de 
Castellón 

Expediente abierto por la Comisión Europea por presunta ayuda de Estado (por la 
previsión del pago de los 6 Euros por pasajero) incoado por la presentación de una 
denuncia. 

En noviembre de 2008 se presentaron las alegaciones ante la Comisión y se han 
mantenido reuniones con los funcionarios responsables del expediente siendo también 
muy positiva la valoración que se ha recibido y existiendo muchas posibilidades de 
archivo de las actuaciones.  
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16.9. Recurso Contencioso-Administrativo número 569/2009. 

Interpuesto por la mercantil DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES contra la 
desestimación presunta de reclamación contra el Acuerdo del Consejo de 
Administración del Aeropuerto de Castellón de fecha 22 de septiembre de 2008 (Expte. 
AC/CON/001/08) 
 
Órgano Jurisdiccional:  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Quinta). 
 
AEROCAS se personó en el referido recurso como parte codemandada.  
Mediante Auto número 84/2010, de 11 de febrero, se acuerda declarar caducado el 
recurso contencioso-administrativo número 569/2009 interpuesto por DOMINION 
INSTALACIONES Y MONTAJES. 
 

16.10. Recurso Contencioso-Administrativo número 673/2009 

Interpuesto por AEROCAS contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilanova 
d’Alcolea de fecha 28 de mayo de 2009, por el que se acuerda desestimar el recurso de 
reposición presentado por AEROCAS en fecha 30 de abril de 2009, contra el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión extraordinaria de 19 de febrero de 2009 
por el que se requiere a la empresa constructora y promotora del Aeropuerto de 
Castellón para que proceda a solicitar del Ayuntamiento determinadas licencias 
urbanísticas y de actividades.  
 
Juzgado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón. 
 
AEROCAS presentó escrito de demanda en fecha 25 de noviembre de 2009 y el 
Ayuntamiento de Vilanova presentó su correspondiente escrito de contestación a la 
demanda en fecha 23 de diciembre de 2009.  
 
En la actualidad, el procedimiento se encuentra en fase de proposición de prueba.  
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE 
CASTELLÓN, S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009, 
extendidas en  27 folios de papel timbrado, números 0J9209539 a 0J9209565 (ambos 
inclusive) han sido debidamente formuladas por el Órgano de Administración de la 
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas, en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad 
celebrada el día 29 de marzo de 2010, a cuyo efecto firman seguidamente los Consejeros en 
la misma fecha. 
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 

 
 



 

 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES  
 

 
A la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana.  
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO (en 
adelante la Agencia) que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, 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, cuya 
formulación es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva de la Agencia. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada 
en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que 
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa 
de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y 
de las estimaciones realizadas. 

 
2. De acuerdo con la legislación aplicable, la Presidenta Ejecutiva 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, de los estados de flujos de efectivo y de la memoria, 
además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que difieren de 
las contenidas en las cuentas anuales aprobadas en dicho ejercicio, detallándose en la nota 2.5 de 
la memoria de las cuentas anuales adjuntas las diferencias existentes. Nuestra opinión se refiere 
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 6 de mayo de 2009 otros 
auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el 
que expresaron una opinión con salvedades. 

 
3. La Agencia no ha registrado como gasto del ejercicio el importe de 1.310.699,18 euros, 

correspondiente a parte de la prestación del servicio realizado por Air Nostrum, Líneas Aéreas 
del Mediterráneo, S.A. en el ejercicio 2009 en virtud del contrato suscrito con dicha Sociedad, al 
no disponer de crédito suficiente en la línea presupuestaria al que se encuentra afecta la 
actuación. Asimismo y por este motivo, la Agencia no ha registrado 523.204,45 euros a pagar a 
Levante Unión Deportiva S.A.D. (Nota  17).  

  
4. La Entidad mantiene a 31 de diciembre de 2009 fondos propios negativos por importe de 

15.391.202,11 euros y un fondo de maniobra negativo por importe de 14.785.621,92 euros. En 
la elaboración de sus cuentas anuales la Agencia ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento. 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. 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. Con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales por parte de la Entidad, ha entrado en 

vigor una nueva normativa contable de aplicación en los ejercicios posteriores, según la cual se 
registrarán los fondos recibidos de la Generalitat Valenciana, socio único, directamente en los 
fondos propios de la Entidad. 

 
6. En nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades descritas en el párrafo 3 y excepto 

por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de 
la incertidumbre descrita en el párrafo 4 anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO al 31 de diciembre de 2009 y 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 y contienen la información 
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resulta de 
aplicación, y que guardan uniformidad con los aplicados en la preparación de las cifras e 
información correspondientes al ejercicio anterior que se han incorporado a efectos 
comparativos en las cuentas anuales adjuntas.  

 
7. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 contiene las explicaciones que el Presidente 

Ejecutivo considera oportunas sobre la actividad de la Agencia, 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 2009. 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 
 
 
 
 
 
 
Aránzazu Giner Inchausti     Juan Antonio García López 

Socia-Auditora de Cuentas    Viceinterventor General de Auditorías 
 
Valencia, 19 de junio de 2010 
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Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2009 2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 53.498.149,96 44.023.391,57 PATRIMONIO NETO Nota 9 38.106.947,85 28.632.189,46
Inmovilizado intangible Nota 5 1.635.986,77 293.651,47 FONDOS PROPIOS- (15.391.202,11) (15.391.202,11)
Aplicaciones informáticas 410.986,77 293.651,47 Capital 2.547.046,90 2.547.046,90
Otro inmovilizado intangible 1.225.000,00 ,00 Capital escriturado 2.547.046,90 2.547.046,90

Inmovilizado material Nota 6 51.215.825,25 40.752.197,64 Resultados de ejercicios anteriores (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Terrenos y construcciones 41.043.546,66 26.897.678,58 Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10.102.677,80 7.797.062,79
Inmovilizado en curso y anticipos ,00 4.299.796,92 Aportaciones de socios 72.998.978,18 50.242.234,47
Inversiones para ser cedidas 69.600,79 1.757.659,35

Resultado del ejercicio (72.998.978,18) (50.242.234,47)
Inversiones inmobiliarias Nota 7 620.821,78 2.963.965,77
Terrenos y construcciones 620.821,78 2.963.965,77 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 53.498.149,96 44.023.391,57

Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 53.498.149,96
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 25.516,16 13.576,69
Otros activos financieros 25.516,16 13.576,69

ACTIVO CORRIENTE 49.657.132,31 21.485.864,06 PASIVO NO CORRIENTE 605.580,19 495.438,28

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 47.211.018,16 15.363.286,00 Provisiones a largo plazo Nota 10 605.580,19 491.958,28
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.974,08 5.462,76 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 78.784,64 57.953,64
Deudores varios 2.855,18 24.624,93 Otras provisiones 526.795,55 434.004,64
Personal ,00 448,84
Otros créditos con las Administraciones Públicas 668,01 13.011,40 Deudas a largo plazo ,00 3.480,00
Generalitat Valenciana deudora Nota 11 47.197.520,89 15.319.738,07 Otros pasivos financieros ,00 3.480,00

Inversiones financieras a corto plazo 38.383,09 39.673,10 PASIVO CORRIENTE 64.442.754,23 36.381.627,89
Otros activos financieros 38.383,09 39.673,10 Deudas a corto plazo 10.753.002,13 7.909.429,68

Deudas con entidades de crédito Nota 13 4.073.833,62 3.799.212,09
Periodificaciones a corto plazo 18.503,38 7.790,05 Otros pasivos financieros 6.679.168,51 4.110.217,59

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.389.227,68 6.075.114,91 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 53.689.725,81 28.472.198,21
Tesorería 2.389.227,68 6.075.114,91 Acreedores varios 46.935.361,84 24.878.803,73

Personal 356.719,21 321.790,04
Otras deudas con las Administraciones Públicas 538.532,28 492.395,85
Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 5.859.112,48 2.779.198,59
Anticipo clientes 10,00
Periodificaciones a corto plazo 26,29

TOTAL ACTIVO 103.155.282,27 65.509.255,63 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 103.155.282,27 65.509.255,63
Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2009

BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2009 2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 33.977,43 32.876,96
Ventas 1.435,43 2.741,60
Prestación de servicios 32.542,00 30.135,36

Aprovisionamientos (1.357.221,28) (997.638,83)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (954.537,85) (744.619,24)
Trabajos realizados por otras empresas (402.683,43) (253.019,59)

Otros ingresos de explotación 5.186,00 24.425,65
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.186,00 24.425,65
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Gastos de personal Nota 15.1 (8.985.735,39) (8.518.760,15)
Sueldos, salarios y asimilados (7.030.588,01) (6.644.882,73)
Cargas sociales (1.934.316,38) (1.854.641,42)
Provisiones (20.831,00) (19.236,00)

Otros gastos de explotación (63.061.621,58) (40.789.187,31)
Servicios exteriores Nota 15.2 (27.895.334,66) (22.076.541,20)
Tributos (118.327,69) (34.700,19)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 18.030,36 90.310,01
Otros gastos de gestión corriente Nota 15.3 (35.065.989,59) (18.768.255,93)

Amortización del inmovilizado (5.847.773,03) (5.068.339,13)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 6.656.286,14 6.087.888,97
Excesos de provisiones Nota 10 434.004,64 ,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (765.090,58) (1.094.776,18)
Resultados por enajenaciones y otros (808.513,11) (1.019.549,84)
Otros resultados 43.422,53 (75.226,34)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (72.887.987,65) (50.323.510,02)

Ingresos financieros Nota 15.5 8.150,67 277.274,71
De valores negociables y otros instrumentos financieros 8.150,67 277.274,71
  - En terceros 8.150,67 277.274,71

Gastos financieros Nota 15.4 (120.842,40) (194.387,34)
Por deudas con terceros (120.842,40) (194.387,34)
Por actualización de provisiones
Diferencias de cambio 1.701,20 (1.611,82)

RESULTADO FINANCIERO (110.990,53) 81.275,55
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (72.998.978,18) (50.242.234,47)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (72.998.978,18) (50.242.234,47)

RESULTADO DEL EJERCICIO (72.998.978,18) (50.242.234,47)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2009 y 2008

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2009
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2009 2008

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (72.998.978,18) (50.242.234,47)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 8.925.912,25 7.792.989,94

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 8.925.912,25 7.792.989,94

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (6.656.286,14) (6.087.888,97)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (6.656.286,14) (6.087.888,97)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (70.729.352,07) (48.537.133,50)
Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2009

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

( Euros)
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Resultados Otras Subvenciones
de ejercicios aportaciones Resultado donaciones 

Capital anteriores de accionistas del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 2.547.046,90 (17.938.249,01) 49.958.798,52 (49.958.798,52) 42.318.290,60 26.927.088,49
     Total ingresos y gastos reconocidos (50.242.234,47) 1.705.100,97 (48.537.133,50)

     Operaciones con accionistas 283.435,95 49.958.798,52 50.242.234,47
          - Aportación GV (49.958.798,52) 49.958.798,52
          - Otras operaciones 50.242.234,47
     Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008 2.547.046,90 (17.938.249,01) 50.242.234,47 (50.242.234,47) 44.023.391,57 28.632.189,46
     Ajustes por cambios de criterio 2008
     Ajustes por errores 2008
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2009 2.547.046,90 (17.938.249,01) 50.242.234,47 (50.242.234,47) 44.023.391,57 28.632.189,46
     Total ingresos y gastos reconocidos (72.998.978,18) 2.269.626,11 (70.729.352,07)

     Operaciones con accionistas 22.756.743,71 50.242.234,47 7.712.791,63 80.711.769,81
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 10.522.691,02 10.522.691,02
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (2.809.899,39) (2.809.899,39)
          - Aportación GV (50.242.234,47) 50.242.234,47 ,00
          - Otras operaciones 72.998.978,18 72.998.978,18

     Otras variaciones del patrimonio neto (507.659,35) (507.659,35)
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2009 2.547.046,90 (17.938.249,01) 72.998.978,18 (72.998.978,18) 53.498.149,96 38.106.947,85

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2009

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2009 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (47.883.516,48) (50.158.734,30)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (72.998.978,18) (50.242.234,47)

Ajustes al resultado 226.313,64 (63.651,37)
   - Amortización del inmovilizado Nota 9.2 5.847.773,03 5.068.339,13
   - Variación de provisiones 113.621,91 19.236,00
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (6.656.286,14) (6.087.888,97)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 808.513,11 1.019.549,84
   - Ingresos financieros (8.150,67) (277.274,71)
   - Gastos financieros 120.842,40 194.387,34

Cambios en el capital corriente 25.001.839,79 64.264,17
   - Deudores y otras cuentas a cobrar 30.050,66 50.474,88
   - Otros activos corrientes (9.423,32) 4.636,20
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 22.137.613,71 (3.824.529,91)
   - Otros pasivos corrientes 2.843.598,74 3.833.683,00

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (112.691,73) 82.887,37
   - Pagos de intereses Nota 15.5 (120.842,40) (194.387,34)
   - Cobros de intereses Nota 15.4 8.150,67 277.274,71

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (8.925.912,25) (7.792.989,94)

Pagos por inversiones (8.932.611,69) (7.792.989,94)
   - Inmovilizado intangible (1.060.887,48) (690.954,46)
   - Inmovilizado material (7.853.534,21) (7.102.035,48)
   - Otros activos financieros (18.190,00) ,00

Cobros por desinversiones 6.699,44 ,00
   - Inmovilizado material 448,91 ,00
   - Otros activos financieros 6.250,53 ,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 53.123.541,50 43.295.323,75

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 53.127.021,50 43.307.945,00
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11 53.126.539,48 43.307.945,00
   - Otras Subvenciones 482,02

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero (3.480,00) (12.621,25)

   - Devolución y amortización de otras deudas (3.480,00) (12.621,25)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (3.685.887,23) (14.656.400,49)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.075.114,91 20.731.515,40

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.389.227,68 6.075.114,91

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
(Euros)
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����������'��/�>������;� ������� �������#��� � 	���
���
#��� � �#��� � #��@� � �#��� � 
��������#���
����1'�� �����'���� �������
�#��� � �������#��� � 	�����
�#��� � ?����
��	�#��@� � �#��� � ��������
�#���
�'(����8!'"!�(�1���*��"'/�/��%*"�&� .��567�6.7< �� � 5�.75���-<�6� � �<��� � B � 5-���2<65C� � �<��� � .7�����755<--�
����<�7�������� 
	���#��� � �
����#��� � �#��� � ?���#�
@� � �#��� � ������#���
����<')������'�/�$7��+'��93������ 
�����#	� � ����	

#�
� � �#��� � ?������#�@� � �#��� � ���	���#�
�
����$7��+'��C�3'��� ��'�� ���
�����#��� � �������#��� � �#��� � ?�������#�	@� � �#��� � ����	���#��
����$����� '����������+'� �� ��
��		#��� � �����	#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �������#���
����$7��+����� '���������1'� ��� ����������#��� � 	��������#��� � �#��� � #��@� � �#��� � �
������
�#��
����F�G���2���"�����,� ���� 	��	���#��� � 
���#�	� � �#��� � ?	���#�
@� � �#��� � 	�������
#
��
����$7��+����� '�������'�C� ���'�� �
��#��� � �#��� � �#��� � ?
��
	�#��@� � �#��� � �����	�#�
�
����$7��+����� '�1��N��/�9C�N�� 	��
��	�#�	� � ��
��#��� � �#��� � ?������#	�@� � �#��� � 	�	����	�#���
����9 �'�C��'!���2��'�<� ������ 
����
�#��� � 	��	��#��� � �#��� � ?�����#
�@� � �#��� � �������#���
�'/�#"&"3�$��%'�!,*(�� 5�-6.�-�2<-�� �  ��22��7�< 7� � �<��� � B���6.�2�7<.�C� � B2�.7-�5�6< �C� � 6 �-7�<���
����1'�� �����'�������1���'� �����
#�� � ��������#��� � �#��� � #��@� � ?	�����
�#��@� � �#���
����C�!����'����+��������"�� ������	��#��� � ������#��� � �#��� � ?������	��#��@� � �#��� � ������#���

� � � � � � � � � � � �
��������������&���(�%� 7-�2� ��7�<�6� �  7�-65���2<�-� � 2�.7-�5�6< �� � B.�.52� ��<�-C� � B2�.7-�5�6< �C� � �6�.--�� -<�6�

�<98�CO�1CP;��1H<H��%�=� � � � � � � � � � � �
�/*����!,/���'(�*,!!"�'%(� 6�26 ���7<�2� �  �. ��-56<-�� � �<��� � B55.�-66<��C� � �<��� � 7�- 6�� 7<�7�
�/�*���!,/��'(���8!'"!�(�1���*��"'/�� -.�77 �572<--� � .� -2���7<�6� � �<��� � B �  7�6�2<66C� � �<��� � -6�7�7� 77<2-�
����<�7�������� 
����
#	�� �� �����#��� � �#��� � ?���#�
@� � �#��� � 
����#���
����<')������'�/�$7��+'��93������ ��	�
���#��� � �����	�#��� � �#��� � ?	�
#��@� � �#��� � ���������#	��
����$7��+'��C�3'��� ��'�� ���
����#�� � �����

#��� � �#��� � ?��	���	#�
@� � �#��� � ���
��	��#

�
����$����� '����������+'� �� ��
��		#��� � �����#�	� � �#��� � #��@� � �#��� � ������#���
����C�� �� 5�������/�' �'����'!��<� ������ ����������#��� � ��	������#�
� � �#��� � ?�	��
��#�	@� � �#��� � ��������#���
�/�*���!,/��'/�#���%("+'� - 5�75�<�2� �  �67 <� � � �<��� � B- 5�75�<�2C� � �<��� �  �67 <� �

� � � � � � � � � � � �
����������&��/�*����!,/,&�$�� .��65��67-<--� � 2�2.6�..6<2�� � �<��� � B�� ����.�<  C� � �<��� � .5�� 6� 77<6��

�
��D� � � � � � � � � � � �
������%**%'�(�1�!�'(�*,!!"�'%(� �5�7�6�567<27� � ����.�22 <65� � 2�.7-�5�6< �� � B25��-7�<67C� � �<��� � . ��.-�2.5<55�
������'(����8!��1���*��"'/��/��%*"�&� 6�6�6��5�<6�� � ��-2��6�2<��� � �<��� � B.2� ��<��C� � �<��� �  �� ���566<7��
������'/�#"&"3�$��%'�!,*(��1��'��� .�����6�5<��� �  � 7-����< 7� � �<��� � <��C� � B2�.7-�5�6< �C� � �<���
������'#%*("�'%(�)�*��(%*�!%$"$�(�  �626�52�<-2� � 5��5��<6�� � �<��� � B �626�52�<-2C� � �<��� � 5��5��<6��

� � � � � � � � � � � �
����������	��
��� .��62�� �6<5.� �  ��7�7�666<6-� � 2�.7-�5�6< �� � B��-52� 2�< �C� � B2�.7-�5�6< �C� � 2 �� 2�7�2<�2�
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�%**%'�(�1�!�'(�*,!!"�'%(� -2�� 5�2.7<��� � - -��5 <-�� � �.-�-��<�.� � A �2�27�<.2� � A � 67�2�2<.5� � -.�.57���6<2-�
����������'��/�>������;� ������� �������#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �������#���
����1'�� �����'���� ����	����#
�� � �����
�#��� � ������#��� � J��	�	�#�	� � J������	�	#�
� � �������
�#���
�'(����8!'"!�(�1���*��"'/�/��%*"�&� . �-�6�5-�<25� � ��76��.��<��� �  ��25�.��< �� � A��577�5.�<��� � A7�� .-<65� � .��567�6.7< ��
����<�7�������� ����
�#��� � 
�#��� � ���	��#� � �#��� � �#��� � 
	���#���
����<')������'�/�$7��+'��93������ 	������
�#��� � �

��	�#	
� � 	�����#
	� � J���
�#� � �#��� � 
�����#	�
����$7��+'��C�3'��� ��'�� ��
�����	#��� � �	�����#��� � 
��
�#
�� � J����#��� � �#��� � ���
�����#���
����$����� '����������+'� �� ��
��		#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �#��� � ��
��		#���
����$7��+����� '���������1'� ��� ����������#��� � ��
�����#�� � �#��� � J���		���	#��� � �#��� � ����������#���
����F�G���2���"�����,� ���� 	�������#�
� � 

����#��� � �#��� � J�����#�	� � �#��� � 	��	���#���
����$7��+����� '�������'�C� ���'�� �
��#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �
��#���
����$7��+����� '�1��N��/�9C�N�� 	�������
#��� � 
���#	�� � 	
�����#��� � J��	����#��� � J�����#�
� � 	��
��	�#�	�
����9 �'�C��'!���2��'�<� ������ �
����#��� � ������#��� � �
�#��� � J�	���#��� � �#��� � 
����
�#���
�'/�#"&"3�$��%'�!,*(�� ��6� �7�6<� � � -�� 5�.7 <�5� � �<��� � A55�<- � � A�.-�-��<�.� � 5�-6.�-�2<-��
����1'�� �����'�������1���'� �����	�#��� � ��������#��� � �#��� � �#��� � J������#��� � �����
#��
����C�!����'����+��������"�� ���������#��� � ������#��� � �#��� � J

�#��� � �#��� � ������	��#���

� � � � � � � � � � � �
��������������&���(�%� 6���.5��75<-6� � 6� ����-2<.7� �  �.���6��<.-� � A��7 .�7� <72� � A �2  ��. <.5� � 7-�2� ��7�<�6�
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�/*����!,/���'(�*,!!"�'%(� 6�5�6���6<�7� �  ��.6��-.<2.� � �<��� � A �.�2�7<  � � A � 67�2�2<.5� � 6�26 ���7<�2�
�/�*���!,/��'(���8!'"!�(�1���*��"'/�� -������7�2<�-� � -�.5��7.5<25� �  � 56��25<.-� � A��527��.�<7�� � �<��� � -.�77 �572<--�
����<�7�������� ���	��#����� �����#��� � ���	��#� � �#��� � �#��� � 
����
#	��
����<')������'�/�$7��+'��93������ ��	������#��� � �������#��� � 	�����#
	� � J�����	#��� � �#��� � ��	�
���#���
����$7��+'��C�3'��� ��'�� ��������#��� � �
���#��� � 
��
�#
�� � J���	�#��� � �#��� � ���
����#��
����$����� '����������+'� �� �����#��� � 	���
#��� � �#��� � �#��� � �#��� � ��
��		#���
����C�� �� 5�������/�' �'����'!��<� ������ �������

�#�
� � ���	�����#�	� � �������#�	� � J��	���
	�#��� � �#��� � ����������#���
�/�*���!,/��'/�#���%("+'� - 6��.5<6�� � �<��� � �<��� � A 66<52� � �<��� � - 5�75�<�2�

� � � � � � � � � � � �
����������&��/�*����!,/,&�$�� .��7.6����<� � � .�6 5�77 < �� �  � 56��25<.-� � A��67���.7<52� � A � 67�2�2<.5� � .��65��67-<--�

�
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������%**%'�(�1�!�'(�*,!!"�'%(� �6�27��-��<��� � A�--��6-<�.� � �.-�-��<�.� � A ��5 <-.� � �<��� � �5�7�6�567<27�
������'(����8!��1���*��"'/��/��%*"�&� 7�.�.�7 .<--� � A2�6�-2.<-.� � 7�� .-<65� � A-��-�6<��� � A7�� .-<65� � 6�6�6��5�<6��
������'/�#"&"3�$��%'�!,*(��1��'��� 7 -�726<�.� � -�6���--�< �� � �<��� � �<��� � A�.-�-��<�.� � .�����6�5<���
������'#%*("�'%(�)�*��(%*�!%$"$�(�  �26����.< 6� �  76� .�<7.� � �<��� � A.7.<55� � �<��� �  �626�52�<-2�
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�
$���� ��������������� �����������'�����������������)����������/������������������� �=�
�
�

� ���'��

 ����� ���7�

1�� �'����������'�������������� �����	#��� �����	#���
1�� �'����������'����%����� ��
�	��#�	� ��
�	��#�	�

1�� �'����������'����>����'��� ��
���#���  
F��!���'������ '�����������������/�9C����������� �����	�#���  
1�� �'����������'����1�� ���"�� ��������#���  
1�� �'����������'�����'���!��-�� �������#���  
C;�����H8�>����'��� 
���	�#
��  

����&��%**%'�(� 6.027.304,30 321.278,23 
�
�
������� �����������'�������/�������+'� ������������"�#�+'��+�� ������$6��'���/�� ����� '������������#�
��� ��� �'���� �'���� ��� �)���� ��� 1�� �'� ��� ������'� +���� ��� 1����3�����"����'3���'���� ��� ��� ������� ���
��������#� ��,� �'�'� ��� �������2���"�� �)'����� �� �'�� �� ���'���� +�'+�� ���'�� ���� �'���#� +'�� ��+'� �� ���
�����	#��� ���'������)�5���'�+���������&�� ���� �� ��� ����"����� �����'��+'�� ��+'� ����� ��
�	��#�	�
���'��7�������/�� ����� '����%�����&��' '����'����!�� ����������� ����+()����#���3�!'����������������
���������������������'#�+��������'�� �����"������1���������&���'����������
�
1'���� ��'����C�!�� ���'�*����������>������/�%����&'��������*������� � #����&��+�'�����'����'� �)���2��#�
+'�� ��� ��+'� ��  ' ��� ��� ������	�	#�	� ���'�#� ��� !��'�� ��� �'��  �����'�� 7��� �'�+������� ���� ������� ���
��!����'���=�1������>����'��#��F��!���'������ '�����������������/�9C��������������/�1������1�� ���"���
�
�'�� �����'���'��������)��������1�������'���!��-��/�������3���'�C;�����H8����>����'��#��'��'�� ���
 '��!,�� ��� ��� C�!�� ���'� *������� ��� >������ /� %����&'�� ��� ��� *������� � #� +��'� �� ��� ���  ���� �� ���
���+ ���"��+'��+�� ��������*������� � ��������������� �����+'����"������'������'��/#�����'����������#�
���+'���������'�����������+��"����
�
�
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�� ���	���������	�	������������	���������������
�
$���� ��������������� �����1'�� �����'������������������)����������������������� �=�
�

���'��

� ����� ���7�
1�� �'����������'������������� 	��	
���#
�� 	�����
��#�	�

1�� �'����������'����%5���� �������	�#
�� ���	���
�#��

����&���'(�*,!!"�'%(�(�4*%��%**%'�(�$%�&���0�� 12.437.241,24 12.400.986,72 
�

� � �
��� ���� �� ��� 1'�� �����'���� �'�+������ ��� �'� �� ���� ���3���'� ���� 1�� �'� ��� %�����'��'����,� ��'� ���
��������#���,��'�'�������3�����"������1�� �'����������'����%5������
�
�
�

�� ���	���������	�	������������	�������������������������	�������	�����������������������
�

$�� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� 1'�� �����'���� �� ��� ��� ������)��� ��� �'�� �-������'�� ���� /� ����� ��� ���
������� �=�
�

 ���'��

 ����� ���7�

$��3���'�1�� �'����������'���������� �� ��	
�	
�#	�� �����	�#���

$��3���'�1�� �'����������'����>����'��� ���

��	�#��� 
������#�	�
$��3���'�C�� � ���'�������1��+�� �#��� �������
#���
$��3���'�F��!���'������ '�����/�9C����������� ��������#	
� ������#�
�

$��3���'�1�� �'����������'����1�� ���"�� 	������
#��� 	������
#��

$��3���'�1�� �'����������'�����'���!��-�� ��������#		� ��������	�#���

$��3���'�C;�����H8�>����'��� 	�	������#��� ��
����&���'(�*,!!"�'%(�(�4*%��%**%'�(�$%�&����� 30.602.961,78 21.454.118,54 
�

�
$�����3���'���� � ���'�������1��+�#����'�����'�A1��������C3��&B#�&�����'����'����)�-����������!�� ���'�
�������� �������� �#������������3�� ��'�����+� ���'��'������������������!�� ����������� '����3��&�������
�'!���)���������#�����F�)����� ���'����������'#��'���� ���'������!����"��������'����� �����)����� ���
1'�������������<���'��)��� �#�����#�H�)�����'�/���!�������
�

�

�� ���	���������	�	������������	��������	�������	��	�
�
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INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2009 (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 1.698.992,55 0,00 0,00 1.698.992,55

HOTEL CASAS DEL RIO-REQUENA 0,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL MORELLA 1.546.487,98 0,00 (1.546.487,98) 0,00

HOTEL BOCAIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL BIAR 1.754.751,17 0,00 (1.754.751,17) 0,00

TERRENOS EN BIAR 662.481,52 0,00 (662.481,52) 0,00

          Total Coste 5.662.713,22 0,00 0,00 (3.963.720,67) 0,00 1.698.992,55

Amortizacion acumulada:

BIENES INMOVILIZADO 2.698.747,45 117.248,32 0,00 (1.737.825,00) 0,00 1.078.170,77

      Total Amort. Acumulada 2.698.747,45 117.248,32 0,00 (1.737.825,00) 0,00 1.078.170,77
    
      TOTAL NETO 2.963.965,77 -117.248,32 0,00 (2.225.895,67) 0,00 620.821,78 �
�
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INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/08 (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 1.698.992,55 1.698.992,55

HOTEL CASAS DEL RIO-REQUENA 342.262,97 -342.262,97 0,00

HOTEL MORELLA 1.546.487,98 1.546.487,98

HOTEL BOCAIRENT 486.934,37 -486.934,37 0,00

HOTEL BIAR 1.754.751,17 1.754.751,17

TERRENOS EN BIAR 662.481,52 662.481,52

          Total Coste 6.491.910,56 0,00 0,00 -829.197,34 0,00 5.662.713,22

Amortizacion acumulada:

BIENES INMOVILIZADO 2.882.367,09 218.979,92 0,00 -402.599,56 0,00 2.698.747,45

      Total Amort. Acumulada 2.882.367,09 218.979,92 0,00 -402.599,56 0,00 2.698.747,45
    
      TOTAL NETO 3.609.543,47 -218.979,92 0,00 -426.597,78 0,00 2.963.965,77
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES  ABREVIADAS 
 
 

A la Generalitat Valenciana – Conselleria d’Economia, Hisenda yOcupació 
 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Ciudad de la Luz, S.A.U. que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es 
responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de 
los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 
 

2. 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 de la memoria, además de 
las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que difieren 
de las contenidas en las cuentas anuales abreviadas aprobadas del ejercicio 2008, 
detallándose en la nota 2.4 de la memoria abreviada adjunta las diferencias 
existentes y el motivo de las mismas. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las 
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009. Con fecha 19 de mayo de 2009, otros 
auditores, conjuntamente con la Intervención General de la Generalitat Valenciana, 
emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2008 en el que expresaron una opinión con salvedades. 

 
3. Tal y como se indica en la nota 2.2 de la memoria, los ingresos generados por la 

Sociedad desde su constitución, no son suficientes para cubrir sus gastos, 
resultando una situación de pérdidas continuadas hasta 2009. Asimismo, al 31 de 
diciembre de 2009, la Sociedad presenta fondos propios y fondo de maniobra 
negativos por unos importes de 8 y 44 millones de euros, respectivamente. 

 
El balance de situación adjunto recoge en las diferentes partidas de “Inmovilizado” y 
“Periodificaciones a corto plazo” los costes incurridos hasta el 31 de diciembre de 
2009 en las distintas fases de desarrollo, construcción y promoción del proyecto, 
que ascienden a un total de 153 millones de euros y cuya amortización e imputación 
a resultados será gasto de ejercicios futuros. Por otra parte, en virtud del contrato 
formalizado con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. que se menciona en la Nota 
1.2 de la Memoria, la Sociedad tiene compromisos de pagos adquiridos con esta 
sociedad hasta el ejercicio 2014, por un importe aproximado de 2,2 millones de 
euros anuales; según el Plan de Negocios de la empresa, se espera que el proyecto 
comience a generar resultados positivos a medio o largo plazo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La viabilidad del proyecto y la recuperación de las citadas inversiones y gastos 
periodificados, dependerá del éxito del mismo, de la evolución de las actividades 
futuras, del cumplimiento de los objetivos incluidos en el Plan de Negocio preparado 
por la Dirección de la Sociedad, así como del imprescindible apoyo financiero de su 
accionista único Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 
propiedad, a su vez, de la Generalitat Valenciana. 
 

4. Según manifiestan los Administradores en la Nota 13 de la Memoria adjunta y según 
informan los asesores jurídicos de la Sociedad, existen en curso procedimientos 
legales cuyo desenlace definitivo y consecuencias económicas se desconocen; 
principalmente, los relacionados con las demandas interpuestas por terceros en 
relación con la gestión y explotación de la Escuela de Formación. Los 
Administradores consideran que estos contenciosos se resolverán de forma 
favorable para la Sociedad por lo que no han provisionado importe alguno en el 
balance al 31 de diciembre de 2009. 

 
5. En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser 

necesario si se conociera el desenlace final de las incertidumbres descritas en los 
párrafos 3 y 4 anteriores, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de Ciudad de la Luz, S.A.U. al 31 de diciembre de 2009, y de los 
resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la 
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, 
de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la 
normativa española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los 
aplicados en la preparación de las cifras e información correspondientes al ejercicio 
anterior presentadas a efectos comparativos. 

 
 
AUREN AUDITORES LEVANTE, S.L. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Nº ROAC: SO273 GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
Cristina Herráiz Linares Juan Antonio García López 
Socio Director Viceinterventor General de Auditorías 
 
Alicante, 14 de mayo de 2010 
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ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y 
DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 

 
 



 

 
 
 
 
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
 
 
 
Al Consejo de Administración de ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS 
DE LA GENERALITAT, por encargo de Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Generalitat Valenciana 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE 

PUERTOS DE LA GENERALITAT (la “Entidad”), que comprenden el balance de situación al 31 de 
diciembre de 2009, 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, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el párrafo 3, el trabajo se 
ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las 
estimaciones realizadas. 

 
2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad 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, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 
2009. Con fecha 20 de abril de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión con salvedades. 

 
3. La Entidad ha registrado en el ejercicio 2009 transferencias de capital por importe de 55.698 miles 

de euros, provenientes de la subvención nominativa consignada en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el año 2009. Las inversiones justificadas por la Entidad con cargo a la 
mencionada subvención nominativa corresponden a obras ejecutadas y registradas en el ejercicio 
2008. La Consellería d’Infraestructures i Transport ha autorizado mediante resolución de fecha 9 
de febrero de 2009, el gasto para la financiación de inversiones del ejercicio 2009, sin que figure 
expresamente la posibilidad de financiar inversiones ejecutadas y registradas en ejercicios 
anteriores. A la fecha de emisión de este informe, no hemos dispuesto de la documentación 
acreditativa suficiente en la que se disponga que las inversiones ejecutadas y registradas en el 
ejercicio 2008 puedan financiarse con cargo al presupuesto de 2009, por lo que no nos ha sido 
posible concluir acerca del adecuado registro de las citadas transferencias de capital al cierre del 
ejercicio 2009. 

 



 

 

4. De conformidad con la Disposición Adicional Primera del Decreto 199/2004, de 1 de octubre, del 
Consell de la Generalitat, el Convenio de Subrogación suscrito con Instituto Valenciano de la 
Vivienda, S.A. el 10 de noviembre de 2005 y la Escritura de Asunción Legal de Derechos y 
Obligaciones otorgada el 22 de diciembre de 2005, la Entidad asumió la totalidad de la actuación 
"Parque Logístico de Ribarroja", que incluye los derechos y obligaciones inherentes a la condición 
de beneficiario de la expropiación forzosa realizada. En relación con la indicada expropiación 
forzosa, ciertos afectados por las expropiaciones realizadas recurrieron en vía contencioso-
administrativa las valoraciones realizadas por el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, 
recursos sobre los que la Entidad tenía registrada una provisión de 10.000 miles de euros en 
cobertura de las contingencias que pudieran derivarse de los mismos y que ha sido cancelada en 
el ejercicio 2009, al considerar que serán resueltos favorablemente para la Entidad. De la 
contestación de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a nuestra solicitud de 
información, se desprende que varios expedientes sobre los que se habían aplicado sentencias 
desestimatorias se encuentran en recurso de casación, sin que en dicha contestación se 
cuantifique el importe de las demandas. Dada la incertidumbre en la evolución de dichos recursos 
y la falta de cuantificación de los mismos, no podemos evaluar la razonabilidad de la cancelación 
de dicha provisión. 

 
5. Con fecha 25 de junio de 2007, la Entidad suscribió un Acuerdo Marco con Ferrocarrils de la 

Generalitat Valenciana (“FGV”), cuyo objeto es el establecimiento de las bases de colaboración 
entre ambas entidades, que permitan definir, a través de Acuerdos específicos, los derechos y las 
obligaciones de cada entidad en relación con la puesta a disposición de infraestructuras 
ferroviarias/tranviarias por parte de la Entidad a favor de FGV, para que ésta pueda prestar el 
servicio ferroviario y/o tranviario. En el contenido mínimo de estos Acuerdos específicos deben 
figurar, entre otros contenidos, las contraprestaciones económicas, en su caso, que haya de 
realizar FGV a la Entidad, por la puesta a disposición de las infraestructuras objeto de cada 
Acuerdo específico, a cuyo efecto FGV deberá adquirir los compromisos de gasto que resulten 
pertinentes. 
 
Al cierre del ejercicio 2009 los acuerdos específicos no han sido formalizados, existiendo 13.071 
miles de euros facturados por la Entidad a FGV, que no han sido liquidados. En tanto no se 
proceda a la firma del Acuerdo específico correspondiente, existe una incertidumbre con respecto 
a la recuperabilidad del citado importe. 

 
6. Según acuerdo de la Consellería d’Infraestructures i Transport de fecha 11 de septiembre de 

2007, las inversiones que se realicen como consecuencia de la ejecución del “proyecto de 
construcción de conexión de la Alameda y Avenida de Francia, con el puerto de Valencia, Marina 
Real Juan Carlos I” y de aquellos otros proyectos que la Entidad ejecute en desarrollo de lo 
dispuesto en el Decreto 3/2007 de 14 de marzo, salvo aquellos que estén incluidos en el Convenio 
que la Entidad y el Ayuntamiento de Valencia suscriban en desarrollo del protocolo de 
colaboración suscrito el 5 de julio de 2007 entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat 
Valenciana, se recuperarán por la Entidad con cargo a la futura explotación de las conexiones de 
acceso al Puerto y otros que resulten beneficiados por las obras que está llevando a cabo la 
Consellería d’Infraestructures i Transport. 
 
Por otra parte, de conformidad con el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia y la Entidad para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión 
viaria de la Ciudad con el Puerto de Valencia (Alameda y Avenida de Francia), la financiación del 
coste total real de la actuación será soportada por la Entidad, si bien el 100% del mismo será 
objeto de retorno por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, mediante la imposición de un 
cánon de urbanización a los propietarios  del futuro sector “Grao”, o al Urbanizador que en su día 
se seleccione, sin perjuicio de establecer cualquier otra fórmula que el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia considere adecuada, y sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas 
puedan obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa.  
 



 

 

La Entidad ha ejecutado las inversiones referentes a las actuaciones indicadas por un importe 
conjunto de 78.158 miles de euros a los que hay que añadir 11.422 miles de euros en concepto de 
IVA. Dada la indefinición del plazo en el cual la Entidad podrá recuperar el coste de estas 
inversiones, añadido al deterioro del mercado inmobiliario y al conjunto de la economía, existen 
incertidumbres con respecto al momento en el que se iniciará la explotación de las conexiones de 
acceso al Puerto, y con respecto al momento en el que se impondrá el cánon de urbanización, 
incertidumbres que afectan también al momento a partir del cual la Entidad podrá recuperar las 
inversiones realizadas.  

 
7. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado 

necesarios si hubiéramos podido verificar lo mencionado en el párrafo 3, y excepto por los efectos 
de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de las 
incertidumbres descritas en los párrafos 4, 5 y 6, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA 
GENERALITAT al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente 
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.  

 
8. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 contiene las explicaciones que los 

Administradores consideran oportunas sobre la situación de ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT, 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 2009. 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. 

 
Audihispana Grant Thornton  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 

  GENERALITAT VALENCIANA 
   
   
   
   
   

Fernando Baroja  Juan Antonio García López 
Socio  VICEINTERVENTOR GENERAL 

  DE AUDITORIAS 
14 de mayo de 2010 
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ACTIVO
Notas de 

la 
memoria

31.12.2009 31.12.2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de 

la 
memoria

31.12.2009 31.12.2008

A) Activo no corriente 470.141,14 345.199,50 A) Patrimonio neto 106.705,47 32.003,80
I.Inmovilizado intangible 5 18,54 65,57 A-1) Fondos propios 12 357,93 1.252,76

1. Desarrollo I.Capital 0,00 0,00
2. Concesiones 1. Capital suscrito 
3. Patentes, licencias y marcas y similares 3,41 3,41 2. (Capital no exigido).  
4. Fondo de comercio II.Prima de emisión 
5. Aplicaciones informáticas 15,13 62,16 III.Reservas 0,00 0,00
6. Otro inmovilizado intangible 1. Legal y estatutarias 

II.Inmovilizado material                                                            6 326.786,51 247.459,62 2. Otras reservas 
1. Terrenos y construcciones 14,40 14,86 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 152,39 186,09 V.Resultados de ejercicios anteriores 2.161,24 -425,33
3. Inmovilizado en curso y anticipos                                       6.1 326.619,72 247.258,67 1.  Remanente 1.252,75

III.Inversiones inmobiliarias 7 142.892,30 97.630,69 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 908,49 -425,33
1. Terrenos 22.813,41 8.395,62 VI.Otras aportaciones de socios 
2. Construcciones 37.786,18 33.995,04 VII.Resultado del ejercicio -1.803,31 1.678,09
3. Instalaciones Técnicas 82.292,71 55.240,03 VIII.(Dividendo a cuenta) 

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 0,00 0,00 IX.Otros instrumentos de patrimonio neto
1. Instrumentos de patrimonio A-2) Ajustes por cambios de valor 10 -709,74 0,00
2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo I. Activos financieros disponibles para la venta 
3. Valores representativos de deuda II.Operaciones de cobertura -709,74
4. Derivados III.Otros 
5. Otros activos financieros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.1 107.057,28 30.751,04

V.Inversiones financieras a largo plazo 9.1 1,69 1,66
1. Instrumentos de patrimonio B) Pasivo no corriente 420.129,81 340.452,52
2. Créditos a empresas I.Provisiones a largo plazo 16 0,00 10.012,34
3. Valores representativos de deuda 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 
4. Derivados 2. Actuaciones medioambientales 
5. Otros activos financieros 1,69 1,66 3. Provisiones por reestructuración 

VI.Activos por impuesto diferido 442,10 41,96 4. Otras provisiones 10.012,34
B) Activo corriente 166.899,65 147.976,18 II.Deudas a largo plazo 14.1 417.955,42 317.480,77
I.Activos no corrientes mantenidos para la venta 1. Obligaciones y otros valores negociables 
II.Existencias 11 43.501,12 78.166,44 2. Deuda con entidades de crédito 285.552,69 230.919,78

1. Comerciales 3. Acreedores por arrendamiento financiero
2. Materias primas y otros aprovisionamientos 21.929,73 24.493,82 4. Derivados 595,15
3. Productos en curso 21.381,58 53.661,32 5. Otros pasivos financieros 131.807,58 86.560,99
4. Productos terminados III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. IV.Pasivos por impuesto diferido 2.174,39 12.959,41
6. Anticipos a proveedores 189,81 11,30 V.Periodificaciones a largo plazo

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 117.889,32 68.842,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 59.213,43 7.337,46
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios 25.213,39 21.937,74 C) Pasivo corriente 110.205,51 120.719,37
4. Personal I.Pasivos no corrientes vinculados con activos mantenidos para 
5. Activos por impuesto corriente 4,62 II.Provisiones a corto plazo 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 33.457,88 39.567,07 III.Deudas a corto plazo 14.2 94.754,30 83.609,75

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables 
1. Instrumentos de patrimonio 2. Deuda con entidades de crédito 12.648,90 36.957,93
2. Créditos a empresas 3. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 129,07
4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 81.976,33 46.651,82
5. Otros activos financieros IV.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

V.Inversiones financieras a corto plazo 9.2 9,99 21,49 V.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.451,21 37.109,62
1. Instrumentos de patrimonio 1. Proveedores 12.791,89 32.282,80
2. Créditos a empresas 19,50 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Valores representativos de deuda 3. Acreedores varios 2.523,75 4.765,18
4. Derivados 4. Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 47,42 1,12
5. Otros activos financieros 9,99 1,99 5. Pasivos por impuesto corriente

VI.Periodificaciones a corto plazo 58,80 56,53 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 88,15 60,52
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.440,42 889,45 7. Anticipos de clientes

1. Tesorería 5.440,42 889,45 VI.Periodificaciones a corto plazo 
2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 637.040,79 493.175,69

TOTAL ACTIVO (A+B) 637.040,79 493.175,69

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(expresados en miles de euros)

Las notas  1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009 



2.009 2.008 

1.Importe neto de la cifra de negocios: 17.1 39.608,17 14.148,98
a) Ventas 39.608,17 12.666,85
b) Prestaciones de servicios 1.482,13

2.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -32.279,74 43.539,77
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo 163,44 16.797,52
4.Aprovisionamientos: 17.2 -7.264,09 -69.877,68

a) Consumo de mercaderías 
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.521,57 -10.014,33
c) Trabajos realizados por otras empresas -5.742,52 -59.863,35
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5.Otros ingresos de explotación: 11.232,64 11.960,98
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 11.232,64 11.960,98
b)  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

6.Gastos de personal: -1.542,50 -1.292,93
a) Sueldos, salarios y asimilados -1.171,05 -990,65
b) Cargas sociales 17.3 -383,79 -302,28
c) Provisiones 12,34

7.Otros gastos de explotación -5.888,24 -8.647,61
a) Servicios exteriores -5.071,91 -8.509,31
b) Tributos -0,08
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisioens por operaciones comerciales -816,33 -138,22
d) Otros gastos de gestión corriente

8.Amortización del inmovilizado -5.444,01 -3.093,93
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 711,57 437,02
10.Excesos de provisiones 2.152,40
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 -142,22

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras -142,22
Otros resultados -7,06
a) Gastos Excepcionales -8,20
b) Ingresos  Excepcionales 1,14

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.442,58 3.829,90
12.Ingresos financieros: 10.361,36 8.980,08

a) De participaciones en instrumento de patrimonio 0,00 0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas 
a.2) En terceros 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 8,48 403,54
b.1) De empresas del grupo y asociadas 
b.2) De terceros 8,48 403,54

c) De gastos financieros incorporados al activo fijo 10.352,88 8.576,54
c.1) De gastos financieros incorporados al activo fijo 10.352,88 8.576,54

13.Gastos financieros: -13.992,77 -11.170,30
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
b) Por deudas con terceros -13.992,77 -11.170,30
c) Por actualización de provisiones

14.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
a) Cartera de negociación y otros 

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 
15.Diferencias de cambio -0,12 -0,09
16.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -3.631,53 -2.190,31
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+A.1+A.2) -2.188,95 1.639,60

17.Impuestos sobre beneficios 385,64 38,49
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(+A.3+17)

-1.803,31 1.678,09

impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+A.4+18) -1.803,31 1.678,09

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2009 

A) Operaciones continuadas:

B) Operaciones interrumpidas:

(Debe) Haber

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES  A LOS  EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

Nota

(expresados en miles de euros)



(expresados en miles de euros)

Notas en la 
memoria 2009 2008

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -1.803,31 1.678,09
III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos 78.342,46 12.497,10
V.Efecto impositivo -1.324,66 -3.618,03

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V)

77.017,80 8.879,07

VII.Por coberturas de flujo de efectivos 10 -709,74
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 -711,57 -437,01

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) -1.421,31 -437,01
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 73.793,18 10.120,15

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31/12/2009 Y 31/12/2008

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS  EL 31/12/2009 Y 31/12/2008

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2009 
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B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A L OS EJERCICIOS 
     TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 0,00 -425,34 0,00 31.650,37 31.225,03
I. Ajustes por cambios de criterio 2007y anteriores 0,00 0,00 0,00 -9.341,39 -9.341,39

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 0,00 -425,34 0,00 22.308,98 21.883,64
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 1.678,09 0,00 8.442,07 10.120,16
III. Otras variaciones de patrimonio neto -425,34 425,34 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 -425,34 1.678,09 0,00 30.751,05 32.003,80
II. Ajustes por errores 2008 908,49 0,00 0,00 0,00 908,49

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 483,15 1.678,09 0,00 30.751,05 32.912,29
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 -1.803,31 -709,74 76.306,23 73.793,18
III. Otras variaciones de patrimonio neto 1.678,09 -1.678,09 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 2.161,24 -1.803,31 -709,74 107.057,28 106.705,47

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 2009 

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT

TOTAL
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos

Ajustes por 
cambios de 

valor

(expresados en miles de euros)

Resultado del 
ejercicio



Notas 31.12.09 31.12.08
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.188,95 1.639,60
2. Ajustes del resultado: 6.887,55 5.127,70

 a) Amortización del inmovilizado (+) 5.444,01 3.093,93
 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 816,33 138,22
 c) Variación de provisiones (+/-) -2.152,40
 d) Imputación de subvenciones (-) 12.1 -711,57 -437,22
 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 142,22
 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) 
 g) Ingresos financieros (-) -8,48 -403,54
 h) Gastos financieros (+) 3.499,54 2.594,00
 i) Diferencias de cambio (+/-) 0,12 0,09
 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 
 k) otros ingresos y gastos (-/+) 

3. Cambios en el capital corriente: -36.057,38 -66.872,93
 a) Existencias (+/-) 34.665,32 -38.704,82
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -49.047,06 -48.814,28
 c) Otros activos corrientes (+/-) -17,23 73,45
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -21.658,41 20.572,72
 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 
 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: -3.869,76 5.014,61
 a) Pagos de intereses (-) 
 b) Cobros de dividendos (+) 
 c) Cobros de intereses (+) 8,48 403,54
 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 
 e) Otros pagos (cobros) (-/+) -3.878,24 4.611,07

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/-3 +/- 4) -35.228,54 -55.091,03
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones (-): -56.815,09 -109.961,57
 a) Empresas del grupo y asociadas 
 b) Inmovilizado intangible 5 -18,54 -65,57
 c) Inmovilizado material 6 -56.796,55 -109.896,00
 d) Inversiones inmobiliarias 
 e) Otros activos financieros 
 f) Activos no corrientes mantenidos para venta 
 g) Otros activos 

7. Cobros por desinversiones (+): 309,66
 a) Empresas del grupo y asociadas 
 b) Inmovilizado intangible 
 c) Inmovilizado material 309,66
 d) Inversiones inmobiliarias 
 e) Otros activos financieros 
 f) Activos no corrientes mantenidos para venta 
 g) Otros activos 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -56.815,09 -109.651,91
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 65.521,22 12.060,08
 a) Emisión de instrumentos de patrimonio
 b) Amortización de instrumentos de patrimonio
 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.1 65.521,22 12.060,08

10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 14 31.073,38 152.598,04
 a) Emisión: 

 1. Obligaciones y valores similares (+) 
 2. Deudas con entidades de crédito (+) 58.000,00 157.700,00
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 
 4. Otras deudas (+) 836,03

 b) Devolución y amortización de: 
 1. Obligaciones y valores similares (-) 
 2. Deudas con entidades de crédito (-) -26.926,62 -5.937,99
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 
 4. Otras (-) 

11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

 a) Dividendos (-)
 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11) 96.594,60 164.658,12
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- A +/-  B 
+/-  C +/- D)

4.550,97 -84,82

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 889,45 974,28
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5440,42 889,45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de  Flujos de Efectivo de 2009

(expresados en miles de euros)
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1. ORIGEN, NATURALEZA, OBJETO, REGIMEN JURÍDICO Y ACTIVIDAD DE LA 

EMPRESA 
 
 
1.1 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. 
 
La citada Ley dispone que la efectiva puesta en funcionamiento esté condicionada a la 
entrada en vigor de su estatuto que fue aprobado por decreto del Consell de la Generalitat 
199/2004 de 1 de octubre. 

 
En 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 que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat. 

 
 

1.2 Naturaleza 
  

El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, en adelante GTP, 
se crea como 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 el 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano. 
 
Conforme a dicha norma GTP está dotado de personalidad jurídica propia, tiene plena 
capacidad pública y privada, así como patrimonio propio y está adscrito a la Consellería 
competente en materia de transportes, la cual es actualmente la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte. 
 
GTP actuará con total autonomía organizativa, administrativa, económica y financiera 
respecto a la administración de la Generalitat, sin perjuicio de la asunción de las 
directrices de la misma. 
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1.3 Objeto 

 
GTP tendrá por objeto la construcción de infraestructuras del transporte y de puertos que 
le sean expresamente asignadas por la Consellería competente en materia de transporte, 
así como la gestión, conservación, mantenimiento y explotación de las mismas y de 
aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le sean encomendadas estas 
funciones. 
 
 

1.4 Régimen Jurídico 
 
GTP se rige por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, por la que se 
aprobó la creación de GTP y por el Decreto 199/2004 de 1 de octubre, del Consell de la 
Generalitat por el que se aprueba el Estatuto de GTP. 
 
También le serán de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y las disposiciones relativas a empresas públicas contenidas 
en la Ley 4/1984 de 13 de junio, de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 
Para la contratación de Obras, Servicios y Suministros, GTP se ajustará a las 
instrucciones por las que se regulan los procedimientos de contratación de GTP, 
aprobada por el Órgano de Contratación el 1 de mayo de 2008, según lo dispuesto en la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Cuando ejerza potestades administrativas, GTP 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, GTP se regirá por la normativa civil, mercantil y 
laboral y en general por el ordenamiento jurídico privado. 
 
 

1.5 Actividad de la empresa 
 
Constituye la actividad principal de GTP la construcción de infraestructuras de transporte 
terrestre y de puertos, así como la gestión y explotación de las mismas, que hayan sido 
previamente encomendadas por la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 
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En materia de las Actuaciones de Transporte Terrestre, GTP desarrolla cinco tipos de 
actuaciones: 

 
1. Actuaciones Logísticas. 
2. Actuaciones Ferroviarias. 
3. Actuaciones ferroviarias enlazadas con actuaciones urbanísticas. 
4. Actuaciones complementarias relacionadas con infraestructuras   

ferroviarias. 
5. Actuaciones portuarias 

 
Su domicilio social se encuentra en Partida Xirivelleta S/N, 46014 de Valencia, donde 
desarrolla las actividades que constituyen su objeto social. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS  

 
2.1 Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales adjuntas, 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 22 han sido obtenidas de los registros contables de 
GTP y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real 
Decreto 1.514/2007 de 16 de noviembre y en las normas de adaptación del plan general 
de contabilidad a las empresas inmobiliarias (en los casos que proceda), 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 de GTP. 
 
Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Dirección de GTP con fecha 30 de 
marzo de 2010 y se someten a la aprobación del Consejo de Administración.  
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en miles 
de euros. 

 
 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
               
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 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. 
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

                 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas 
por los Administradores de GTP para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: 
 

1. La vida útil de los activos materiales,  intangibles e inversiones inmobiliarias 
(Notas 5, 6 y 7). 

 
2. El cálculo de provisiones (Nota 16). 

 
3. El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Nota 4.6) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2009 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 con forma prospectiva. 
 
 

2.4     Comparación de la Información 
 
El Consejo de Administración presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras 
que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 
2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 
formuladas de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, fueron 
aprobadas por el Consejo de Administración de GTP el 29 de junio de 2009. 

 
 

2.5     Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un 
año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.  
 
 
         2.6  Cambios en criterios contables 
 
A 31 de diciembre de 2009 GTP, debido a la escasa probabilidad de que la tasa impositiva 
de GTP esté cercana al 30%, tanto por el resultado de sus actividades como por las 
bonificaciones que sobre los mismos aplican en el devengo del Impuesto de Sociedades, 
ha modificado el porcentaje del efecto impositivo a aplicar en las subvenciones recibidas 
durante el ejercicio y ejercicios anteriores. Este porcentaje ha pasado del 30% al 2%, este 
último más acorde con el devengo de dicho impuesto. 
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       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 2008. 

 
 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Las pérdidas del ejercicio 2009 se incorporan al neto patrimonial como pérdidas del 
ejercicio y serán traspasadas en el próximo ejercicio a la partida resultados negativos de 
ejercicios anteriores. 
 
 
4. NORMAS DE  REGISTRO Y VALORACION 

 
Las principales normas de valoración, utilizadas en la elaboración de las Cuentas 

Anuales del ejercicio 2009 han sido las siguientes: 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 

El Inmovilizado Intangible está constituido fundamentalmente por aplicaciones 
informáticas, y figura valorado a su coste de adquisición, minorado, posteriormente, por la 
correspondiente amortización acumulada. La entidad amortiza estos bienes siguiendo el 
método lineal en un periodo de 3 años desde la entrada en explotación de cada 
aplicación. 

 
4.2 Inmovilizado Material 

 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados por su 
coste de adquisición, el cual incluye todos los gastos adicionales que se producen hasta 
la puesta en funcionamiento del bien y minorado por el valor de la amortización 
acumulada. 
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GTP amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal distribuyendo el coste 
de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según los siguientes porcentajes 
anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, se incluyen como mayor valor del inmovilizado, los gastos financieros 
devengados durante el periodo de construcción que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo, siempre que se requiriera un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso. 
 
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. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 
 

4.2.1 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. 
 
 
 
 
 

Mobiliario y Enseres 10% 
Instalaciones 8% 
Equipos proceso de información 25% 
Infraestructuras subterráneas  
Superestructura 

 
5,42% 

Infraestructuras subterráneas  
Señalización 

 
10% 

Infraestructura en superficie completa 5,50% 
Edificios y Construcciones 3% 
Terrenos y Construcciones PLV 4% 
Instalaciones Técnicas en superficie 
Infraestructura y Superestructura 

 
4,52% 

Instalaciones Técnicas en superficie 
Señalización y Completa 

 
10% 
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4.2.2 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 y material. 
 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, 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. 

 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor en uso. 

 
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho 
test es el siguiente: 

 
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 los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la entidad mantiene 
para explotarlos en régimen de alquiler. 

 
Las inversiones inmobiliarias de GTP están 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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Para estos activos, GTP aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
 
 
 4.5      Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
  
   4.5.1  Arrendamiento operativo 
   
 - Si GTP actúa como arrendador: 
 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
contabilizan en 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. 

 
  - Si GTP actúa como arrendatario: 

 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo, se     trata 
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 

 
 
4.6 Instrumentos financieros 

 
a)  Activos financieros 

 
Los activos financieros que mantiene la entidad están clasificados a efectos de su 
valoración en la categoría de Préstamos y partidas a cobrar y corresponden a créditos 
comerciales originados en la venta de bienes o prestación de servicios, con cobros de 
cuantía determinada.  

 
Se registran al valor de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 
que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste amortizado, 
registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de 
interés efectivo. 
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No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados 
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su 
valor en libros y su valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que 
se estima se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
 

b) Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene GTP y se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, en 
el caso de la entidad se trata fundamentalmente de deudas con entidades de crédito o 
con proveedores de inmovilizado y de servicios. 

 
Se consideran como a corto plazo aquellas deudas con un vencimiento no superior a los 
12 meses siguientes al cierre del ejercicio y a largo plazo las que superan dicho límite. 
 
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, empleando para ello el tipo de interés 
efectivo. 
  
Los débitos por operaciones comerciales  con vencimiento no superior a 1 año y que no 
tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal, siempre 
y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 
 
 
  4.7       Fianzas entregadas y recibidas 
 
La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe 
desembolsado es considerada como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o 
prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el servicio. 

 
Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo 
dado que su efecto no es significativo. 
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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 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 propiedad de la entidad se valoran al menor entre su coste de adquisición,  
coste de producción, o valor neto razonable. 

 
Terrenos y solares: se encuentran valorados a su coste de adquisición. Dicho coste de 
adquisición incluye, además del importe de la compra, todos aquellos gastos adicionales 
tales como notaría, registro etc. 

 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción, 
que incluye todos los gastos directamente imputables a la promoción, como 
certificaciones de obra, gastos de notaría y registro y otros suministros y servicios, así 
como el coste de adquisición de los solares imputables a las promociones. 
 
Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye 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. 
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta deducidos los costes 
estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos 
de comercialización, venta y distribución. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la 
corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
 4.10      Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Para la contabilización de las subvenciones GTP sigue los criterios siguientes: 

 
4.10.1 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 valoran por el importe concedido, neto de la previsión por impuestos sobre beneficios 
futuros referentes a esta subvención, que se registra como pasivos por diferencias 
temporarias imponibles.  
 
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. 

 
4.10.2  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 2009 no fue solicitada por GTP en los 
presupuestos de 2009 y por tanto no ha sido recibida ninguna aportación para 
compensación de déficit por parte de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio. 

 
 

4.11      Impuesto sobre beneficios 
 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o 
ingreso por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por  
impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen 
sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que 
fiscalmente son admisibles. 
 
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 identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y  
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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 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, así como las asociadas a inversiones en empresas 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que GTP puede controlar el 
momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que la Entidad 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 revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos. Asimismo, 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. 
 

 
4.12      Provisiones  y Contingencias 

 
4.12.1   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. 

 
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 lo contrario, y 
se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación.  

 
Las provisiones se valoran en la fecha del 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 dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo no se 
lleva a cabo ningún tipo de descuento. 
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no 
minora del importe de la deuda sino que se reconoce como un activo, si no existen dudas 
de que dicho reembolso será percibido.  

 
 

4.13 Ingresos y Gastos 
 
Los  ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio 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 el que se produce el flujo monetario o 
financiero derivado de ellos. 

 
Los 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 el que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
del bien vendido y la sociedad no mantiene la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
mantiene el control efectivo sobre el mismo. 
 
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. 
 
 
5.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
Los saldos y variaciones habidas durante los ejercicios 2009 y 2008 en las partidas 

que componen las inmovilizaciones intangibles, expresadas en miles de euros, son los 
siguientes: 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2009 

 

 
Saldo a 

31/12/2008 

 
Adiciones o 
Dotaciones 

 
Saldo a  

31/12/2009 

 
Aplicaciones 
Informáticas 
 

 
 

146,89 

 
 

1,74 

 
 

148,63 

 
Patentes, Licencias y 
Marcas 
 

 
 

3,41 

 
 
- 

 
 

3,41 
 

 
TOTALES 
 

 
150,30 

 
1,74 

 

 
152,04 
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La variación durante los ejercicios 2009 y 2008 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
  

Cuenta 
Ejercicio 2009 

Saldo a 
31/12/2008 

Adiciones o 
Dotaciones 

Bajas o 
Reducciones 

Saldo a 
31/12/2009 

Aplicaciones 
Informáticas (84,73) (48,77) - (133,50) 

TOTALES (84,73) (48,77) - (133,50) 

 
Cuenta 

Ejercicio 2008 
Saldo a 

31/12/2007 
Adiciones o 
Dotaciones 

Bajas o 
Reducciones 

Saldo a 
31/12/2008 

Patentes, Licencias 
y Marcas 

 
(0,16) 

 
- 

 
0,16 

 
- 

Aplicaciones 
Informáticas (36,78) (47,95) - (84,73) 

TOTALES (36,94) (47,95) 0,16 (84,73) 

 
Los únicos elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados se engloban 
dentro de las aplicaciones informáticas por importe de 2,26 miles de euros  a 31 de 
diciembre de 2009, no habiendo ningún elemento de inmovilizado intangible en esta 
situación a 31 de diciembre de 2008. 
 
 
 
 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007 

Adiciones o 
Dotaciones Traspasos  Saldo a 

31/12/2008 

Patentes, Licencias y 
Marcas 1,66 1,75 - 3,41 

Aplicaciones 
Informáticas 141,47 4,74 0,68 

  
146,89  

 

Aplicaciones 
Informáticas en Curso 0,68 - (0,68) 

  
- 
 

TOTALES 143,81 6,49 - 150,30 
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6.       INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2009 y 2008 de cada partida del 
balance de situación incluida en este epígrafe, expresados en miles de euros, son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta 
Ejercicio 2009 

Saldo a 
31/12/2008 Adiciones 

Traspasos  
a Inversiones
Inmobiliarias 

Retiros  Saldo a 
31/12/2009 

Equipos 
Información 127,82 4,20 - - 132,02 

Mobiliario 149,90 9,23 - - 159,13 

Otras 
Instalaciones 14,39 - - - 14,39 

Construcciones 15,20 - - -  15,20 

Inmovilizado en 
curso y anticipos 

 
247.258,67 

 
  132.802,42 (51.631,29) (1.810,08) 326.619,72 

TOTALES 247.565,98 132.815,85 (51.631,29) (1.810,08) 326.940,46 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007 Adiciones  

Traspasos  
a Inversiones
Inmobiliarias 

Retiros  Saldo a 
31/12/2008 

Equipos 
Información 113,75 14,07 - - 127,82 

Mobiliario 130,36 19,54 - - 149,90 

Otras 
Instalaciones 9,89 4,50 - - 14,39 

Construcciones -  
15,20 - -   

15,20 
Inmovilizado en 
curso y anticipos 

 
125.225,93 

 
190.148,39 

 
(67.805,65) 

 
(310,00) 

 
247.258,67 

Instalaciones  
Técnicas 

 
14.777,97   

(14.777,97)   
- 

TOTALES 140.257,90 190.201,70 (82.583,62) (310,00) 247.565,98 
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La variación durante los ejercicios 2009 y 2008 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
 

Cuenta 
Ejercicio 2009 

Saldo a 
31/12/2008 Dotaciones Saldo a 

31/12/2009 

Equipos Información (67,36) (30,43) (97,79) 

Mobiliario (36,69) (15,57) (52,26) 

Otras Instalaciones (1,95) (1,15) (3,10) 

Construcciones (0,36) (0,44) (0,80) 

TOTALES (106,36) (47,59) (153,95) 

 
Cuenta 

Ejercicio 2008 
Saldo a 

31/12/2007 Dotaciones 
Traspaso a  
Inversión 

Inmobiliaria 
Saldo a 

31/12/2008 

Equipos Información (39,42) (27,94) - (67,36) 

Mobiliario (22,46) (14,23) - (36,69) 

Otras Instalaciones (0,92) (1,03) - (1,95) 

Construcciones - (0,36) - (0,36) 

Instalaciones técnicas (614,05) - 614,05 - 

TOTALES (676,85) (43,56) 614,05 (106,36) 

 
Los únicos elementos de inmovilizado material totalmente amortizados se engloban 
dentro de los equipos informáticos por importe de 25,68 miles de euros  a 31 de diciembre 
de 2009 y 2008. 
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6.1. Inmovilizado Material en Curso 

 
La partida de inmovilizado material en curso, se desglosa a 31 de diciembre de 2009 y 
2008 en los siguientes conceptos, en miles de euros: 
  

 
Cuenta 

Saldo a  
31/12/2009 

Saldo a 
 31/12/2008 

Terrenos 14.539,24 30.692,30 

Construcciones 148,56 3.125,18 

Instalaciones técnicas ferroviarias subterráneas 231.276,15 204.589,73 

Instalaciones técnicas ferroviarias en superficie 70.802,91 2.758,30 

Instalaciones técnicas ferroviarias anexas 191,68 176,68 

Instalaciones técnicas portuarias 9.341,45 5.532,87 

Instalaciones técnicas teleférico 104,06 100,42 

Anticipos 215,67 283,19 

TOTALES 326.619,72 247.258,67 

 
Durante el ejercicio 2009 la Entidad ha capitalizado gastos financieros dentro del 
inmovilizado material por importe de 7.602,16 miles de euros. El criterio seguido para la 
determinación de dichos gastos ha sido, adjudicar el gasto financiero específico a aquellos 
inmovilizados que han tenido financiación específica. En cuanto al gasto financiero 
correspondiente a una financiación genérica de los inmovilizados se ha repartido 
proporcionalmente a cada inmovilizado.  
 
 Al  cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 
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En el ejercicio 2009 se han recibido subvenciones por valor de 66.232,78 miles de euros,  
relacionada en su totalidad con el inmovilizado material tal y como se detalla en el siguiente 
cuadro, siendo el valor contable de los activos que son objeto de dichas subvenciones el 
siguiente: 
 

 
Obra 

 
Subvención 

Recibida 

 
Obra Ejecutada 2009 

 
Valor Contable a 

31/12/09 
 

 
Soterramiento Alboraya 
 

 
10.534,97 

 
23.358,24 

 
57.625,99 

 
Alicante- Ruzafa 

 
11.747,50 

 
8.348,76 

 
31.975,86 

 
 
Ruzafa – Hnos. Maristas 

 
11.824,64 

 
10.985,44 

 
36.019,37 

 
 
Estación Mercado Valencia 

 
5.056,57 

 
15.710,67 

 
25.050,80 

 
 
Tramo 2 L2 Alicante 

 
7.673,57 

 
8.587,33 

 
21.747,32 

 
 
Tramo 3 L2 Alicante 

 
6.175,78 

 
2.178,78 

 
12.490,56 

 
 
Tramo 1 L2 Alicante 

 
8.552,82 

 
2.416,21 

 
13.636,50 

 
 
Tramo 0 L2 Alicante 

 
658,68 

 
4.383,42 

 
5.147,49 

 
 
Ronda Oeste San Vicente 

 
4.008,25 

 
4.173,12 

 
8.822,69 

 
 
TOTALES 

 
66.232,78 

 
80.141,97 

 
212.516,58 
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7.  INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
Los saldos y variaciones habidas durante los ejercicios 2009 y 2008 en las partidas 

que componen las inmovilizaciones inmobiliarias, expresadas en miles de euros, son los 
siguientes: 

 

Cuenta 
Ejercicio 2009 

 
Saldo a 

31/12/2008 
Adiciones 

o 
Dotaciones

 
Traspasos de 
Inmovilizado 

en Curso 

 
 

Ajustes 
Saldo a 

31/12/2009 

Terrenos 
 

8.566,97 
 

- 16.735,30 
 

(1.974,82) 23.327,45 

Construcciones 
 

34.391,92 
 

1.005,17 4.122,87 
 
- 39.519,96 

Instalaciones 
Técnicas 

 
58.288,26 

 
- 30.773,12 

 
(52,38) 89.009,00 

TOTALES 
 

101.247,15 
 

1.005,17 51.631,29 
 

(2.027,20) 151.856,41 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007

Adiciones o
Dotaciones 

 
Traspasos 

de 
Inmovilizado 

Material 

Saldo a 
31/12/2008 

Terrenos - - 8.566,97 8.566,97 

Construcciones - 1.733,02 32.658,90 34.391,92 

Instalaciones 
Técnicas 

 
- 

 
132,82 

 
58.155,44 

 
58.288,26 

TOTALES - 1.865,84 99.381,31 101.247,15 
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La variación durante los ejercicios 2009 y 2008 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
 

Cuenta 
Ejercicio 2009 

 
Saldo a 

31/12/2008 
 

Adiciones 
o 

Dotaciones
Saldo a 

31/12/2009 

Terrenos 
 

(171,35) (342,69) (514,04) 

Construcciones 
 

(396,88) (1.336,90) (1.733,78) 

Instalaciones Técnicas 
 

(3.048,23) (3.668,06) (6.716,29) 

TOTALES (3.616,46) (5.347,65) (8.964,11) 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007

Adiciones o
Dotaciones 

 
Traspaso  

Saldo a 
31/12/2008 

Terrenos - (171,35) 
 
- (171,35) 

Construcciones - (396,88) 
 
- (396,88) 

Instalaciones Técnicas - (2.434,18) 
 

(614,05) (3.048,23) 

TOTALES - (3.002,41) 
 

    (614,05) (3.616,46) 
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7.1     Tipo de inversiones y destino de las mismas 

 
En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 
de la siguiente manera: 
 

 
Tipo de Inversión 

2009 

 
Terrenos 

 
Construcción 

 
Instalaciones 

Técnicas 

 
Amortización 
Acumulada 

 
Total 

 
Tinglados, Paddocks y  
Aparcamiento circuito 
F1 
 

 
 

- 
 

 
 

20.654,83 

 
 
- 

 
 

(803,44) 

 
 

19.851,39 

 
Fase 1 Parque 
Logístico Valencia 
 

 
 

23.327,45 

 
 

18.865,13 

 
 

- 

 
 

(1.444,38) 

 
 

40.748,20 

 
Activos a disposición 
de FGV 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

 
 

89.009,00 

 
 

(6.716,29) 
 

 
 

82.292,71 

 
TOTALES 
 

 
23.327,45 

 
39.519,96 

 
89.009,00 

 
(8.964,11) 

 
142.892,30 

 
 

Tipo de Inversión 
2008 

 
Terrenos 

 
Construcción 

 
Instalaciones 

Técnicas 

 
Amortización 
Acumulada 

 
Total 

 
Tinglados, Paddocks y  
Aparcamiento circuito 
F1 
 

 
 

- 
 

 
 

18.383,41 

 
 

- 
 

 
 

(186,28) 

 
 

18.197,13 

 
Fase 1 Parque 
Logístico Valencia 
 

 
 

8.566,97 

 
 

16.008,51 

 
 

- 

 
 

(381,95) 

 
 

24.193,53 

 
Activos a disposición 
de FGV 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

 
 

58.288,26 

 
 

(3.048,23) 
 

 
 

55.240,03 

 
TOTALES 
 

 
8.566,97 

 
34.391,92 

 
58.288,26 

 
(3.616,46) 

 
97.630,69 
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En los ejercicios 2009 y 2008 los ingresos derivados de las rentas provenientes de las 
inversiones inmobiliarias ascendieron a  11.232,64 y 11.960,98 miles de euros 
respectivamente.  No se han producido gastos de explotación directamente atribuibles a 
las inversiones inmobiliarias. 
 
Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 no existía ningún tipo de restricciones para la 
realización de nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados 
de las mismas ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible 
enajenación. Excepto en el caso de los activos puestos a disposición de FGV, cuyos 
cánones para los ejercicios  2008, 2009 y 2010 quedarán regulados a través de resolución 
del Conseller de Infraestructuras y Transportes. Dicha resolución delega en el Director 
General de GTP la suscripción de los documentos necesarios para llevar a buen término 
lo acordado en la resolución y en particular la suscripción de los correspondientes 
acuerdos específicos con FGV, como entidad que utiliza las referidas infraestructuras. 

 
 

8. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 

En su posición de arrendador,  el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos, ha 
tenido a lo largo del ejercicio 2009 los siguientes contratos: 
 
 1.-   Con fecha 19 de febrero de 2009 dos de las 6 autorizaciones de ocupación 
temporal de parcelas en el Parque Logístico de Valencia, fueron revocadas por 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, dejando libre para reparación y depósito 
de contenedores vacíos una superficie útil de 149.959,94m2. 
 
Con fecha 1 de octubre de 2009, se hacen modificaciones de contratos con las empresas 
Docks Comerciales de Valencia, S.A., Intercontainer, S.A., y con Valencia Container 
Depot, S.L. ampliando sus superficies útiles autorizadas, manteniéndose el cánon anual 
para el ejercicio 2009 de 8,336€ /m2 aplicable a la su superficie útil.  
 
El contrato de ocupación temporal con la empresa Trans- Ports, S.A. se mantiene a 31de 
diciembre de 2009 sin modificaciones y bajo las mismas condiciones de precio 
anteriormente mencionadas. 
 
Con las modificaciones sufridas a lo largo del ejercicio 2009, la superficie útil con 
autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 2009 es de 169.134,63m2 y el 
número de autorizaciones otorgadas es de cuatro. 
 
 2.-  Durante el ejercicio 2009 no se ha firmado un nuevo contrato con VALMOR 
SPORTS, S.A, por lo que a 31 de diciembre de 2009, la deuda contraída en 2008 como 
resultado del contrato con GTP para el arrendamiento de las instalaciones de boxes 
situadas en los tinglados nº 4 y 5 del puerto de Valencia, aparcamiento y paddock  para la 
celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno, por un precio de arriendo de 
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430,55 miles de euros más IVA, ha sido registrada como pérdida por deterioro en la 
cuenta de resultados y reclasificada a clientes de dudoso cobro. 
  
 4.-  Con fecha 29 de enero de 2009, GTP firma un acuerdo de cesión de uso de las 
instalaciones ubicadas en el tinglado nº4 del puerto de Valencia a la empresa Feel 
Events, S.L. para la presentación del lanzamiento del un modelo de automóvil por un 
periodo de 23 días naturales completos a contar a partir del 9 de febrero de 2009. El 
precio de la cesión es de 200,00 miles de euros, IVA no incluido, importe abonado en su 
totalidad conforme a las condiciones contractuales. 
 
 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 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 de Infraestructura y Transporte. Este acuerdo se desarrollará a través de  
una resolución para el establecimiento de cánones a satisfacer por FGV a GTP autorizado  
por el presidente del Consejo de Administración de GTP y en el que se delega en el 
director de GTP la suscripción de los siguientes acuerdos específicos. A fecha actual, está 
pendiente la firma de dicha resolución. 
 
Al cierre del ejercicio 2009 GTP tiene contratadas con los arrendatarios cuotas de 
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, expresadas en 
miles de euros, son las siguientes: 
 

 
Cuotas mínimas 
 

 
Valor nominal 

Menos de 1 año 1.507,40
Entre 1 y 5 años 6.536,99
Más de 5 años 5.229,59
TOTAL 13.273,98

 
El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el ejercicio, expresado 
en miles de euros es de 6.332,78. 
 
Como arrendatario,  el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos tiene los siguientes 
contratos: 
 
 1.-    Desde el 1 de enero de 2006, GTP viene utilizando como oficinas de su sede 
social el inmueble propiedad de FGV, situado en la ciudad de Valencia, de unos 500m2. 
La duración del contrato inicial es por tres años, pudiéndose prorrogar a voluntad de la 
parte arrendataria por periodos anuales, hasta una duración máxima del contrato incluidas 
las prórrogas de 10 años. El precio del arriendo es de 5.859.62€ mensuales más IVA. 
 
 2.-   GTP tiene arrendado desde el 1 de octubre de 2005 un local comercial de 
111m2 situado en Alicante destinado a la actividad de oficinas. La duración del contrato 
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inicial es de dos años, habiéndose prorrogado, previo acuerdo de las partes durante los 
siguientes ejercicios. El precio del arriendo es de 1 miles de euros mensuales más IVA. 
 
Al cierre del ejercicio 2009 la Entidad tiene contratado con los arrendadores cuotas de 
arrendamiento mínimas de acuerdo con los actuales contratos en vigor, expresadas en 
miles de euros, son las siguientes: 
 

 
Cuotas mínimas 

 

 
Valor nominal 

Menos de 1 año 81,71
Entre 1 y 5 años 351,58
Más de 5 años 140,63
TOTAL 573,92

 
El importe de las cuotas contingentes reconocidas como gastos en el ejercicio, expresado 
en miles de euros es de 59,06. 
 
 
9.  INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 
 
Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  
 
 

9.1 Inversiones Financieras a largo plazo 
 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, en miles de euros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
El saldo de este epígrafe corresponde íntegramente a fianzas constituidas por importe de 
1,69 miles de euros. 
 
Se incluye, principalmente, en esta partida las fianzas por los contratos de renting de los 
vehículos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Saldo a 
31/12/2009

Saldo a  
31/12/2008 

Fianzas constituidas a LP 1,66 1,66 

Depósitos constituidos a LP 0,03  

TOTALES 1,69 1,66 
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El detalle por vencimientos de la partida “Fianzas Constituidas a LP” que forma parte del 
epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo” a 31 de diciembre de 2009, expresado 
en miles de euros, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Inversiones financieras a corto plazo 
 
El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, en miles de euros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la partida fianzas constituidas a CP se incluyen principalmente las fianzas por el 
contrato de alquiler de la oficina de Alicante. En la partida de Depósitos constituidos a CP 
se recogen las provisiones de fondos formalizadas en la sección cuarta de la Sala de lo 
Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, por los servicios prestados por el perito que representa a GTP en el recurso 
presentado por el Ente ante el Jurado Provincial de Expropiaciones por el precio fijado por 
éste para las expropiaciones de los accesos del Parque Logístico de Valencia. 
 
 

10.      INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos, a los que se 
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el 
marco de dichas operaciones GTP ha contratado determinados instrumentos financieros 
de cobertura. 
 
En concreto, GTP 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 por 60.000,00 miles de euros.  

 Fianza Constituida Vencimiento del Contrato 
Vehículo 1 0,74 2010 

Vehículo 2 0,46 2010 

Vehículo 3 0,46 2010 

TOTAL 1,66  

Cuenta Saldo a 
31/12/2009

Saldo a 
31/12/2008 

Fianzas constituidas a CP 1,99 1,99 

Depósitos constituidos a CP 8,00 19,50 

TOTALES 9,99 21,49 
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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, GTP 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 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 GTP, 
según las estimaciones proporcionadas por el propio IVF, tiene para GTP un valor 
negativo de 724,23 miles de euros a 31 de diciembre de 2009, 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 GTP por un importe de 
709,74 miles de euros una vez deducidos los impuestos diferidos correspondientes. 
 
 
11.      EXISTENCIAS 

 
 Las existencias de GTP a 31 de diciembre de 2009 ascienden a 43.501,12 miles de 
euros y corresponden a los siguientes conceptos: 
 
 

1) Actuación de los  Parques Logísticos por importe de 21.929,73 miles de euros. 
 

• Parque Logístico Ribarroja por importe de 21.769,73 miles de euros 
 
El valor de las existencias incluye la adquisición de terrenos y costes de urbanización 
correspondientes al Parque Logístico de Ribarroja Fase II, excepto por la parcela M1, 
correspondiente a dicha fase, que por tratarse de suelo dotacional público está 
contabilizada en el inmovilizado material en curso y por la parcela M2, traspasada durante 
el ejercicio 2007 a inmovilizado en curso. 
 
La Fase 2 de dicho Parque Logístico, excepto por las parcelas M1 y M2 cuyo destino ha 
sido mencionado en un párrafo anterior, está previsto que se destine a la venta de 
parcelas. 
 
En el ejercicio 2009 no se ha producido ninguna nueva venta, lo que representa un 
acumulado a 31 de diciembre de 2009 de 123.772,48 m2 vendidos. 
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No existen compromisos en firme contraídos con  clientes relativos a la venta de 
promociones en curso. 
 

• Parque Logístico Alicante por importe de 160 miles de euros 
 
El valor de las existencias en este apartado incluye la redacción de un plan especial de 
reserva de suelo en la zona de actividad logística de Alicante 
 
 

2) Actuación del Circuito de Fórmula Uno por importe de  21.381,58 miles de euros. 
 
En septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia y GTP 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. El coste de  dichas actuaciones será soportado inicialmente por GTP si bien el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia retornará a la Entidad el 100% del mismo. 
 
El valor de la ejecución de la inversión en el circuito de Fórmula Uno se ha considerado 
como existencias, si bien, durante el año 2008 se traspasaron a inversiones inmobiliarias, 
las obras de Estructura y Arquitectura de los Tinglados 4 y 5, Instalaciones de Tinglados 4 
y 5  y Paddocks y aparcamientos del circuito de Fórmula Uno, por no ser susceptibles de 
venta y destinarse las mismas al alquiler a terceros.  
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 se cedió al Excmo. Ayuntamiento de Valencia las 
obras correspondientes a la zona Grao y a la de Pasarela del Circuito de Fórmula 1 por un 
importe total de 38.022,27 miles de euros. Con idéntica fecha se emitió una liquidación 
provisional del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y GTP. 
 
La variación de las existencias durante los ejercicios 2009 y 2008, expresadas en miles de 
euros ha sido la siguiente: 

 

 

 

 Saldo a  
31/12/08 

Compras y 
Gastos 

Incorporados 

 
 

Retiros 
Traspasos a 
Inversiones  

Inmobiliarias
Coste de 
Ventas Regularización Saldo a 

31/12/09 

Parque 
Logístico 24.493,82 1.803,04 

 
(3.604,40)

 
(163,44)  (599,29) 21.929,73

Circuito 
Fórmula 1 

 
53.661,32 

 
5.742,53 

 
- - (38.022,27) - 21.381,58

Anticipos 11,30 178,51 - - - - 189,81 

TOTALES 78.166,44 7.724,08 (3.604,40) (163,44) (38.022,27) (599,29) 43.501,12
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Los retiros corresponden, fundamentalmente,  a la aplicación de la provisión constituida 
en ejercicios anteriores (ver nota 16). 

 
Tal y como se describe en la nota 4.9, la entidad capitaliza los gastos financieros 
incurridos durante el ejercicio y que están relacionados con aquellas existencias que 
tienen un ciclo de producción superior a un año. 
 
El importe capitalizado por este concepto al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, 
expresado en miles de euros, ha sido el siguiente: 

 
Gastos financieros capitalizados Ejercicio 2009 

Existencias Parque Logístico de Ribarroja 736,47 

Existencias Circuito Fórmula 1 1.824,94 

TOTALES 2.561,41 

 
Gastos financieros capitalizados Ejercicio 2008 

Existencias Parque Logístico de Ribarroja 1.043,57 

Existencias Circuito Fórmula 1 1.847,75 

TOTALES 2.891,32 

 
En los ejercicios 2009 y 2008 GTP no ha practicado correcciones valorativas por deterioro 
de las existencias. 
 
 
 
 
 
 

 Saldo a  
31/12/07 

Compras y 
Gastos 

Incorporados

 
Traspasos a 
Inmovilizado 

Traspasos a 
Obra en Curso 

Coste de 
Ventas 

Saldo a 
31/12/08 

Parque 
Logístico 29.318,41 5.189,73 

 
(473,94) 

 
- (9.540,38) 24.493,82

Circuito 
Fórmula 1 

 
10.121,55 

 
59.853,16 

 
- (16.313,39) - 53.661,32

Anticipos 21,66 - - (10,36) - 11,30 

TOTALES 39.461,62 65.042,89 (473,94) (16.323,75) (9.540,38) 78.166,44
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12.      PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 

Los Fondos Propios de GTP a 31 de diciembre de 2009 y 2008, tiene la siguiente 
composición en miles de euros: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1. Subvenciones, donaciones y legados 
 

12.1.1 Subvenciones, donaciones y legados 
 
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 
2009,   ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Saldo a 31/12/2009 

Resultado de ejercicios anteriores  
(ejercicio 2005-2008) 2.161,24 

Resultado ejercicio 2009 (1.803,31) 
  
TOTALES FONDOS PROPIOS 357,93 

  
Saldo a 31/12/2008 

Resultado de ejercicios anteriores  
(ejercicio 2005-2007) (425,33) 

Resultado ejercicio 2008  1.678,09 
  
TOTALES FONDOS PROPIOS 1.252,76 

 
Subvenciones, donaciones y legados 

 
Miles de euros 

 
Saldo a 31/12/2008   

 
30.751,04 

 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2009 

 
10.534,97 

 
Subvenciones recibidas de Generalitat Valenciana en  2009

 
55.697,82 

 
Subvenciones capital efecto impositivo 2009 

 
(1.324,66) 

 
Subvenciones transferidas al resultado 2009 

 
(711,57) 

 
Efecto impositivo Subvenciones Transferidas   
al resultado 2009 

 
 

14,24 
 
Ajuste por variación criterio impuesto diferido 

 
12.095,44 

 
SALDO A  31/12/ 2009 

 
107.057,28 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos, sin considerar el efecto impositivo, ni su depreciación, es el siguiente: 
 

 
El ajuste por variación de criterio del impuesto diferido, descrito en la nota 2.6, de 
12.095,44 euros, corresponde a las subvenciones que tenía GTP a 31 de diciembre de 
2008. 
 
Con fecha uno de diciembre de 2006, 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 FGV en el término municipal de Alboraya. A través de dicho 
convenio Egusa se compromete a aportar el 50% del coste total de soterramiento de las 
vías a su paso por el municipio de Alboraya, correspondiendo en todo caso a GTP, la 
titularidad de la integridad de la infraestructura. 
 
Estas aportaciones han sido tratadas como subvenciones de capital por parte de GTP y el 
saldo acumulado a 31 de diciembre de 2009 asciende a 25.348,58 miles de euros, 
correspondiendo 2.316,51 miles de euros al ejercicio 2007, 12.497,10 miles de euros al 
ejercicio 2008 y 10.534,97 miles de euros al ejercicio 2009, estos importes corresponden 
aproximadamente al 50% de la obra ejecutada por GTP y objeto de convenio, a 31 de 
diciembre de 2009. 
 
A 31 de diciembre de 2009 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 GTP. 
 
 
 
 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe Concedido 
Acumulado a 31/12/2009 

 
Finalidad 

Generalitat Valenciana  
9.740,53 

Adquisición de activos de 
Inversión Inmobiliaria 

Generalitat Valenciana  
68.330,96 

Adquisición de activos del 
inmovilizado material 

Generalitat Valenciana  
2,85 

Adquisición de activos del 
inmovilizado intangible 

 
EGUSA 

 
25.348,59 

Adquisición de activos del 
inmovilizado material 

 
Consellería Infraestructura 

 
6.987,55 

Adquisición de activos de 
Inversión Inmobiliaria 

TOTALES 110.410,50  
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Si consideramos el Efecto Impositivo, y la depreciación de las subvenciones, detalladas 
en los cuadros inferiores, obtenemos el saldo reflejado en balance. 
 

 
 

Entidad  Otorgante 

 
Importe 

Concedido 
Acumulado a 

31/12/2009 
 

 
 

Efecto 
Impositivo 

 
 

Imputación al  
Resultado  

Acumulado 

 
Importe en 

Patrimonio Neto 
a 31/12/2009 

 
Generalitat Valenciana 

 
78.074,34 

 
(1.536,39) 

 
(742,49) 

 
75.795,46 

 
EGUSA 

 
25.348,59 

 
(131,02) 

  
25.217,57 

 
Consellería Infraestructura 

 
6.987,56 

 
(506,98) 

 
(436,33) 

 
6.044,25 

 
TOTALES 
 

 
110.410,49 

 
(2.174,39) 

 
(1.178,82) 

 
107.057,28 

 
No están pendientes de cobro subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana a 31 
de diciembre de 2009. Están pendientes de cobro las subvenciones de EGUSA por 
importe de 16.829,00 miles de euros. 

 
 

13.  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
 13.1. 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 descrito en la nota 11.2. 
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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, GTP dispone de la tesorería que muestra su balance, así como 
de líneas crediticias y de financiación. 

 
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, GTP tiene más del 50% de su deuda financiera 
referenciada a tipo de interés variable. Con el objetivo de mitigar este riesgo GTP ha 
contratado instrumentos financieros que minimicen el impacto. En concreto, GTP ha 
concertado un Basis Swap  con el Instituto Valenciano de Finanzas, tal y como se detalla 
en la nota 10. 

 
13.2.  Información Cuantitativa  

 
a) Riesgo de crédito: 
 
Por volumen de operaciones, FGV y el Ayuntamiento de Valencia, han sido los clientes 
más significativos durante el ejercicio 2009. 
 
b)  Riesgo de tipos de interés 
 
Del volumen total de deuda financiera de GTP, el 45% de la misma está referenciada a 
tipo fijo a 31 de diciembre de 2009 
  
 
14. PASIVOS FINANCIEROS  
 

14.1.  Deudas a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo 
plazo”, expresado en miles de euros, es el siguiente: 

 
Cuenta 2009 2008 

Deudas con Entidades de Crédito 285.552,69 230.919,78

Derivados 595,15                - 

Otros pasivos Financieros 131.807,58 86.560,99

TOTALES 417.955,42 317.480,77
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14.2. Deudas a corto plazo 
 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto 
plazo”, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

Cuenta 2009 2008 
Deudas con Entidades de Crédito 12.648,90 36.957,93
Derivados 129,07             - 
Otros pasivos Financieros 81.976,33 46.651,82
TOTALES 94.754,30 83.609,75
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La composición de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2009, de 
acuerdo con sus vencimientos es, en miles de euros, la siguiente: 

 

Contrato
Fecha 

formalización
Nº 

Disposición

 
Vencimientos 

a CP 
Vencimientos

a LP 
Importe 

Pendiente
Entidad 

Financiera 
Importe 
Inicial 

Banco Europeo 
de Inversiones 

23505 
ES 11/12/2006 1 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 

Banco Europeo 
de Inversiones 

  

25/04/2007 2 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 

  
23505 

ES 

Banco Europeo 
de Inversiones 

  

24/09/2007 3 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 
23505 

ES 

Banco Europeo 
de Inversiones 

23505 
ES 24/01/2008 4 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 

Banco Europeo 
de Inversiones 

23505 
ES 03/10/2008 5 44.000,00 - 44.000,00 44.000,00 

Eurohypo 
Europaische   25/06/2008 1 33.000,00 - 33.000,00 33.000,00 

Eurohypo 
Europaische   24/07/2008 2 27.000,00 - 27.000,00 27.000,00 

Banco Europeo 
de Inversiones 24321 26/10/2009 1 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 

Banco Europeo 
de Inversiones 24321 25/11/2009 2 28.000,00 - 28.000,00 28.000,00 
Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 75-92-2 26/12/2006 UNICA 21.474,97 3.437,99 14.598,99 18.036,98 

Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 

Póliza de 
Crédito 10/03/2008 UNICA 18.000,00 5.711,37 - 5.711,37 

Periodificaciones  
Intereses     3.499,54  3.499,54 
Coste 
Amortizado 
Eurohypo      (255,18) (255,18) 
Coste 
Amortizado BEI      (791,12) (791,12) 
 

      311.474,97 12.648,90 285.552,69 298.201,59TOTALES 
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En el valor de las deudas a corto plazo con entidades de crédito se añaden las 
periodificaciones realizadas en concepto de intereses devengados y no pagados, por 
valor 3.499,54 miles de euros, lo que supone un total de Deudas con Entidades de Crédito 
a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 de 12.648,90 miles de euros.  
 
El detalle por vencimientos de las partidas que componen la partida “Deudas con 
Entidades de Crédito”, dentro del epígrafe del balance “Deuda a largo plazo” al 31 de 
diciembre de 2009, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 

 
Entidad 

Financiera 

 
Contrato

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 y  

siguiente 

 
TOTALES 

Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.000,00 

 
 

20.000,00 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 

 
 

20.000,00 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 25.500,00 

 
 

30.000,00 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - - 2.000,00 2.000,00  36.000,00 

 
 

40.000,00 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

 23505      
ES - - - 2.200,00 2.200,00 39.600,00 

 
 

44.000,00 
Eurohypo 
Europaische   - - - - - 33.000,00 

 
33.000,00 

Eurohypo 
Europaische   - - - - - 27.000,00 

 
27.000,00 

Banco 
Europeo de 
Inversiones 24321 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 30.000,00 

 
 

30.000,00 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 24321 - - - - - 28.000,00 

 
 

28.000,00 
Banco 
Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 75-92-2 3.437,99 3.437,99 3.437,99 3.437,99 847,03 - 

 
 
 

14.598,99 
Coste 
Amortizado 
Eurohypo       (255,18) 

 
 
   (255,18) 

Coste 
Amortizado 
BEI 

      
 
 

(791,12) 

 
    
   (791,12) 

TOTALES  3.437,99 4.437,99 6.937,99 11.137,99 8.547,03 251.344,85
 

285.552,69
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GTP tiene concedida una póliza de crédito con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con 
límite de 18.000,00 miles de euros de los que a 31 de diciembre de 2009 había dispuesto 
5.711,30 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2008 GTP recurrió a la modificación de los contratos con algunos 
proveedores, incluyendo cláusulas de pago aplazado. Para la modificación de dichos 
contratos GTP solicitó autorización previa del Consell de la Generalitat, quién al amparo 
de lo previsto en el Capítulo X de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa Financieras, y de Organización de la Generalitat, en 
virtud del cual lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 8/1995, relativo a la posibilidad de 
recurrir al aplazamiento de pago de contratos de obras de las actuaciones incluidas en el 
Programa de ampliación de la Red de Metrovalencia del Plan de Infraestructuras 
Estratégicas 2004/2010 y del Programa de Implantación del Sistema de Transportes de 
Alicante, autorizó las modificaciones de estos contratos con la inclusión de cláusulas de 
precio de pago aplazado y nuevo reajuste de anualidades. 
 
Dentro de la partida “Otros pasivos financieros a Largo Plazo” se recoge el importe de los 
pagos aplazados acordados con algunos proveedores, descritos en el párrafo anterior, por 
importe de 131.807,58 miles de euros, conforme a los siguientes vencimientos: 

 
 
El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito durante el año 2009 ha 
sido de 3,71%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concepto 

Vencimientos 
Ejercicio 2011 

Vencimientos 
Ejercicio 2012 

Provisión 
Intereses 

 
Total 

Pagos aplazados con 
proveedores a LP 

 
115.774,80 

 
13.567,40 

 
2.465,38 

 
131.807,58 
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15. SITUACION FISCAL 
 

El detalle de este epígrafe en el ejercicio 2009 y 2008 expresado en miles de euros, 
es el siguiente: 
 

Cuenta Saldo a 
 31/12/2009 

Saldo a 
 31/12/2008 

Hacienda Pública IVA soportado no realizado 26.289,00 22.835,05 

Hacienda Pública deudor por IVA 7.168,88 16.670,73 

Retenciones y pagos a cuenta - - 

Hacienda Pública deudora Impuesto Sociedades - 61,29 

TOTAL SALDOS DEUDORES 33.457,88 39.567,07 
   
Hacienda Pública acreedor por IRPF 52,31 31,56 

Organismos Seguridad Social acreedores 35,84 28,96 

TOTAL SALDOS ACREEDORES 88,15 60,52 

 
La partida deudora por otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde 
principalmente al IVA soportado diferido por certificaciones de obra ejecutadas y no 
pagadas a 31 de diciembre de 2009 y por tanto pendiente de deducción, que asciende a 
26.289,00 miles de euros. La deuda de la Hacienda Pública por el IVA pendiente de 
devolución generado durante el ejercicio asciende a 7.168,88 miles de euros. 
 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 
2009 con la base imponible del Impuesto de Sociedades, expresada en miles de euros, es 
la siguiente: 
 

 Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Gastos e ingresos anteriores a IS -2.188,95 
Carga teórica al 30% -656,69 
Diferencias Permanentes 272,55 
Bonificaciones - 
Deducciones 1,50 
Gasto/Ingreso Impuesto Efectivo -385,64 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 43

 
Resultado Contable -2.188,95 
Diferencias permanentes excepto por IS 908,49 
Diferencias temporarias -138,22 
Base imponible previa -1.418,68 
Cuota íntegra (30% de la base imponible) - 
  Bonificación - 
  Cuota íntegra ajustada - 
  Deducciones con límite aplicadas - 
Cuota Líquida - 
  Retenciones  4.62 
Cuota a Ingresar/ Devolver -4.62 

 
 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 
2008 con la base imponible del Impuesto de Sociedades, expresada en miles de euros, es 
la siguiente: 
 

 Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Ingresos y gastos directamente 
Imputados a patrimonio neto 

Gastos e ingresos anteriores a IS 1.639,60 12.060,09
Carga teórica al 30% 491,88 3.618,06
Diferencias Permanentes - -
Bonificaciones 528,00 -
Deducciones 2,37 -
Gasto/Ingreso Impuesto Efectivo -38,49 3.618,06

 
 

Resultado Contable 1.639,60 
Diferencias temporarias 138,22 
Base imponible previa 1.777,80 
Cuota íntegra (30% de la base imponible) 533,34 
  Bonificación 528,01 
  Cuota íntegra ajustada 5,33 
  Deducciones con límite aplicadas 1,86 
Cuota Líquida 3,47 
  Retenciones  64,76 
Cuota a Ingresar/ Devolver -61,29 
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Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 2009 
 

 
Desglose gasto por IS 

Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

Patrimonio 
Neto 

Impuesto Corriente - -
Variación Impuestos diferidos  
Activo por diferencia temporaria. Deterioro de 
valor 

41,46 -

Pasivo por impuesto diferido de subvenciones - -
Pasivo por impuesto diferido cesiones - -
Variaciones de deducciones -1,50 -
Compensación Base Imponible Negativa -425,60 -
Total gasto/ingreso Impuesto Sociedades -385,64 -

 
Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 2008 
 

 
Desglose gasto por IS 

Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

Patrimonio 
Neto 

Impuesto Corriente 3,47 -
Variación Impuestos diferidos  
Activo por diferencia temporaria. Deterioro de 
valor 

-41,46 -

Pasivo por impuesto diferido de subvenciones - 3.665,26
Pasivo por impuesto diferido cesiones - -47,24
Variaciones de deducciones -0,50 -
Compensación Base Imponible Negativa - -
Total gasto/ingreso Impuesto Sociedades -38,49 3.618,02

 
Activos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2008 y 2008, expresado en miles 
de euros, es el siguiente: 
 
 
Activos por Impuesto diferido 

2009 2008 
Importe Vencimiento Importe Vencimiento

Diferencias Temporarias 
- Swap con el IVF 
- Provisión Clientes dudoso cobro 

 
Derechos de deducción y bonificaciones pendientes 

- Formación Profesional 
 

Créditos por pérdidas a compensar 

 
14,48 

 
 

2 
 

425,60 

 
2010 

 
Sin 

determinar* 
 

Sin 
determinar* 

 
 

41,46 
 

0,5 

 
Sin 

determinar* 
 

Sin 
determinar* 

Total Activos por impuesto diferido registrado 442,08  41,96  
 
*El momento dependerá de los beneficios obtenidos en ejercicios futuros. 
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Pasivos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2009 y 2008, expresado en miles 
de euros, es el siguiente: 
 

Pasivos por impuesto diferido 2009 2008 
Efecto Impositivo Subvenciones 2.174,39 12.959,41

 
 
16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
El Ente tiene abiertos desde 2006  procedimientos contenciosos interpuestos por los 
expropiados por la actuación del Parque Logístico de Ribarroja, dotándose en 2006 una 
provisión de 10.000 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2009 se han resuelto muchos de estos procedimientos, gran parte de 
los cuales se han resuelto de manera favorable para GTP, desestimándose muchos de 
los pagos del importe principal demandado y liquidando, en muchos otros, exclusivamente 
intereses. A la vista de estos datos, se ha anulado a 31 de diciembre de 2009 la provisión 
realizada por este concepto. 
 
El detalle de las provisiones al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, así como los principales 
movimientos registrados durante el ejercicio, expresado en euros, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
En el ejercicio 2009, GTP ha impugnado ante los tribunales los acuerdos del Jurado 
Provincial de Expropiaciones en relación a las parcelas afectadas por el expediente  de 
expropiación “Proyecto de Construcción, remodelación de accesos al polígono industrial 
El Oliveral en Ribarroja del Turia. Valencia”. Por dicho motivo GTP ha registrado una 
cuenta a pagar en el pasivo corriente de la entidad por importe de 2.352,50 miles de 
euros, correspondiente al riesgo máximo a asumir por GTP por la diferencia entre la 
cantidad concurrente y el total del justiprecio fijado en el acuerdo del Jurado Provincial de 
Expropiaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Saldo a  
31/12/2008 

Ajuste  
Provisión 

Saldo a  
31/12/2009 

Otras Provisiones 10.000,00 (10.000,00) - 

TOTALES 10.000,00 (10.000,00) - 
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17. INGRESOS Y GASTOS 
 

17.1. Cifra de Negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 
2009 y 2008, distribuida por categorías de actividades, expresada en miles de euros, es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El destino de las ventas en todo caso es de origen español, tratándose en el ejercicio 
2009, de la cesión de las obras del Circuito de Fórmula 1 de Valencia, y en el ejercicio 
2008, principalmente, de la venta de parcelas del Parque Logístico de Valencia. 
 

17.2. Aprovisionamientos 
 
Su desglose, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
El epígrafe principal de esta partida son los trabajos realizados por otras empresas, 
correspondiente a trabajos en el Circuito de Fórmula 1 de Valencia, teniendo, por tanto 
origen en territorio español. 
 

17.3. Cargas sociales 
 

Su desglose en miles de euros es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 

Actividades 
 

2009 2008 
Ventas Parcelas Parque Logístico - 12.034,30 
Otras Ventas 39.608,17 632,55 
Prestación de Servicios - 1.482,13 

TOTALES 
 

39.608,17 14.148,98 

Concepto 
 

2009 2008 
Consumo de Materias Primas y otras materias consumibles 1.803,04 5.189,74 
Variación existencias (281,47) 4.824,59 
Trabajos realizados por otras empresas 5.742,52 59.863,35 

TOTALES 7.264,09 69.877,68 

Concepto 2009 2008 
Seguridad Social a cargo de la Empresa 304.21 249,70 
Otros gastos sociales 79.58 47,83 
Aportaciones para pensiones - 4,75 

TOTALES 383,79 302,28 
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18. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
 Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones con 
relación a estas actuaciones, no son significativas. Por lo que respecta a posibles 
contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, la Dirección de GTP 
considera que éstas no serían relevantes. 
 
 
19. RETRIBUCIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO Y ALTA DIRECCIÓN 
 
 Los miembros del Consejo de Administración de GTP, no perciben ninguna 
compensación económica por su actividad como consejeros de la Entidad. 
 
La retribución percibida durante el ejercicio 2009 por la alta dirección de la Entidad,  ha 
sido de 72 miles de euros. (72 miles de euros en 2008). 
No existen compromisos u obligaciones con relación a los miembros del Consejo de 
Administración 
 

20.   OTRA INFORMACIÓN 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plantilla 
Media 

Plantilla al cierre 
del ejercicio 

Categoría Profesional 2009 
 
Total 

 
Mujeres Hombres 

Directivos  
 

4 
 

1 3 

Jefes 
 

4 
 

4 - 

Administrativos 
 

8 
 

8 - 

Técnicos 
 

15 
 

5 10 

Ordenanza/Conductor  
 

1 
 
- 1 

TOTALES 
 

32 
 

18 14 
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El coste de auditoria de las presentes cuentas anuales corre a cargo de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones. 
 
La Entidad no ha abonado importe alguno en el ejercicio 2009 por otros servicios 
prestados por el auditor de cuentas, colaborador de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. 
 
21. COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

21.1 Avales y Garantías 
 
A 31 de diciembre de 2009 la Entidad no tenía prestados avales ante terceros. 
 
Por otro lado, tenía concedidos avales presentados por terceros a favor del Ente Gestor 
por un total de  31.731,55 miles de euros correspondientes básicamente a garantías 
vinculadas a contratos en ejecución.  
 
Por otro lado, también tenía concedidos avales financieros por un total de 324.036,98 
miles de euros como garantía del cumplimiento de las obligaciones de préstamos 
recibidos por Entidades Financieras. 
 

21.2 Litigios 
 
La Entidad tiene litigios abiertos por los procedimientos contenciosos interpuestos por los 
expropiados con motivo de la actuación del Parque Logístico de Ribarroja. 
 
Estos litigios están siendo gestionados por la Abogacía General de la Generalitat 
Valenciana, teniendo ya resolución de muchos de ellos siendo ésta, en la mayoría de los 
casos, favorable a GTP. 

 
Plantilla 
Media 

Plantilla al cierre 
del ejercicio 

Categoría Profesional 2008 
 
Total 

 
Mujeres Hombres 

Directivos  
 

4 
 

1 3 

Jefes 
 

2 
 

2 - 

Administrativos 
 

6 
 

6 - 

Técnicos 
 

10 
 

4 6 

Ordenanza/Conductor  
 

1 
 
- 1 

TOTALES 
 

23 
 

13 10 
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22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
 No existen  hechos posteriores al cierre del ejercicio 2009, que afecten 
significativamente a los estados financieros presentados en estas Cuentas Anuales.  
 

 
Valencia,  a 30 de marzo de 2010 

 
 
 
 
 

 Antonio Carbonell Pastor 
 Director General 
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ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
INFORME DE GESTIÓN 
 
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2009 
 
Actividad de la Entidad 
 
El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, en adelante GTP 

ha centrado su actividad durante el ejercicio 2009 por un lado en la construcción de 

infraestructuras logísticas, de transporte terrestre y puertos y por otro en la explotación de 

las infraestructuras logísticas y ferroviarias cuya construcción ya ha sido finalizada 

durante el ejercicio 2009 y anteriores. La explotación de la infraestructura logística se 

realiza a través de la venta de parcelas del Parque Logístico de Ribarroja y los alquileres 

por las ocupaciones temporales administrativas de la zona de contenedores de la Fase 1 

del parque Logístico. 

 

La explotación de las infraestructuras ferroviarias se realiza a través de la facturación de 

una contraprestación por la utilización de la infraestructura al operador público del servicio 

de transporte  (FGV). 
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La adjudicación de nuevos contratos de ejecución de obra licitados de acuerdo a la Ley de 

contratos de las administraciones públicas 2/2000 de 16 de junio, ascendió en el ejercicio 

2009 a 6.127,78 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 

obras contratadas, el volumen del contrato en euros, la fecha de contrato y el nombre de 

la empresa o UTE adjudicataria. 

 
 

Clave 
 

Denominación 
 

Importe Euros 
(sin IVA) 

 
Fecha de 
Contrato 

 
Nombre 

 

 

 

 

E05/15C 2009 

 

E.O. Complementarias de 

construcción de la infraestructura 

de la línea T2 del metro de 

Valencia, Tramo c/ Alicante- 

Ruzafa 

 

 

4.188.669,84 

 

 

18/09/2009 

 

 

 

T2 Metro de 

Valencia UTE 

 

E06/28C 2009 

 

E.O. Complementarias Línea 2 

Tranvía Alicante. Tramo 1 

 

1.687.721,43 

 

05/08/2009 

 

 

UTE Comsa - 

Ecisa 

 

 

 

E07/26C 2009 

 

E.O. Complementarias al Proyecto 

de Instalaciones de Señalización y 

enclavamientos para la situación 

transitoria del Tramo Villajoyosa – 

Benidorm del tranvía de la Marina 

en Alicante 

 

 

 

251385,60 

 

 

 

02/07/2009 

 

 

 

UTE Thales Rail- 

Electrans 

 
TOTAL  

  
6.127.776,87 
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La adjudicación de nuevos contratos de ejecución de obra licitados de acuerdo a la nueva 

Ley de contrataciones  del sector público 30/2007 de 1 de mayo, ascendió en el ejercicio 

2009 a 26.234,64 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 

obras contratadas, el volumen del contrato en euros, la fecha de contrato y el nombre de 

la empresa o UTE adjudicataria. 

 
 

Clave 
 

Denominación 
 

Importe Euros 
(sin IVA) 

 
Fecha de 
Contrato 

 
Nombre 

 

 

 

E09/4 2009 

 

E.O.Señalización, Comunicaciones 

y Sistemas de Ayuda a la 

Explotación Línea 2 del Tranvía de 

Alicante 

 

 

11.794.508,30 

 

 

02/11/2009 

 

 

Etra- Electrans -

Thales 

 

 

E09/5 2009 

 

 

E.O. Catenaria de la Línea 2 del 

Tranvía de Alicante 

 

 

3.479.068,51 

 

 

17/12/2009 

 

 
UTE Control y 

montajes industriales, 

CYMI, S:A.- ECISA 

CIA General de 

Construcciones, S.A 

 

 

 

E09/6 2009 

 

Equipos en Media Tensión de 20 

KV para el Suministro a 

Subestaciones Eléctricas de 

Tracción de los tramos 0, 2, y 3 de 

la  línea 2 del Tranvía de Alicante 

 

 

 

4.077.266,56 

 

 

 

17/12/2009 

 

UTE Siemens, S.A. - 

Agrupación de 

Empresas 

Automatismos 

Montajes y Servicios, 

S.L. (Grupo AMS, S.L.) 

 

 

 

E09/8 2009 

 

E.O. Señalización, Comunicaciones 

y Sistemas de Ayuda a la 

Explotación Tramo 4B de Alicante 

 

 

1.080.508,02 

 

 

15/04/2009 

 

UTE Electronic 

Trafic, S.A. – 

Electrans, S.A. 

 

E09/11 2009 

 

Obras de Reasfaltado de la Pista 

del Circuito Urbano de F1 

 

305.311,11 

 

09/06/2009 

 

Pavasal Empresa 

Constructora, S.A. 
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E09/12 2009 

 

Obras de Rebaje de Pit Lane del 

Circuito Urbano de F1 

 

298.432,74 

 

 

09/06/2009 

 

Contrucciones y 

Estudios S.A. 

 

E09/13 2009 

 

Obras de Adecuación Tinglados 4 y 

5 Para La F1 2009 

 

352.240,47 

 

09/06/2009 

 

Elecnor, S.A. 

 

 

 

E09/16 2009 

 

Obras de Instalaciones de Vallado, 

Desvíos Eléctricos, Señalectica e 

Información en el Parque Logístico 

de Riba- Roja del Turia 

 

 

 

 

1.153.058,31 

 

 

 

17/12/2009 

 

 

 

TYOSA  Obras 

Públicas, S.L. 

 

 

 

E09/18 2009 

 

Obras de Señalización y 

Comunicaciones de los Tramos: 

“Luceros – Mercado Central” Y “0B” 

del Tranvía de Alicante 

 

 

 

3.694.251,61 

 

 

 

11/12/2009 

 

UTE Electronic 

Trafic, S.A. – 

Electrans, S.A.- 

 

 

 
TOTAL  

  
26.234.645,63 
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La adjudicación de nuevos contratos de asistencia técnica licitados de acuerdo a la Ley de 

contratos de las administraciones públicas 2/2000 de 16 de junio ascendió en el ejercicio 

2009 a 1.411,03 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 

asistencias técnicas contratadas, el volumen del contrato en euros, la fecha de contrato y 

el nombre de la empresa o UTE adjudicataria.  

 
 

Clave 
 

Denominación 
 

Importe Euros 
(sin IVA) 

 
Fecha de 
Contrato 

 
Nombre 

 

 

 

E07/46 2007 

 

A.T. Redacción de Proyecto de 

Construcción de la Línea T2 del 

Metro de Valencia. Tramo Pza. 

Ayto – Antiguo Cauce 

 

 

1.411.034,48 

 

 

23/02/2009 

 

 

UTE Amansa- 

Ineco Linea T2 

Ayto..- Antiguo 

Cauce 

 

TOTAL 
  

1.411.034,48 
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La adjudicación de nuevos contratos de asistencia técnica licitados de acuerdo a la nueva 

Ley de contrataciones  del sector público 30/2007 de 1 de mayo, ascendió en el ejercicio 

2009 a 3.840,46 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 

asistencias técnicas contratadas, el volumen del contrato en euros, la fecha de contrato y 

el nombre de la empresa o UTE adjudicataria 

 
 

Clave 
 

Denominación 
 

Importe Euros 
(sin IVA) 

 
Fecha de 
Contrato 

 
Nombre 

 

 

 

E08/31 2008 

 

D.O. de la Variante Ferroviaria de 

la Línea 1 Tramo Finca Adoc 

(Alicante) 

 

 

1.065.152,00 

 

 

06/08/2009 

 

 

Prover Civis 

Ardanuy UTE 

Finca Adoc 

 

E08/32 2008 

 

Dirección de los Trabajos 

necesarios para la licitación de 

Concesiones relacionadas con 

GTP 

 

 

176.100,00 

 

 

03/04/2009 

 

 

IDOM Ingenieria y 

Arquitectura, S.A. 

 

 

E08/33 2008 

 

Redacción de Proyecto de Obra de 

“Nuevo Ramal a Tavernes de Línea 

3 de FGV” 

 

 

466.908,22 

 

 

07/08/2009 

 

 

UTE CMD  TRN III

 

 

 

E08/34 2008 

 

Servicios de Administración y 

Gestión del Parque Logístico de 

Valencia y de la Entidad 

Urbanística de Conservación 

 

 

 

176.000,00 

 

 

 

03/04/2009 

 

 

GESMAN 

Ingeniería de 

Gestión, S.L. 

 

 

E08/35 2008 

 

Escapes de Corazón de Punta 

Móvil para la Línea 2 del Tranvía 

de Alicante. Tramo 1 

 

 

424.000,00 

 

 

 

03/08/2009 

 

JEZ Sistemas 

Ferroviarios, S.L. 

 

 

E09/2 2009 

 

Servicios de Seguridad para los 

Tinglados 4 y 5 del Puerto de 

Valencia 

 

 

27.025,00 

 

 

16/04/2009 

 

WERSER 

Seguridad y 

Custodia, S.L. 
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E09/3 2009 

 

Servicios de Mantenimiento, 

Conservación y Limpieza del 

Parque Logístico de Valencia 

 

 

271.040,00 

 

 

07/08/2009 

 

UTE Fulton Servicios 

Integrales, S.A.- 

VIARSA Agua y 

Servicios Urbanos, 

S.L. 

 

 

E09/9 2009 

 

Servicios de Mantenimiento y 

Limpieza de los Tinglados 4 y 5 del 

Puerto de Valencia 

 

 

 

20.883,68 

 

 

16/04/2009 

 

 

ELECNOR, S.A. 

 

 

 

E09/14 2009 

 

Servicios de Apoyo a la D.O. de 

“Rebaje de Pit Lane del Circuito 

Urbano de F1 y Obras de 

Reasfaltado de la Pista del Circuito 

Urbano de F1” 

 

 

 

72.500,00 

 

 

 

05/06/2009 

 

 

Técnica y 

Proyectos , S.A. 

 

 

 

E09/15 2009 

 

Servicios de Apoyo a la D.O. de 

Adecuación Tinglados 4 y 5 Para la 

F1 2009 

 

 

56.242,06 

 

 

05/06/2009 

 

 

Aguas y 

Estructuras, S.A. 

 

 

 

E09/17 2009 

 

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de Muros de Hormigón 

visto y Mampostería vinculados a la 

Urbanización de la Línea 2 del 

TRAM de Alicante 

 

 

 

60.000,00 

 

 

 

07/10/2009 

 
Suministros, 

Aplicaciones, 

Fachadas, Obras Y 

Rehabilitaciones, 

SAFORSA, S.L. 

 

 

 

E09/22 2009 

 

Servicios de Redacción de Nuevo 

Proyecto de “Estacionamiento de 

Camiones en las Manzanas M1 y 

M2 del Parque Logístico de 

Ribaroja”  

 

 

 

24.949,00 

 

 

 

15/07/2009 

 

 

M. Javier 

Cartagena Mora 
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E09/25 2009 

 

Suministro e instalación del Control 

de Accesos de Estaciones preciso 

para la Ejecución del Soterramiento 

de Alboraya (Valencia) 

 

 

999.651,99 

 

 

17/11/2009 

 

 

INDRA, S.A. 

 
TOTAL  

  
3.840.461,95 

 

  

 

En el 2009 GTP ha impulsado la línea 2 del tranvía de Alicante, con una ejecución de 

21.320,12 miles de euros. Tal y como se muestra en los cuadros anteriores, durante el 

año 2009 se han contratado nuevas obras que seguirán desarrollándose durante el 

ejercicio 2010. 

 

En el ejercicio 2009 GTP ha avanzado de manera considerable la ejecución de las obras 

de la línea T2 de Valencia en lo que a infraestructura se refiere, habiendo realizado obra 

por importe de 35.660,60 miles de euros. Se tiene previsto la continuidad de estas obras a 

lo largo de los siguientes ejercicios. 

 

Durante el ejercicio 2009, se continua con la ejecución de las obras de “Modificación de 

Rasante y Urbanización en superficie de la Estación de Benimámet (Valencia) y sus 

inmediaciones” y con la obra de “Modificación de la Rasante y Urbanización en Superficie 

de la Línea 3 de FGV, en el término Municipal de Alboraya” .GTP en el ejercicio 2007 firmó 

protocolo de colaboración y posterior convenios con el ayuntamiento de Valencia por la 

obra de Benimamet y con la empresa municipal del Ayuntamiento de Alboraya, EGUSA, 

por la obra de Alboraya con la finalidad de acometer de forma conjunta  actuaciones 

ferroviarias que están relacionadas con otras de carácter urbanístico. Estas actuaciones 

consisten en la ejecución de obras de soterramiento de vías ferroviarias,  formalizando 

acuerdos con los Ayuntamientos afectados, que permiten financiar los proyectos de 

modificación de rasantes y urbanización en superficie de las infraestructuras ferroviarias 

gestionadas por la Generalitat Valenciana, a su paso por los núcleos urbanos, de forma 

conjunta. 
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Volumen de operaciones y resultado 
El importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio 2009 se ha situado en 

39.608,17 miles de euros debido a la cesión de las obras del Circuito de Fórmula 1 de 

Valencia al Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 
 
En el ejercicio 2009 siguen en marcha las ocupaciones temporales administrativas para el 

alquiler de suelo para el depósito de contenedores vacíos al sector del  contenedor, que 

se iniciaron en 2008. 

 

Durante el ejercicio 2009 se ha estando facturando al operador público del servicio de 

transporte (FGV), la contraprestación económica por la puesta a disposición de las 

infraestructuras puestas en marcha por GTP en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 

 

Las venta realizada, las ocupaciones temporales, la facturación de la contraprestación 

económica, así como otros alquileres de infraestructuras de carácter menos significativo 

no han permitido que GTP, cubra la totalidad de sus costes de explotación y financieros 

no activados, generando un resultado negativo en el ejercicio 2009. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
Está previsto que GTP continúe con su actividad constructora en los próximos ejercicios, 

tanto por la finalización de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores como por  las 

nuevas licitaciones previstas. 

GTP tiene previsto continuar con su actividad explotadora de infraestructuras, tanto por la 

facturación de contraprestaciones por la puesta a disposición de infraestructuras 

ferroviarias, como por la venta y alquiler de suelo del Parque Logístico de Ribarroja.  

GTP tiene previstas nuevas actuaciones de explotación de sus infraestructuras, relativas 

fundamentalmente a concesiones para la explotación de aparcamiento de vehículos,  

subterráneos y en superficie. Este tipo de actuaciones están en desarrollo en la 

actualidad. 
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GTP sigue interesado en desarrollar nuevos acuerdos con ayuntamientos para el 

soterramiento de vías. 

 

PERSONAL 
A 31 de diciembre de 2009 el número de personas contratadas por GTP ascendía a 32 

personas. 

 
ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
No se han producidos hechos significativos o destacables entre la fecha del cierre del 

ejercicio y la formulación del presente informe. 

 

ACTIVIDADES RELATIVAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
No se han realizado investigaciones significativas en esta materia durante el ejercicio 

2009. 

 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
GTP posee activos financieros contratados con entidades de crédito, designados como 

instrumentos de cobertura. La información relevante de estos contratos ha sido 

desarrollada en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 

 

 

      Valencia a 30 de marzo de 2010 

 

 

 

 

           Antonio Carbonell Pastor 

      Director General de GTP 
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1.- PRESENTACIÓN  

 



 

3 

PRESENTACIÓN 
 

La Entitat Pública de Transport Metropolità de València, (eTM), es 
un ente de derecho público sometido al ordenamiento jurídico privado, de 
los previstos en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo, de 26 de junio de 
1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 

La Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de 
contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están sujetas las 
entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana dispone, en su apartado segundo, que las 
empresas de la Generalitat Valenciana formarán y rendirán sus cuentas de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan 
General de Contabilidad Pública vigente para la empresa española, 
aprobado por el Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, y su 
normativa de desarrollo. Ese Plan de Contabilidad fue derogado por el 
Nuevo Plan General de Contabilidad (NPGC) aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, y que entró en vigor a partir del 1 
de enero de 2008. 
 

En similares términos se expresa la Resolución de 18 de junio de 
1991, de la Intervención General, por la que se aprueba la información a 
rendir por las entidades públicas. En el apartado C) de esta Resolución se 
dispone para las empresas públicas que “…las cuentas anuales 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 
Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad 
y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa, de conformidad con el código de comercio.” 
 

Adicionalmente, la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2008 de 
29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2009, dispone que las entidades de derecho público dependientes 
de la Generalitat Valenciana, se ajustarán a la estructura de contabilidad 
presupuestaria de ésta. Aunque dicho precepto todavía no ha tenido 
desarrollo reglamentario, desde eTM se ha efectuado internamente un 
control presupuestario durante el ejercicio 2009 inspirado en los principios 
que operan en  la administración de la Generalitat Valenciana. 
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2.- CUENTAS ANUALES (I): 

EL BALANCE DE SITUACIÓN 
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

CUENTAS A C T I V O 2009 2008 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 543.276,08 521.299,26 
  I. Inmovilizado intangible 400.239,13 367.006,86 
   2. Desarrollo 24.978,28 245.871,38 

201   Desarrollo 24.978,28 245.871,38 

   4. Patentes, licencias, marcas y similares 263.472,94 6.246,29 
203   Propiedad industrial 322.818,64 10.975,58 

(2803)   Amortización acumulada de propiedad industrial -59.345,70 -4.729,29 

   6. Aplicaciones informáticas 8.659,40 3.397,29 
206   206. Aplicaciones informáticas 41.027,85 34.122,12 

(2806)   2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas -32.368,45 -30.724,83 

   7. Otro inmovilizado intangible 103.128,51 111.491,90 
207   Estudio-Proyectos Técnicos 17.980,00 17.980,00 
208   Bienes de dominio público, adscritos 131.307,81 131.307,81 

(2807)   Amortización acumulada Estudios-Proyectos Técnicos -10.130,60 -8.332,60 
(2808)   Amortización acumulada Bienes dominio público, adscritos -36.028,70 -29.463,31 

  II. Inmovilizado material 143.036,95 154.292,40 
   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 143.036,95 154.292,40 

212   Instalaciones técnicas 15.461,05 15.461,05 
214   Utillaje 243,49 243,49 
216   Mobiliario 117.673,97 113.130,85 
217   Equipos para procesos de información 105.980,42 88.659,82 
219   Otro inmovilizado material 126.152,02 125.401,98 

(2812)   Amortización acumulada de instalaciones técnicas -15.126,24 -14.698,53 
(2814)   Amortización acumulada de utillaje -243,50 -243,50 
(2816)   Amortización acumulada de mobiliario -79.725,93 -68.673,24 

(2817)   
Amortización acumulada de equipos para procesos de 
información -71.062,95 -60.463,45 

(2819)   Amortización acumulada de otro inmovilizado material -56.315,38 -44.526,07 
         

  B) ACTIVO CORRIENTE 11.432.783,61 3.730.115,27 
  II. Existencias 25.171,49 35.641,59 
   1. Comerciales 25.171,49 35.641,59 

300   Mercaderías A 25.171,49 35.641,59 

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.441.416,05 3.128.696,99 
   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.208.814,00 1.322.719,48 

430   Clientes 9.208.814,00 1.322.719,48 

   3. Deudores varios 804.163,46 1.542.540,44 
440   Deudores 48,07 48,07 
442   Entidades Publicas, cta.aportación 804.115,39 1.542.492,37 

   5. Activos por impuesto corriente 428.438,58 263.437,06 
470   Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 428.438,58 263.437,06 

   6.Otros créditos con las Administraciones públicas 0,00 0,00 
472   Hacienda Pública, IVA Soportado 0,00 0,00 

   8. Anticipo a Acreedores 0,01 0,01 
417   Anticipo a Acreedores 0,01 0,01 

  VI. Periodificaciones a corto plazo 4.029,87 5.125,23 
480  Gastos anticipados 4.029,87 5.125,23 

  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 962.166,20 560.651,46 
   1. Tesorería 962.166,20 560.651,46 

570   Caja, euros 2.642,92 1.736,53 
571   Caja, moneda extranjera 0,00 0,00 
572   Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 959.523,28 558.914,93 

         

  TOTAL ACTIVO 11.976.059,69 4.251.414,53 
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

CUENTAS P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 2009 2008 
           
 A) PATRIMONIO NETO -211.572,93 -324.132,31 
 A-1) Fondos propios -771.125,74 -937.387,66 
   VI. Otras aportaciones de socios 4.085.262,34 4.100.831,66 

118    Aportaciones de socios o propietarios 4.085.262,34 4.100.831,66 
   VII. Resultado del ejercicio -4.856.388,08 -5.038.219,32 

129    Resultado del ejercicio -4.856.388,08 -5.038.219,32 
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 559.552,81 613.255,35 

130   Subvenciones oficiales de capital 411.298,88 407.514,85 
132   Otras subvenciones, donaciones y legados 148.253,93 205.740,50 

          

 C) PASIVO CORRIENTE 12.187.632,62 4.575.546,84 
 II. Provisiones a corto plazo 0,00 19.457,79 

5290   Provisión a corto plazo por retribuciones al personal 0,00 19.457,79 
 III. Deudas a corto plazo 2.099.510,12 -489,88 
   5. Otros pasivos financieros 2.099.510,12 -489,88 

555    Partidas pendientes de aplicación 2.099.510,12 -489,88 
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.088.122,50 4.556.578,93 
   1. Proveedores 26.126,68 35.181,01 

400    Proveedores 26.126,68 35.181,01 
   3. Acreedores varios 9.966.153,18 4.433.127,20 

410    Acreedores por prestaciones de servicios 7.861.031,01 1.698.192,39 
412    Acreedores por relaciones sindicales 174,04 168,04 
414    Acreedores por subvenciones 2.087.285,81 2.734.766,77 
419    Acreedores por operaciones en común 17.662,32 0,00 

   4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -0,03 0,00 
465    Remuneraciones pendientes de pago -0,03 0,00 

   5. Pasivos por impuesto corriente 56.974,04 56.288,34 
475    Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 56.974,04 56.288,34 

   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 38.868,63 31.982,38 
476    Organismos de la Seguridad Social, acreedores 38.868,17 31.981,92 
477    Hacienda pública, IVA Repercutido 0,00 0,00 

478 
   

Administraciones autonómicas, acreedor por 
subvenciones a reintegr 0,46 0,46 

          
          

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.976.059,69 4.251.414,53 
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3.- CUENTAS ANUALES (II): 

LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 

(Debe) Haber (Debe) Haber 
Nº CUENTA   2009 2008 

         

  A) OPERACIONES CONTINUADAS     
         

   1. Importe neto de la cifra de negocios 12.679.416,09 5.266.451,64 

700, (708)   a) Ventas 12.679.416,09 5.266.451,64 
         

   4. Aprovisionamientos -137.910,65 -187.898,90 
(600), 610*   a) Consumo de mercaderías -129.640,30 -177.507,82 

(602)   b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -8.270,35 -10.391,08 
         

   5. Otros ingresos de explotación 44.120,39 251.288,66 
75   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.051,72 26.562,22 

740, 747   
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio 43.068,67 224.726,44 

         

   6. Gastos de personal -1.549.659,20 -1.530.151,74 

(640)   a) Sueldos, salarios y asimilados -1.206.085,53 -1.185.886,51 

(642), (649)   b) Cargas sociales -343.573,67 -344.265,23 
         

   7. Otros gastos de explotación -15.932.339,80 -8.863.799,89 

(62)   a) Servicios exteriores -1.055.178,54 -631.204,33 

(631)   b) Tributos 0,00 -8,03 
(652), (653), 

(654)   c) Otros gastos de gestión corriente -14.877.161,26 -8.232.514,64 
         

(68)   8. Amortización del inmovilizado -101.765,61 -47.812,93 
         

746   
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras 129.878,83 37.451,77 

         

   11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -739,53 -314,23 

(671)   b) Resultados por enajenaciones y otras -739,53 -314,23 
        

778,(678)  12. Otros resultados 13.400,83 50.189,98 
         

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   
  ( 1 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8 + 9 + 11+12) -4.855.598,65 -5.024.595,64 
        

   13. Gastos financieros -789,43 -13.623,68 

(662)    b) Por deudas con terceros -789,43  - 13.623,68 
         

(668)  15. Diferencias de cambio     
         

A.2) RESULTADO FINANCIERO   
  (  13 + 14 + 15 + 16) -789,43 -13.623,68 
         

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   
  ( A1 + A2) -4.856.388,08 -5.038.219,32 
         

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS   

  ( A3 + 17) -4.856.388,08 -5.038.219,32 
         

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   
  ( A4 + 18) -4.856.388,08 -5.038.219,32 

(*) Su signo puede ser positivo o negativo 
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4.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2009 
    
    
Nº 
CUENTAS   31.12.2009 31.12.2008 
       
  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -4.856.388,08 -5.038.219,32 

       
  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

94 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 100.404,00 193.502,06 

  B) Total ingresos y gastos imputados directamente en      
  el patrimonio neto(I+II+III+IV+V) 100.404,00 193.502,06 

       
  Transferencias a la  cuenta de pérdidas y ganancias.     

84 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -154.106,54 -44.017,16 

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas      
  y ganancias(VI+VII+VIII+IX) -154.106,54 -44.017,16 

       
  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     
  (A+B+C) -4.910.090,62 -4.888.734,42 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
              
              

  Capital  

  
Escrit

ur. 
No 

exigid. 

Prima 
emisi

ón 
Rsvas. 

(Acc.y 
part. pat. 

neto) 

Rstdos.ejer
c.anterior. 

Otras aport. 
socios 

Rstdo. ejercicio 
(Dividen. 

a cuenta) 

Otros 
instum. 

patrimonio 

Ajustes 
por 

cambio 
valor 

Subv., donac. 
y legados 

recib. TOTAL 

                            

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.831,66 -5.038.219,32 0,00 0,00 0,00 613.255,35 -324.132,31 

                            

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.831,66 -5.038.219,32 0,00 0,00 0,00 613.255,35 -324.132,31 

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos               -4.856.388,08       -53.702,54 -4.910.090,62 

II. Operaciones con socios o 
propietarios               5.038.219,32         5.038.219,32 

1.  Aportaciones de socios             5.022.650,00             

7. Otras operaciones con socios o 
propietarios             -5.038.219,32 5.038.219,32         0,00 

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto                         0,00 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.262,34 -4.856.388,08 0,00 0,00 0,00 559.552,81 -211.572,93 
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5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31.12.09 31.12.08 

    

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   
    

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos -4.856.388,08 -5.038.219,32 

    

2.  Ajustes del resultado -70.269,76 20.361,62 

 a) Amortización del inmovilizado (+). 101.765,61 47.812,93 

 c) Variación de provisiones (+/-). -19.457,79 2.627,94 

 d) Imputación de subvenciones (-) -154.106,54 -44.017,16 

 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 739,53 314,23 

 h) Gastos financieros (+). 789,43 13.623,68 

    

3.  Cambios en el capital corriente. 330.389,97 -665.157,43 

 a) Existencias (+/-). 10.470,10 -6.645,99 

 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -7.312.719,06 -857.259,67 

 c) Otros activos corrientes (+/-). 1.095,36 -433,44 

 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 7.631.543,57 199.181,67 

    

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -789,43 -13.623,68 

 a) Pagos de intereses (-). -789,43 -13.623,68 

    

5. 
 Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-
4) -4.597.057,30 -5.696.638,81 

    

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
    

6.  Pagos por inversiones (-). -124.481,96 -77.606,06 

 b) Inmovilizado intangible. -97.855,69 -67.916,79 

 c) Inmovilizado material. -26.626,27 -9.689,27 

    

7.  Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00 

    

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -124.481,96 -77.606,06 

    

C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
    

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 5.123.054,00 5.220.546,00 

 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 5.022.650,00 5.027.043,94 

 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 100.404,00 193.502,06 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31.12.09 31.12.08 

    

10.  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 0,00 0,00 

 a) Emisión 0,00 0,00 

 b) Devolución y amortización 0,00 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) 5.123.054,00 5.220.546,00 

    

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 

    

E) 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(+/-5+/-8+/-12+/- D) 401.514,74 -553.698,87 

    

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 560.651,46 1.114.350,33 

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 962.166,20 560.651,46 
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6.- CUENTAS ANUALES (III): 

LA MEMORIA. 
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MEMORIA 
 

1. Actividad de la empresa 
 
 La eTM es un organismo de derecho público de los previstos en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, creado en virtud de la Ley 9/2000 de la Generalitat 
Valenciana, al que se le encomienda la adopción de las medidas necesarias 
para hacer efectiva la cooperación de la Generalitat con los ayuntamientos y 
demás administraciones públicas en los servicios de transporte público regular 
de viajeros en el área de transporte metropolitano de Valencia, así como en 
materia de servicio de taxi en el área de prestación conjunta de Valencia. 
 
 La eTM se halla adscrita a la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales 
 
 Las bases de presentación de las cuentas anuales, son las siguientes: 
 

a) Imagen fiel. 
 
No hay ninguna excepción en la aplicación de las disposiciones 
legales sobre materia contable. 
 

b) Principios contables. 
 
Se han aplicado los principios contables obligatorios.  
 

c) Comparación de la información. 
 
En las cuentas anuales se compara los resultados obtenidos en este 
ejercicio con los del año anterior.  

d) Agrupación de partidas. 
 
El desglose de las partidas que han sido objeto de agrupación en el 
balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
detalla en los anexos “A” y “B” respectivamente. 
 

e) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No hay elementos que estén  recogidos en más de una partida. 
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3. Distribución de resultados 
 
 La propia naturaleza de eTM condiciona sus resultados económicos que, 
con carácter general, serán negativos. Así, la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente a 2009 arroja unas pérdidas de 4.856.388,08 €.  

4. Normas de valoración 
 
 Los criterios contables aplicados, son:  
 

a) Inmovilizado intangible: Se han seguido los criterios que marca el 
Nuevo Plan General Contable (N.P.G.C.), tanto en lo relativo al valor 
de adquisición, como en lo relativo a los criterios de amortización. En 
el apartado 5 de la memoria se detalla las diferentes partidas que 
forman este grupo. 

 
b) Inmovilizado material: Como en el caso anterior, se han aplicado los 

criterios que marca el N.P.G.C. En el apartado 7 de la memoria se 
detallan las diferentes partidas que forman este grupo. 

 
c) Subvenciones: Las subvenciones recibidas de la Consellería de 

Infraestructuras y Transporte hasta el ejercicio 2007 no se consideran 
como ingresos de explotación, sino como aportaciones de socios 
para compensación de perdidas, incluyéndose en el pasivo del 
Balance dentro del grupo Fondos Propios. A partir del ejercicio 
anterior y siguiendo la norma 18 del N.P.G.C., que en su apartado 2 
dice “…en el caso de empresas pertenecientes al sector público que 
reciban subvenciones, donaciones o legados de la entidad pública 
dominante para financiar la realización de actividades de interés 
público o general, la contabilización de dichas ayudas públicas se 
efectuara de acuerdo con los criterios contenidos en el apartado 
anterior de esta norma”. El apartado 1 de esta misma norma dice “las 
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizarán,…, como ingresos directamente imputados al 
patrimonio y se reconocerán en la cuenta de perdidas y ganancias 
como ingresos...”. Por tanto a partir de ese ejercicio la subvenciones 
de la Consellería de Infraestructuras y Transporte para compensar 
los déficits de explotación, se contabilizaran en la cuenta “740 
Subvenciones a la explotación”. Pero a raíz de una consulta 
efectuada al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) 
por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, sobre dicho tema, 
éste resuelve con fecha 11/03/2009 que las subvenciones recibidas 
de las Administraciones Públicas para financiar deficits de 
explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, 
deben tratarse como aportaciones de socios. Por tanto, y aplicando la 
resolución anterior, la eTM sigue aplicando el mismo criterio que en 
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ejercicios anteriores en relación a las subvenciones de explotación 
recibidas de la Generalitat. 

 
d) Deudas: Los criterios para distinguir las deudas entre corto y largo 

plazo son los aplicados en la normativa contable vigente, es decir, 
corto plazo hasta el año, y largo plazo a partir de un año. 

 
e) Impuesto Valor Añadido.- Durante este ejercicio se han realizado 

operaciones que han generado ingresos de explotación. Como 
consecuencia de ello, se ha generado un IVA repercutido, y se ha 
deducido un IVA soportado, si bien este último IVA sólo se ha 
deducido de las operaciones de compras y gastos que estaban 
íntimamente relacionados con las operaciones que han producido el 
ingreso de explotación. Por tanto en la mayoría de las cuentas de 
compras y gastos, y en todas las inversiones, el IVA soportado forma 
parte del precio de adquisición. 

5. Inmovilizaciones Intangibles 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran 
valorados por su precio de adquisición, el cual incluye cualquier gasto adicional 
hasta que se encuentren en condiciones de funcionamiento. 
 
 El saldo de este epígrafe a final de año, asciende a 400.239,13 €.  
 
 El movimiento de este epígrafe comparando este ejercicio con el 
anterior, es el que se detalla a continuación: 
 
 Ejercicio 2009: 

 

Tipo de inmovilizado 01-01-2009 Aumentos Bajas 31-12-2009 
Gastos Investigación y 

Desarrollo 245.871,38 24.978,28 245.978,28 24.978,28 

Propiedad industrial 10.975,58 311.843,06          0,00 322.818,64 

Aplicaciones informáticas 34.122,12 6.905,73          0,00 41.027,85 

Estudios-Proyectos Técnicos 17.980,00        0,00          0,00 17.980,00 

Bienes de dominio público, 
adscritos 

131.307,81        0,00          0,00     131.307,81 

Valor total 440.256,89 343.727,07 245.871,38 538.112,58 

Amortización acumulada 73.250,03 64.623,42          0,00 137.873,45 

Valor neto 367.006,86   400.239,13 
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Ejercicio 2008: 

 
Tipo de inmovilizado 01-01-2008 Aumentos Bajas 31-12-2008 
Gastos Investigación y 

Desarrollo 
179.897,38 65.974,00          0,00 245.871,38 

Propiedad industrial 10.404,79 570,79          0,00 10.975,58 

Aplicaciones informáticas 32.750,12 1.372,00          0,00 34.122,12 

Estudios-Proyectos Técnicos 17.980,00        0,00          0,00 17.980,00 

Bienes de dominio público, 
adscritos 

131.307,81        0,00          0,00     131.307,81 

Valor total 372.340,10 67.916,79          0,00 440.256,89 

Amortización acumulada 62.434,34 10.815,69          0,00 73.250,03 

Valor neto 309.905,76   367.006,86 

 
 
La cuenta “Gastos de Investigación  y  Desarrollo”, recoge el coste del 

desarrollo del proyecto “TU-TRANS: Piloto de Aplicación de Tarjetas Uhf en el 
transporte Publico”, para determinar la viabilidad del uso de la tecnología RFID 
UHF en los transporte públicos. Dicho proyecto la Entidad lo viene realizando, 
con el asesoramiento externo de una empresa especializada. Se ha 
considerado como un gasto de desarrollo, y como tal no se amortiza. En 
ejercicios futuros,  será traspasado a una cuenta del inmovilizado intangible. 
 
 La  cuenta “Propiedad industrial” recoge todos aquellos gastos 
originados en la obtención de la marca comercial nacional y comunitaria “ETM 
ENTITAT DE TRANSPORT METROPOLITA DE VALENCIA”, la marca 
comunitaria A>punT, así como la nueva marca Mobilis. El porcentaje de 
amortización anual se ha considerado de un 10%, ya que la duración de la 
marca es para un periodo de diez años, al cabo de los cuales tiene que volver a 
renovarse.  
 
 En este epígrafe se ha incluido en este ejercicio todos los importes 
abonados en ejercicios anteriores e incluidos en la partida “20100000 Gtos. 
desarrollo proyecto A>punT”, ya que a partir de enero de este año el proyecto 
se ha materializado y comenzado aplicarse el sistema de tarjetas sin contacto 
Mobilis. El porcentaje de amortización anual se ha considerado de un 20%, 
aplicando la recomendación del NPGC al respecto. 
 
 Dentro de la cuenta “Aplicaciones informáticas”, hay que detallar dos 
partidas: 

 
Licencias informáticas: Recoge el coste de adquisición de varias 

licencias para la explotación de los sistemas informáticos Office XP profesional, 
que son los que hay instalados en los diferentes equipos informáticos de eTM. 
Así como la inversión correspondiente a la licencia del sistema Oracle de base 
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de datos, utilizado por el Área de Sistemas de Peaje, Comunicaciones e 
Informática. 
  

Programas informáticos: Recoge el coste de adquisición de un programa 
“Autocad Map”, de un programa de contabilidad “Kewan”, un programa 
“Software Frontpage 2002” y varios programas Antivirus Mcafee. Además  se 
han incluido el coste de adquisición de los programas Autodesk Map y Gestor 
de Proyectos GIS para Autodesk MAP. Durante este ejercicio se ha 
contabilizado un programa para implantación portal información horarios. 
 
 El porcentaje de amortización aplicado para las dos cuentas anteriores 
es del 20%, que es el mismo aplicado a los equipos informáticos donde están 
instalados. Se ha calculado una vida útil de cinco años, ya que estos elementos 
se deprecian rápidamente, debido principalmente al efecto de la obsolescencia. 
 
 Las cuentas que integran el grupo “Estudios-Proyectos Técnicos”, son: 
 
 Homologación tarjetas sin contacto: recoge la asesoría para la 
homologación del equipamiento de tarjetas sin contacto, así como el 
asesoramiento en los sistemas actuales basados en tarjeta magnética, para el 
sistema de validación y venta de Valencia. 
 
 Mejora Software de liquidaciones y compensaciones por venta del abono 
transporte: Recoge las modificaciones de software para obtener el cálculo de 
las liquidaciones y compensaciones entre los distintos operadores por venta del 
abono, así como el mantenimiento de una base de datos históricos con estos 
datos. 
 
 Estas dos cuentas se ha considerado que forman parte del inmovilizado 
de la entidad, por ser de una cuantía considerable, y por tener una proyección 
económica futura.  
 
 Bienes de dominio público, adscritos: Recoge el inmueble que sirve 
como sede de la Entidad, y que fue adscrito por la Generalitat. El valor que se 
le ha asignado es el valor venal del mismo, y que fue comunicado por la 
Conselleria D´Economia, Hisenda i Ocupació – Servei de Gestió Inmobilaria, en 
un informe remitido y recibido en esta entidad con fecha siete de julio del año 
2004. La cuota de amortización que se le aplica es el 5%, teniendo en cuenta 
que es un inmueble, y que se va a utilizar como sede de la entidad durante 
toda la existencia de la misma. 

6. Inmovilizaciones materiales 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran 
valorados por su precio de adquisición, el cual incluye cualquier gasto adicional 
que se produzca hasta que se encuentren en condiciones de funcionamiento. 
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El saldo de este epígrafe a final de año asciende a 143.036,96 €.  
 
El movimiento de este epígrafe comparando este ejercicio con el 

anterior, es el que se detalla a continuación: 
 
Ejercicio 2009: 

 

Tipo de inmovilizado 01-01-2009 Aumentos Bajas 31-12-2009 
Instalaciones técnicas 15.461,05 0,00          0,00 15.461,05 

Utillaje     243,49        0,00          0,00     243,49 

Mobiliario 113.130,85 6.148,82 1.605,70 117.673,97 

Equipos proc. información 88.659,82 19.526,12 2.205,52 105.980,42 

Otro inmoviliz. material 125.401,98 951,33 201,29 126.152,02 

Valor total 342.897,19 26.626,27 4.012,51 365.510,95 

Amortización acumulada 188.604,79 37.142,19 3.272,98 222.474,00 

Valor neto 154.292.40       143.036,95 

 
Ejercicio 2008: 
 
 

Tipo de inmovilizado 01-01-2008 Aumentos Bajas 31-12-2008 
Instalaciones técnicas 15.087,91 372,14          0,00 15.461,05 

Utillaje     243,49        0,00          0,00     243,49 

Mobiliario 111.222,75 2.611,65 703,56 113.130,84 

Equipos proc. información 85.477,27 5.920,33 2.737,77 88.659,93 

Otro inmoviliz. material 124.617,83 784,15         0,00 125.401,98 

Valor total 336.649,25 9.689,27 3.441,33 342.897,19 

Amortización acumulada 154.734,65 36.997,24 3.127,10 188.604,79 

Valor neto 181.914,60   154.292,40 

 
La cuenta “Instalaciones técnicas” recoge el valor de la inversión 

realizada en la instalación de una red informática local en oficinas, así como  
una red de telefonía por ADSL. El coeficiente de amortización se calcula en un 
20%. 

 
La cuenta “Utillaje”, recoge la compra en su día de herramientas en el 

departamento de informática. Al final del ejercicio todas las herramientas 
adquiridas seguían en funcionamiento. El porcentaje de amortización calculado 
asciende a un 20%. 

 
La cuenta “Mobiliario”, recoge la inversión realizada en muebles de 

oficina, equipos eléctricos, equipos de oficina, telefonía, televisor, video, 
destructoras de papel,… El coeficiente de amortización aplicable varía desde el 
10% al 15%. Durante este año se han dado de baja sillas, sillones, teléfonos 
móviles, destructora de papel, y un televisor, por encontrarse averiados y 
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resultar su reparación imposible. Así mismo se han adquirido varios muebles 
de oficina, teléfonos móviles, un terminal de telefonía fija, televisor  y una 
destructora de  papel.  

 
La cuenta “Equipos para procesos de información”, recoge la inversión 

realizada en ordenadores fijos y portátiles, impresoras, scanner, grabadoras, 
lectores, cámara fotos digital,…Este año, concretamente, se han realizado 
compras de ordenadores portátiles, impresoras, grabadoras, lectores, cámaras 
digitales fotográficas, GPS, y cabina control.. Así mismo ha habido bajas de 
ordenadores portátiles por encontrarse averiados y ser su reparación inviable.  
El porcentaje de amortización, para todos los elementos, es de un 20%. 

 
La cuenta “Otro inmovilizado material”, recoge la compra de libros (que 

forman un fondo bibliotecario), unas carteras para los agentes de control, una 
maquina canceladora de billetes marca Indra, un monolito exterior que recoge 
un cartel luminoso identificativo de la sede de eTM, una rueda medidora, una 
caja fuerte, un osciloscopio portátil, una bolsa para transportar ordenadores 
portátiles,  una obra de urbanización de la calle Nicasio Benlloch de Valencia,  
varias paradas de autobús de la red Metrobus, obras realizadas para la 
instalación y puesta en marcha de un semáforo regulador en la carretera del 
Saler-Perello. Durante este ejercicio se han realizado inversiones en libros y 
una maquina de café. El coeficiente de amortización aplicable varía desde el 
10% al 15%.   

7. Inversiones financieras 
 

Sin movimiento durante el ejercicio. 

8. Existencias 
 

Durante este ejercicio se han comercializado varios productos que se 
consideran como almacenables. Son las tarjetas de Transporte Valencia Card 
por un día, por dos días y por tres días y las nuevas Valencia Card 24 horas, 48 
horas y 76 horas. Además, también están las  tarjetas de Abono Transporte, los 
Bono 10 correspondientes a las líneas de Metrobus: Valencia-Riba roja, 
Tansversal Horta Nord, Alcasser/Silla y Parque Tecnológico. Así mismo se 
incluyen las  tarjetas denominada A>65, y las Tarjetas Sin Contacto Mobilis, 
que han entrado en funcionamiento este año. También incluimos los talonarios 
de solicitud de carnet personalizado tanto en castellano como en valenciano. 
Teniendo en cuenta que se valoran al precio medio ponderado, nos da un valor 
final de 25.171,49 €. 

9. Deudores 
 
 El desglose correspondiente a este epígrafe, comparando este ejercicio 
con el anterior, es el siguiente: 
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Descripción Saldos a 
31.12.2009 

Saldos a 
31.12.2008 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.208.814,00 1.322.719,48 

Deudores varios 48,07 48,07 
Administraciones Públicas, autonómicas 804.115,39 1.542.492,37 

Administraciones Públicas, estatales 428.438,58 263.437,06 

Anticipos a Acreedores 0,01 0,01 
                                   Total 10.441.416,05 3.128696,99 

  
En el epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”, se 

incluye principalmente la cuenta “Clientes Varios por ventas de Abonos de 
Transporte”, que recoge los derechos de cobro por la venta de Títulos de 
Integración, de todas las zonas que actualmente están en funcionamiento, 
tanto de la red de ventas de F.G.V., como la de Logista, la de Disvesa, la de 
Panini y las de Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y 
Provincia (APVPVP). 
 
 En el apartado “Administraciones Públicas, autonómicas”, se recoge 
principalmente la cuenta “Generalitat Valenciana, cta.aportación”, que recoge el 
saldo pendiente de abonar por parte de la Generalitat Valenciana, en concepto 
de subvención a la explotación y subvención de capital, del ejercicio presente. 
 
 El grupo “Administraciones Públicas, estatales”, incluye la cuenta 
“Hacienda Pública, deudor por IVA”. El saldo deudor, que en este ejercicio 
asciende a 339.191,30 €, de esta cuenta indica el importe de IVA soportado 
que a fin de ejercicio tiene que devolver la Agencia Tributaria a la Entidad. Esto 
es así, porque la eTM, en tanto que titular de la red de ventas del “Abono 
Transporte”, y en ejercicio de sus funciones, vende este título a los usuarios a 
un precio inferior al resultante de las tarifas de referencia sobre las que se 
liquida a los operadores. Resulta así, que la Entidad, obtiene sistemáticamente 
en las declaraciones un importe de IVA negativo, dado que el importe del  IVA 
soportado es superior al importe del IVA repercutido, por ser la base imponible 
del primero superior a la del segundo.  
  

Además de lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que 
en el ejercicio de la actividad de venta del titulo “Abono Transporte” eTM 
satisface diversos gastos de gestión a FGV, Logista, Disvesa, Panini y 
APVPVP (intermediarios red de ventas), que facturan a la Entidad en concepto 
de prestación de servicios de venta de los Títulos a un tipo general de IVA del 
16%.  
 
 Dentro del grupo anterior , se ha incluido el importe de 51.948,00 € 
correspondiente al proyecto “TU-TRANS: Piloto de Aplicación de Tarjetas Uhf 
en el Transporte Público”  concedido por el Ministerio de Fomento, dentro del 
programa piloto  sobre movilidad sostenible promovido por el mismo dentro del 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT). El saldo que 
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presenta esta cuenta es lo que falta por recibir de la cantidad inicialmente 
subvencionada. En el apartado 11 de la memoria se matiza este concepto. 

10. Fondos propios 
 

La agrupación de “Fondos propios” recoge la cuenta 118 “Aportaciones 
de socios para compensación de pérdidas”, por el importe de las transferencias 
recibidas desde la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, una vez 
deducidas, en su caso, las cantidades no aplicadas, tal y como dispone el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
 

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana de fecha 4 de octubre de 1995, aquella cuenta debe 
ser saldada con cargo a resultados una vez se aprueben las cuentas anuales 
por el Consejo de Administración. 

 
En este sentido, es importante recordar que las aportaciones previstas 

en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006 no fueron 
efectivamente satisfechas en su totalidad, sino que dejaron de ser aportados 
1.150.157,50 €. 

 
Ello provoca un déficit de financiación para la eTM cifrado en 

771.125,74 € que tiene su reflejo en el pasivo del balance con unos fondos 
propios negativos. Esta situación podría revertirse en el futuro a partir de 
medidas de modificación presupuestaria o similares.  

11. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor 
 
 En este apartado se recogen las subvenciones que se reciben 
anualmente por parte de la Generalitat, para financiar las inversiones 
realizadas. 
 
 También se ha incluido el ingreso derivado de la adscripción del edificio 
destinado a sede de la Entidad, por parte de la Generalitat Valenciana. Este 
ingreso se irá imputando a resultados, como ingreso extraordinario, en 
proporción a la amortización del bien adscrito, que figura en el activo del 
balance. 
 

Así mismo, también se incluye en este grupo la subvención concedida 
por el Ministerio de Fomento para los programas pilotos que promueven la 
movilidad sostenible en ámbitos municipales y metropolitanos. Dicha 
subvención abarca como máximo cuatro anualidades y por tanto la ayuda se ira 
imputando a resultados, según vayan surgiendo los gastos que origina la 
ejecución del mencionado programa. La cantidad total concedida es de 
103.896,00 €. 
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En este ejercicio se incluye en este apartado la subvención del proyecto 
“Mobitrans: Tecnologías innovadoras de información al viajero para el fomento 
de la movilidad urbana sostenible”, por importe total de 6.297,73 €. 

 
12. Deudas a corto plazo 
 
 En este apartado se recoge la cuenta “Partidas pendientes de 
aplicación”. El saldo que presenta a fin de ejercicio recoge las cantidades 
entregadas a cuenta por parte de algunas redes de venta. En concreto, 
tenemos 2.000.000,00 €, entregados por FGV, y correspondientes a entrega a 
cuenta de las compensaciones a efectuar por las liquidaciones mensuales de 
su red de venta. También, tenemos las cantidades entregadas a cuenta por la 
red de ventas de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa  de 
Valencia y Provincia (APVPVP), concretamente al mes de noviembre.  

13. Acreedores comerciales 
 
 El desglose  correspondiente a este epígrafe es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 
Acreedores por prestación servicios 7.861.031,01 1.698.192,39 

Acreedores por subvenciones 2.087.285,81 2.734.766,77 
Proveedores 26.126,68 35.181,01 
Acreedores por relaciones sindicales 174,04 168,04 
Administración Autonómica, acreedor              0,46              0,46 
Administraciones Públicas, acreedor 95.842,21 88.270,26 
Acreedores por operaciones en común 17.662,32 0,00 
Remuneraciones pendientes de pago -0,03 0,00 

Total 10.088.122,50 4.556.578,93 

  
 La cuenta “Acreedores por prestación de servicios”, recoge, 
principalmente, los saldos de las cuentas que forman las obligaciones por 
compras y servicios varios, así como las que surgen por la utilización de Títulos 
de Coordinación Tarifaría. 
 
 La cuenta “Acreedores por subvenciones”, recoge las subvenciones que 
se conceden a los distintos operadores de Metrobus y Taxi,  por Obligaciones 
de Servicio Público, por adquisición de vehículos adaptados y ecológicos y 
adquisición de material móvil. También se incluyen las subvenciones a la EMT 
por aplicación de la coordinación tarifaría en la zona A, y por adquisición de 
tecnología sin contacto.  
 
 La cuenta “Proveedores”, recoge las deudas contraídas con las 
empresas que confeccionan y suministran las tarjetas valencia Card de un, dos 
y tres días, así como los Abonos de Transporte, los diferentes tipos de Bono 
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10, y las tarjetas A>65, A>punT y Mobilis que posteriormente se 
comercializaran a los usuarios de transporte público. 
 
 La cuenta “Administraciones Públicas, acreedor”, recoge las cantidades 
retenidas en nómina por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(I.R.P.F.), durante el último trimestre del año. Así mismo, se incluyen las cuotas 
de Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre. 

 La cuenta “Acreedores por operaciones en común”, recoge la deuda 
contraída con la Mancomunidad de Pamplona por el Proyecto TU TRANS. 

  En la partida “Anticipos de clientes” se recogen entregas a cuenta de las 
liquidaciones que tienen que efectuar mensualmente las redes de venta. En 
este ejercicio hay una entrega de 2.000.000,00 € efectuada por FGV, a cuenta 
de liquidaciones pendientes. 

14. Tesorería  
 
 El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2009 asciende a 
962.166,20 €, que corresponde al saldo de caja y saldo de la cuenta corriente 
de crédito en BBVA.  

15. Ajustes por periodificación 
 
 Bajo este epígrafe hemos recogido los gastos contabilizados en este 
ejercicio y que corresponden al ejercicio siguiente. El saldo que presenta la 
cuenta asciende a 4.029,87 €, que se desglosan en: 

 
Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Primas seguros comercio y equipos 
electrónicos   1.618,61 1.580,94 

Prima seguro vida trabajadores       637,46 579,80 

Suscripciones revistas técnicas  1.300,95 1.306,98 

Prima Prevención-Riesgos Laborales    326,54 1.455,07 

Prima Sistemas Prevención Incendios      94,70      94,70 

Registro Dominio Internet      51,61 107,74 

Total 4.029,87 5.125,23 

 
 En el caso de las primas de seguros de equipos e instalaciones, se 
corresponde al periodo que va desde enero a julio y noviembre del 2010, ya 
que las pólizas formalizadas recogen un periodo de julio a julio y noviembre a 
noviembre.  
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 En relación a la prima del seguro de vida, se corresponde al periodo que 
va desde primeros de enero a finales del mismo, ya que la prima pagada 
abarca de noviembre de 2009 a enero 2010 ambos inclusive. 
  

En cuanto a las suscripciones de revistas corresponden a diferentes 
periodos que abarcan hasta febrero, agosto, setiembre y octubre de 2010. En 
todos estos casos la suscripción es anual. 
 
 En cuanto a la prima para riesgos laborales, es anual y abarca desde 
primeros de diciembre. La prima para prevención de incendios, abarca desde 
mediados de octubre, siendo también anual. 
 
 En cuanto al registro Dominio Internet, recoge la cantidad que 
corresponde al año 2010, y corresponde al dominio apuntvalencia.com, 
apuntvalencia.es, apunt.es y metrobus.es. 

16. Ingresos y gastos 
 

Ingresos: Durante este ejercicio se han realizado varias operaciones de 
venta a terceros, de las tarjetas de transporte, denominadas Valencia Card. Por 
dichas operaciones se han obtenido unos ingresos de 146.120,40 €, que se 
incluyen bajo el epígrafe “Ventas de mercaderías”.  

 
Durante este año por la comercialización de la tarjeta “Abono 

Transporte”, titulo integrado combinado válido para la red de Metro, EMT y 
MetroBús de las diferentes zonas tarifarías del Área de Transporte 
Metropolitano de Valencia, y por la venta de Tarjetas Sin Contacto 
Personalizadas y No Personalizadas se han obtenido unos ingresos netos de 
9.103.735,42 €, que se integran en el epígrafe “Ventas de mercaderías”. 
También se han comercializado los diferentes tipos de Bono 10, siendo los 
ingresos netos obtenidos  de 3.311.662,32 €. También en este año se ha 
comercializado las tarjetas T-1, T-2 y T-3, ascendiendo el importe de los 
ingresos a 116.935,34 €.  

 
El cuadro resumen que recoge el detalle de los ingresos netos por 

ventas a terceros, es el siguiente: 
 

Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Ventas Netas Abono Transporte 8.736.629,42 4.944.298,93 

Ventas Netas Bono 10 Riba roja 40.898,23 48.046,45 

Ventas Netas Bono 10 Horta Nord 7.519,04 4.152,40 

Ventas Netas Bono 10 Alcasser/Silla 22.574,10 25.963,48 

Ventas Netas Bono 10 Parque 
Tecnologico 48.012,54 52.119,90 

Ventas Netas Bono 10 Transbordo 
zona A 

3.192.658,41 0,00 
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Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Ventas Netas Titulos A>65 años 962,61 1.022,44 

Ventas Netas Tarjetas T-1, T-2,T-3 116.935,34 0,00 

Ventas Netas Tarjetas Sin Contacto –
Pers./No  367.106,00 0,00 

Ventas Netas Valencia Card 146.120,40 190.848,04 

Total 12.679.416,09 5.266.451,64 

 

En este ejercicio, igual que en los anteriores, se ha considerado como 
beneficio procedente del inmovilizado la parte de subvención de capital recibida 
de la G.V.,  según el porcentaje de amortización aplicado a los bienes 
adquiridos con dichas subvenciones. En el cuadro siguiente se desarrolla dicho 
movimiento, comparando este ejercicio con el anterior: 

 
Ejercicio 2009: 
 

Concepto Importe subvención Aplicada al resultado 

Subvención año 2001 102.031,74 2.517,61 

Subvención año 2002   48.080,00 3.678,48 

Subvención año 2003   64.460,00 1.418,67 

Subvención año 2004 100.000,00 6.849,34 

Subvención año 2005 100.000,00            18.074,64 

Subvención año 2006 100.000,00            18.413,66 

Subvención año 2007 108.000,00            16.534,94 

Subvención año 2008   89.606,06            17.513,29 

Subvención año 2009  77.239,53              5.215,34 

Total             90.215,97 

  
Ejercicio 2008: 
 

Concepto Importe subvención Aplicada al resultado 

Subvención año 2001 102.031,74 3.078,22 

Subvención año 2002   48.080,00 3.669,24 

Subvención año 2003   64.460,00 2.436,67 

Subvención año 2004 100.000,00 8.405,48 

Subvención año 2005 100.000,00 6.970,72 

Subvención año 2006 100.000,00 5.218,49 

Subvención año 2007 108.000,00 6.812,71 

Subvención año 2008   89.606,06 860,24 

Total  34.451,77 
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Durante el ejercicio se ha formalizado un convenio con el Ayuntamiento 
de la Pobla de Farnals, por el que este subvenciona a la Entidad con 
36.503,28 € en concepto de financiación del incremento de expediciones en el 
tramo urbano de la línea 101 de Metrobus. 

 
También se ha incluido bajo el epígrafe anterior, la parte imputada a este 

ejercicio del ingreso total derivado de la adscripción del edificio sede, por parte 
de la G.V. Dicha cantidad coincide con la cuota amortizada del valor venal del 
edificio sede. 
  

Así mismo, durante este ejercicio, se han reconocido unos ingresos por 
homologación de tarjetas sin contacto del proyecto A>punT, realizados a 
empresas externas.  Estos conceptos están recogidos por la partida “Ingresos 
por servicios diversos”. 
 
 El resumen de los conceptos anteriormente comentados, es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Subv.servicio linea 101-Ayto.Pobla 
Farnals 36.503,28 43.161,05 

Subv.accesibilidad Metrobus-IMSERSO 0,00 175.000,00 

Ingreso transferidos a rstdos.Edificio-
Adscrito 6.565,39 6.565,39 

Ingreso Patrocinadores Jornada eTM 0,00 25.500,00 

Ingresos homologación A>punT 1.051,72 1.051,72 

Resultados en operaciones comunes 10,50 10,50 

Total 44.130,89 251.288,66 

 
 En el apartado de “Otros ingresos” y en la partida “Ingresos 
excepcionales”, se encuentran: 

  - Cancelación parcial subvención año 2008  por no haber 
presentado, en los plazos establecidos, los beneficiarios la justificación total de 
la citada ayuda. La cantidad que no se justifica asciende a 13.248,50 €. 
 

Gastos: Veamos pues a continuación las partidas que forman los gastos 
generados durante el ejercicio: 
 
 16.1.-Aprovisionamientos: En este apartado se han recogidos aquellos 
gastos originados por la compra de material de oficina, material informático, 
material para telefonía móvil y material relacionado con cartografía. También 
están recogidos los gastos de producción de las tarjetas Valencia Card, que 
posteriormente se facturan al cliente Turismo Valencia, para su posterior 
comercialización, así como los gastos de producción de las tarjetas “Abono 
Transporte”, Tarjetas A>65 años, Tarjetas Mobilis y los diferentes tipos de 
Bono. 
 



 

30 

 16.2.-Gastos de Personal: El total de gastos de personal asciende a la 
cantidad de 1.549.659,20 €, siendo el desglose de los mismos el siguiente: 
 

Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Sueldos, Salarios y Asimilados 1.206.085,53 1.185.886,51 

Cargas Sociales:    343.573,67 344.265,23 
                       Seguridad Social 329.369,29 329.512,68 

Otros gastos sociales   14.204,38   14.752,55 

Total 1.549.659,20 1530.151,74 

 
En relación a la información anterior, ha de tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

- La plantilla de personal de la eTM asciende a 31 de diciembre de 2009, a un 
total de  38 puestos de trabajo. 

- La cantidad recogida en el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados”, 
corresponde al salario de la plantilla durante todo el año.  

- En el apartado “Seguridad social” se incluye solamente la seguridad social a 
cargo de la empresa devengada durante este año. 

- Los miembros del Consejo de Administración no perciben remuneración 
alguna por tal condición. 

- Por último, en el epígrafe “Otros gastos sociales”, se incluyen varias partidas 
relacionadas con primas de seguros de vida, cursillos de formación para 
empleados… 
 

Los puestos de trabajo, además del Director, tal y como figuran en el 
segundo convenio colectivo, son los siguientes: 

                                          
Grupos Nº Empleados 

I  2 
II  2 
III  3 
IV  6 
V  8 
VI 16 

Total 37 
 
16.3.-Dotaciones para amortización del inmovilizado: Recoge las cuotas 

de amortización tanto del inmovilizado material como del inmaterial. Estas 
cuotas se calculan aplicando el coeficiente correspondiente de amortización 
sobre el valor de coste del elemento a amortizar, teniendo en cuenta la fecha 
en que dicho bien entra en funcionamiento. 

 
Los coeficientes aplicados a cada bien ya están mencionados en los 

epígrafes correspondientes al inmovilizado material e inmaterial. 
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16.4.-Otros gastos de explotación: En este apartado se incluyen tres 
grupos de cuentas: las que forman los servicios exteriores, las que forman los 
tributos y las que forman los otros gastos de gestión corriente. 

 
El desglose del grupo “Servicios exteriores” es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 

Arrendamientos y cánones          45.924,13 74.690,72 

Reparaciones y conservación 12.823,28 6.177,32 
Servicios profesionales independientes        855.747,42 386.868,82 
Primas de seguros   2.697,87 2.580,56 

Publicidad, propaganda, relaciones 
públicas 

 8.810,80 14.164,91 

Suministros         17.361,15 16.300,96 
Otros servicios       111.813,89 130.421,04 

Total     1.055.178,54 631.204,33 

 En el epígrafe “Arrendamientos y cánones”, se recoge el canon que se 
paga por el dominio en Internet “etmvalencia.com” y “etmvalencia.es”. También  
se incluye el alquiler que se abona mensualmente a Indra por la utilización de 
sus maquinas expendedoras de billetes. Así mismo se incluye el renting de tres 
maquinas impresora-fotocopiadora. 

  A partir de diciembre se incluye en este epígrafe el alquiler de un local 
de FGV, sito en la estación de Colón. En dicho local se ha instalado un 
despacho de eTM de información al usuario. 

 
En relación al apartado “Reparaciones y conservación”, se incluyen 

todos los gastos de conservación de las instalaciones de oficinas. También se 
incluye el coste de mantenimiento de un programa informático. 
 
 El apartado “Servicios profesionales independientes” recoge, entre otros, 
los siguientes conceptos: asesoría laboral, asesoría contable, asistencias 
técnicas tarjetas inteligentes, asistencias técnicas de planificación, redacción 
de proyectos y gestión del Transporte Metropolitano en el área de Valencia. 
También se incluye las comisiones por las diferentes redes de venta, y la 
personalización de las Tarjetas Mobilis. 
 
 El epígrafe “Primas de seguros”, recoge las primas de los seguros 
contratados para las instalaciones y los equipos informáticos. 
 
 En el epígrafe “Publicidad, propaganda,…”, se incluyen los gastos 
ocasionados por la realización de alguna campaña con relación a los objetivos 
de eTM. También se incluyen los anuncios en DOCV, y prensa sobre 
convocatorias. 
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 En el epígrafe “Suministros”, se incluyen los gastos por consumo de 
agua, energía eléctrica, etc… 
 
 En el último apartado, “Otros servicios”, se recogen todos aquellos 
gastos que no se han podido incluir en los apartados anteriores. Así, aquí 
incluiremos los siguientes conceptos: prensa, suscripción a revistas técnicas, 
limpieza instalaciones, mantenimiento jardín, servicios de seguridad, sistemas 
contra incendios, dietas, gastos locomoción, mensajería, sellos, telegramas, 
fotocopias, telefonía,… 
 
 16.5.- Otros gastos de gestión corriente:  El desglose del grupo es el 
siguiente: 

                           Descripción Saldo a 31-12-2009 Saldo a 31-12-2008 
Subvenciones compensaciones servicio 
público 

1.020.098,90 813.224,59 

Subvención EMT     1.080.000,00     1.080.000,00 

Subvención renovación parque móvil 200.000,00 175.128,20 

Subvención adquisición vehículos 
ecológicos 

82.773,92 53.500,00 

Subvención datación vehículos 
discapacitados 

0,00 46.500,00 

Subvención impl. medios pago sin contacto 50.000,00 229.871,79 

Por uso Títulos Integración 9.553.734,18 5.573.006,31 

Por uso Otros Títulos y Bonos 2.890.554,26 261.283,75 

                                 Total 14.877.161,26 8.232.514,64 

 En el epígrafe “Subvenciones compensaciones servicio público”, se 
recogen las compensaciones por el establecimiento de obligaciones de servicio  
de transporte público regular permanente de uso general por carretera, 
derivadas de los Convenios con Ayuntamientos, o Contratos-Programa con 
operadores. 
 
 Los epígrafes “Subvención renovación parque móvil”, “Subvención 
adquisición vehículos ecológicos”, “Subvención adaptación vehículos 
discapacitados” y “Subvención implantación de medios de pago con tecnología 
sin contacto”, recogen las subvenciones concedidas para ayudas en el 
adquisición y adaptación de material móvil, por las empresas operadoras de 
Metrobus y propietarios de taxis. 

 
 El epígrafe “Por uso Títulos Integración“, recoge las cantidades 

devengadas por los operadores de transporte, por el uso de títulos de 
integración en el área de Valencia. 
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El epígrafe “Por uso Otros Títulos y Bonos”, recoge las cantidades 
devengadas por los operadores de transporte, por el uso de Bono 10, Tarjetas 
A>65, Tarjetas A>punT, T-1, T-2, T-3 y la Valencia Card. 
 

16.6.-Gastos financieros y gastos asimilados.- En este apartado se 
recogen los intereses generados por la cuenta de crédito durante todo el año. 
El importe correspondiente a estos intereses asciende a 614,88 €.  

 
Otros conceptos que recoge este apartado son los gastos originados por 

transferencias efectuadas a terceros y la comisión por el cobro por banco de la 
venta de tarjetas Mobilis por internet. 

 
16.7.- Perdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales.- 

Dentro de este apartado se recogen las perdidas producidas por bajas en el 
inmovilizado, que todavía no estaban totalmente amortizados. 

 
Burjassot, 09 de abril de 2010 

 
   
      El Director           El Jefe de Área Económico-Administrativa 
 
 
 
 
 
 
Aurelio López Martín                                                 F.  José Moltó Orduña 
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ANEXO “A”.- DESGLOSE DE CUENTAS DEL BALANCE. 
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   ACTIVO     
         

2 Activo no corriente      
         

 20 Inmovilizaciones intangibles    
         

  201 Desarrollo     
   20100000 Gtos.desarrrollo proyecto A>punT     
   20100001 Gtos.desarrrollo proyecto TU-TRANS     
  203 Propiedad industrial     
   20300000 Marca-logotipo eTM    
   20300001 Marca A>punT     
   20300002 Marca Mobilis     
   20300003 Marca “Metrobus Autobuses Metropolitanos de Valencia     

   20300004 Proyecto A>punT     

  206 Aplicaciones informáticas    
   20600000 Licencias informáticas    
   20600001 Programas informáticos    
  207 Estudios-Proyectos Técnicos    
   20700002 Homologación tarjetas sin contacto  
   20700003 Mejoras Software liquidaciones y compensaciones  
  208 Bienes de dominio público, adscritos    
   20800001 Edificio sede, adscrito   
         

 21 Inmovilizaciones materiales     
         

  212 Instalaciones técnicas     
   21200000 Red informática local - G.Viejo   
   21200001 Red informática sede Burjassot   
   21200002 Red ADSL     

  214 Utillaje      
   21400000 Herramientas Dpto.Informatica   
  216 Mobiliario      
   21600002 Aparatos calefacción-Equipos eléctricos  
   21600003 Muebles Estación Empalme   
   21600004 Muebles sede Burjassot    
   21600005 Muebles despacho Estac.Colón    
   21610000 Teléfonos móviles    
   21610001 Telefonía fija    
   21610002 Transceptores/Walkie-Talkie    
   21610003 MODEM    
   21620000 Televisor, video, dvd, …    
   21620001 Proyectores, pantallas.    
   21630000 Encuadernadoras    
   21630001 Fotocopiadoras    
   21630002 Calculadoras    
   21630003 Fax     
   21630004 Papeleras, dispensadores,etc…   
   21630005 Cizallas, guillotinas.    
   21630006 Soportes CPU    
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   21630007 Tablones anuncios    
   21630008 Destructora papel   
   21640000 Archivadores disquetes, CD,…   
   21640001 Tarjeteros     
   21640002 Murales, planning,…    
  217 Equipos para proceso de información   
   21700000 Ordenadores    
   21700001 Ordenadores portátiles    
   21700002 Impresoras     
   21700003 Scanner     
   21700004 Grabadoras     
   21700005 Conmutadores, Hub,…    
   21700006 Cámaras digitales    
   21700007 Lectores     
   21700008 Equipo personalización A>punT     
   21700009 GPS     

   21700010 Cabina almacenaminto-controlador san IB     

   21700011 Lector Indutrial-Antena UHF     

  219 Otro inmovilizado material    
   21900000 Libros     
   21900001 Cartera Agentes Control    
   21900002 Maquina canceladora INDRA   
   21900003 Monolito exterior    
   21900004 Rueda medidora   
   21900005 Caja fuerte sede   
   21900006 Osciloscopio Portátil   
   21900007 Bolsa transporte ordenador portátil   
   21900008 Obra urb.C/Nicasio Benlloch (Valencia)   
   21900009 Caja fuerte ignifuga     
   21900010 Postes paradas Metrobus     
   21900011 Obra Semáforo Carretera Saler     

   21900012 Maquina cafe     

         

 28 Amortización acumulada del inmovilizado   
         

  280 Amortización acumulada inmovilizado intangible  
   28030000 Amortización acumulada propiedad industrial  
   28060000 Amortización acumulada aplicaciones informáticas  
   28070000 Amortización acumulada estudios-proyectos técnicos  
   28080000 Amortización acumulada de Edificio sede, adscrito  
  281 Amortización acumulada inmovilizado material   
   28120000 Amortización acumulada instalaciones técnicas  
   28140000 Amortización acumulada utillaje   
   28160000 Amortización acumulada mobiliario   
   28170000 Amortización acumulada equipos proceso de información 

   28190000 Amortización acumulada otro inmovilizado material  
         

3 Existencias      
         

 30 Comerciales      
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  300 Mercaderías      
   30000001 Tarjetas Valencia Card 1 día-24 horas   
   30000002 Tarjetas Valencia Card 2 días-48 horas   
   30000003 Tarjetas Valencia Card 3 días-72 horas   
   30000004 Abono Transporte- TAT   
   30000005 Carnet Personal Abono Transporte     
   30000006 Bono 10 – Zona B     
   30000007 Bono 10 – Zona BC     
   30000008 Bono 10 – Zona ABC     
   30000009 Bono 10 - Transbordo Horta Nord     
   30000010 Bono 10 -  Viatges Alcasser-Silla     
   30000011 Tarjetas A>punT     
   30000013 Tarjetas A>65     
   30000014 Impresos solicitud Carnet Personal-Castellano     
   30000015 Impresos solicitud Carnet Personal-Valenciano     
   30000016 Bono 10 – Parque Tecnologico     
   30000017 TSC Mobilis Personalizada     
   30000018 TSC Mobilis No Personalizadas     
   30000019 Ingresos solicitud TSC Mobilis Pers.Val-Cast.     
   

4 Acreedores y deudores por operaciones comerciales  
         

 43 Clientes      
         

  430 Clientes      
   43000000/52 Clientes Varios.    
   43090001/4 Clientes , fras. No formalizadas     

         

 44 Deudores varios      
         

  440 Deudores      
   44000001 Consorcio Valenciano Transportes   
  442 Entidades Publicas, cta. aportación    
   44200000 Generalitat Valenciana, cta. Aportación    
         

 47 Administraciones publicas     
         

  470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos    
   47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA   
   47080001 IMSERSO, por subv. mejora flota Metrobus     
   47080002 G.V., deudor por subvención mejora flota Metrobus y Taxis     
   47080003 Ministerio de Fomento     

   47080004 Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje     

  472 Hacienda publica, IVA soportado    
   47200000 Hacienda publica, IVA soportado 0%   
   47200007 Hacienda publica, IVA Soportado 7%     

   47200016 Hacienda publica, IVA Soportado 16%     

         

 48 Ajustes por periodificación     
         

  480 Gastos anticipados     
   48000000 Gastos anticipados    
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5 Cuentas Financieras     
         

 55 Otras cuentas no bancarias     
         

  555 Partidas pendientes de aplicación    
   55500000 Partidas pendientes de aplicación   
   55500001 FGV- A cta.liquidación deuda     
   55500002 APVPVP- A cta.liquidación deuda     
         

 56 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo  
         

  566 Depositos constituidos a c.p.    
   56600000 Depósitos recursos    
         

 57 Tesorería      
         

  570 Caja, euros      
   57000002 Caja sede Burjassot    
  571 Caja, moneda extranjera     
   57100000 Caja, moneda extranjera     
  572 Bancos c/c vista euros     
   57201160 BBVA-cdto.1160 en c/c    
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   PASIVO     
         
1 Financiación Básica     
         
 11 Reservas      
         
  118 Aportación de socios o propietarios     
   11800000 Aportación de Generalitat Valenciana     
         
 12 Rtdos. Pdtes. Aplicación     
         
  121 Rtdos.negativos de ejercicios anteriores   
   12100006 Perdida año anterior   
         
 13 Subvenciones, donaciones. Legados y otros ajustes en patrimonio    
         
  130 Subvenciones oficiales de capital    
   13000000 Subv.ofic.inversión año 2001   
   13000001 Subv.ofic.inversión año 2002   
   13000002 Subv.ofic.inversión año 2003   
   13000003 Subv.ofic.inversión año 2004   
   13000004 Subv.ofic.inversión año 2005     
   13000005 Subv.ofic.inversión año 2006     
   13000006 Subv.ofic.inversión año 2007     
   13000007 Subv.ofic.inversión año 2008     
   13000008 Subv.ofic.inversión año 2009     
  132 Otras subvenciones, donaciones y legados    
   13200001 Ingresos diferidos en adscripción Edificio-Sede   
   13200002 Subv.prog.piloto movil.sostenible     
   13200003 Subv.proyecto Mobitrans     
         
 14 Provisiones para riesgos y gastos     
         
  140 Provisión para pensiones y obligaciones similares     
   14000001 Provisión para prima de objetivos     
   14010001 Provisión seg.soc.para prima objetivos     
         
4 Acreedores y deudores por operaciones de trafico  
         
 40 Proveedores      
         
  400 Proveedores     
   40000000/10 Proveedores   
         
 41 Acreedores varios     
         
  410 Acreedores por prestación de servicios   
   41000000/393 Varios acreedores    
   41010000/19 Acreedores por obligaciones reconocidas  
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   41090000 Acreedores, facturas pendientes de recibir  
  412 Acreedores por relaciones sindicales   
   41200000 Deuda con sindicatos    
  414 Acreedores por subvenciones     
   41400000/05 Acreedores por Obligaciones Servicio Público     
   41420005/64 Acreedores por Adquisición Vehículos Adaptados y Ecolog.     
   41430000/04 Acreedores por Adquisición Material Móvil Op.Serv.Reg.Tpte.Viajeros   
   41440000 Empresa Municipal Transportes Valencia     
   41450000 Empresa Municipal Transportes Valencia     
  417 Anticipo a acreedores     
   41700000 Anticipo a acreedores    
  419 Acreedores por operciones en común     
   41900001 Mancomunidad de Pamplona-Pyto.TU-TRANS     
         
 46 Personal      
         
  465 Remuneraciones pendientes pago     
   46500000 Nomina pendiente pago   
         
 47 Administraciones publicas     
         
  475 Hacienda publica, acreedor por conceptos fiscales    
   47500000 Hacienda publica, acreedor por IVA   
   47510000 Hacienda publica, retenciones trabajadores  
   47510001 Hacienda publica, retenciones por alquiler  
   47510002 Hacienda publica, retenciones profesionales  
  476 Organismos Seguridad Social, acreedor   
   47600000 Seguridad Social, acreedor   
  477 Hacienda publica, IVA repercutido    
   47700000 Hacienda publica, IVA Repercutido 0%   
   47700007 Hacienda publica, Iva Repercutido 7%     
   47700016 Hacienda publica, Iva Repercutido 16%     
  478 Administraciones autonomicas, acreedor por subvenc,     
   47800000 G.V., acreedor por subvenciones a reintegrar     
         
5 Cuentas Financieras     
         
 52 Deudas a c.p., por prestamos recibidos y otros conceptos    
         
  520 Deudas a c.p. con entidades de crédito   
   52010001 Cuenta crédito BBVA 1160     
  523 Proveedores de inmovilizado a Corto Plazo    
   52300001/10 Proveedores de inmovilizado a c.p.  
   52390001 Prov.inmov.c.p.fras.pdtes.recibir     
  527 Intereses a Corto Plazo de deudas con entidades de credito     
   52700000 Intereses cta.cdto.BBVA     
  529 Provisiones a corto plazo     
   52900001 Para prima productividad     
   52900002 Para s.s.c.e.prima productividad     
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ANEXO “B”.- DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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   PERDIDAS     
          
6 COMPRAS Y GASTOS      
          
 60 Compras       

          
  600 Compras mercaderías     
   60000001 Tarjetas Valencia Card 1 día    
   60000002 Tarjetas Valencia Card 2 dias    
   60000003 Tarjetas Valencia Card 3 dias    
   60000004 Abono Transporte Metropolitano    
   60000005 Compra CPAT      
   60000006 Bono 10 – Zona B      
   60000007 Bono 10 – Zona BC      
   60000008 Bono 10 – Zona ABC      
   60000009 Bono Transbordo-Bono 10 AB Horta Nord  
   60000010 Bono 10 – Alcasser/Silla    
   60000011 Tarjetas A>punT      
   60000013 Tarjetas A>65      
   60000014 Carnet A>punT Personalizado    
   60000015 Solicitud Carnet Tpte.Area Valencia  
   60000016 Bono 10 – Parque Tecnológico    
   60000017 Bono 10 – Transbordo zona A    
   60000018 Tarjetas no personalizadas - Mobilis   
  602 Compras otros aprovisionamientos    
   60200000 Compra material oficina     
   60200001 Compra material telefonía    
   60200002 Compra mapas, libros, etc..    
   60200003 Compra material informático    
          
 61 Variación de existencias      
          
  610 Variación de existencias de mercaderías    
   61000001 Variación de existencias Valencia Card 1 día   
   61000002 Variación de existencias Valencia Card 2 dias   
   61000003 Variación de existencias Valencia Card 3 dias   
   61000004 Variación de existencias TAT    
   61000006 Variación existencias Bono 10 Zona B    
   61000007 Variación existencias Bono 10 Zona BC   
   61000008 Variación existencias Bono 10 Zona ABC   
   61000009 Variación existencias Bono 10 transbordo Horta Nord  
   61000010 Variación existencias Bono 10 Viatges Alcasser/Silla  
   61000011 Variación existencias Tarjetas A>punT   
   61000013 Variación existencias Tarjetas A>65   
   61000014 Variación existencias Impresos sol.Carnet Personal-Castellano 
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   61000015 Variación existencias Impresos sol.Carnet Personal-Valenciano 

   61000016 Variación existencias Bono 10 – Parque Tecnológico  
   61000017 Variación existencias TSC Mobilis Personal.  
   61000018 Variación existencias TC Mobilis No Personal.  
   61000019 Varación existencias Imp.Sol.TSC Mobilis Pers.  
          
 62 Servicios exteriores      
          
  621 Arrendamientos y cánones     
   62100001 Alquiler local FGV Estación Colón   
   62110001 Arrendamientos maquinas expendedoras FGV   
   62120001 Renting fotocopiadora Kyocera    
   62120002 Renting fotocopiadora-impresora Olivetti   
   62120003 Renting fotocopiadora-impresora OKI   
   62190000 Dominio internet     
  622 Reparaciones y conservación     
   62200001 Reparaciones de mobiliario Sede    
   62200002 Reparaciones equipos informáticos    
   62200003 Reparaciones despacho estación Colón   
   62200005 Reparac.-mantmto.sede Burjassot    
   62200006 Reparaciones semáforo Carretera Saler   
   62210001 Mantito. Web Hosting eTM    
   62220001 Mantento.Programa Contaplus    
   62220002 Mantento.Programa Facturaplus   
  623 Servicios profesionales independientes    
   62300001 Asesoria laboral     
   62300004 Trabajos de diseño  
   62300005 Jurídicos y contenciosos  
   62300008 Asistencia técnica Integr.Tarifaria FGV-EMT-Matrobus  
   62300009 Asistencia Tarjetas Inteligentes    
   62300010 Otro tipo de asesoramiento    
   62300011 Comisiones red de ventas   
   62300012 Comisiones red de ventas, Bono 10   
   62300013 Comisiones red vtas.Bono 10 Horta Nord   
   62300014 Comisiones red de ventas, Bono 10 Viatges Alcasser/Silla  
   62300016 Comisiones red vtas.Bono 10 Parque Tecnologico  
   62300017 Personalización Tarjetas Mobilis  
   62300018 Comisiones red ventas FGV  
   62300019 Comisiones red ventas Legista  
   62300020 Comisiones red ventas APVPVP  
   62300021 Comisiones red ventas Panini  
   62300022 Comisiones red ventas Disvesa  
  625 Primas de seguros      
   62500002 Seguro Equipo Electrónico    
   62500003 Seguro Comercio-Sede Burjassot    
  627 Publicidad y propaganda     
   62700000 Publicidad, propaganda, relaciones,..    
  628 Suministros      
   62800000 Agua      
   62800001 Energía eléctrica     
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   62800003 Uniformes empleados    
  629 Otros servicios      
   62900000 Tarjetas, trípticos, sobres,..    
   62900002 Impresos solicitud carnet Abono Tpte.   
   62900003 Material pruebas homologación tarjetas sin contacto  
   62910000 Prensa, revistas     
   62910001 Suscripción revistas técnicas    
   62910002 Cuota socios EMTA     
   62920003 Artículos higiene-aseo     
   62920006 Desinfección, desinsectación, desratización   
   62920007 Limpieza instalaciones    
   62930000 Seguridad sede Burjassot    
   62930001 Prevención incendio    
   62940000 Gastos Director     
   62940001 Comisión de servicios     
   62950000 Gastos locomoción personal    
   62950001 Locomoción Director     
   62960000 Congresos, reuniones,…     
   62960001 Asistencia tribunales, pruebas,…    
   62960002 Cursillos     
   62980000 Sellos, telegramas     
   62980001 Mensajeria      
   62980003 Telefonía móvil    
   62980004 Telefonía fija     
   62980005 ADSL      
   62990000 Fotocopias      
   62990002 Otros servicios     
   62990003 Dispensadores agua, café,..    
   62990004 Mantenimiento-acondicionamiento jardín   
   62990005 Mantenimiento-acondicionamiento despacho Est.Colon  
          
 63 Tributos        
          
  631 Otros tributos       
   63100000 Licencias, tasas      
          
 64 Gastos de personal      
          
  640 Sueldos y salarios      
   64000000 Sueldos y salarios     
  642 Seguridad Social a cargo de la empresa    
   64200000 Seguridad Social a cargo de la empresa   
  649 Otros gastos sociales      
   64900001 Primas seguro vida     
   64900002 Cursillos formación     
   64900003 Lote Navidad     
   64900004 Vestuario empleados    
   64900005 Riesgos laborales-Reconoc.medico    
          
 65 Otros gastos de gestión      
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  652 Subvenciones corrientes     
   65200000 Subvenciones por compensación servicio  
   65200001 Subv.Coord.Tarifaria ciudad Valencia    
  653 Ayudas a la adquisición y renovación vehículos, en    
   65300001 Adaptación vehículos discapacitados   
   65300002 Adquisición vehículos ecologicos  
   65300003 Renovación parque móvil   
   65300005 Implantación medios pago con tecnología sin contacto  
  654 Liquidaciones por gestión Ventas Tpte.Viajeros AMV   
   65400001 Por uso Títulos Integración   
   65410001 Por uso Bono 10-Riba roja    
   65410002 Por uso Bono 10Horta Nord    
   65410003 Por uso Bono 10-Alcasser/Silla    
   65410004 Por uso Bono 10-parque Tecnologico    

   65410005 Por uso Bono 10 Transbordo    

   65420001 Por uso Títulos Tpte. A>65    

   65430001 Por uso Títulos Valencia Card    

   65430002 Por uso T-1,T-2 y T-3    

          

 66 Gastos financieros      
          
  662 Intereses de deudas      
   66230001 Intereses cta,cdto.BBVA-1160    
  669 Otros gastos financieros     
   66900000 Gtos.transf.cta.BBVA     
   66900001 Tasa descuento vtas.Mobilis Internet    
   66900002 Otros gastos financieros     
          
 67 Perdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales  
          
  671 Perdidas procedentes del inmovilizado material    
   67100006 Perdida procedente mobiliario   
  678 Gastos excepcionales      
   67800000 Gastos excepcionales      
          
 68 Dotaciones para amortizaciones     
          
  680 Amort.inmovilizado inmaterial     
   68000001 Dotación amortización ejercicio Inmov.intangible   
  681 Amort.inmovilizado material     
   68100001 Dotación amortización ejercicio Inmov.Material   
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   GANANCIAS     
          
7 Ventas e ingresos       
          
 70 Ventas de mercaderías      
          
  700 Ventas de mercaderías     
   70000001 Tarjetas Card 1 dia    
   70000002 Tarjetas Card 2 días     
   70000003 Tarjetas Card 3 días     
   70000004 Tarjeta Abono Tpte.-Zona A    
   70000005 Tarjeta Abono Tpte.-Zona B    
   70000006 Tarjeta Abono Tpte.-Zona C    
   70000007 Tarjeta Abono Tpte.-Zona AB    
   70000008 Tarjeta Abono Tpte.-Zona BC    
   70000009 Tarjeta Abono Tpte.-Zona ABC    
   70000010 Carnet Personal Abono Tpte.    
   70000011 Tarjeta Abono Tpte.-Zona BCD    
   70000012 Tarjeta Abono Tpte.-Zona ABCD    
   70000013 Tarjeta Abono Tpte.-Zona CD    
   70000014 Bono 10 Zona B Riba roja    
   70000015 Bono 10 Zona BC Riba roja    
   70000016 Bono 10 Zona ABC Riba roja    
   70000017 Bono 10 Horta Nord   
   70000018 Bono 10 Alcasser/Silla  
   70000020 Tarjeta Abono Tpte.-Zona D   
   70000021 Carnet Personal A>65      
   70000022 Titulo A>65      
   70000023 Carnet A>punT Personalizado  
   70000024 Bono 10 Parque Tecnologico  
   70000025 Bono 10 Tranbordo zona A  
   70000026 Tarjeta Personalizada Mobilis  
   70000027 T-1  
   70000028 T-2  
   70000029 T-3  
   70000030 Tarjetas No Personalizadas Mobilis  
   70000031 Valencia Card 24 horas  
   70000032 Valencia Card 48 horas  
   70000033 Valencia Card 72 horas  
  708 Devoluciones de ventas y operaciones similares    
   70800014 Bono 10-zona B Riba roja    
   70800015 Bono 10-zona BC Riba roja    
   70800016 Bono 10-zona ABC Riba roja    
   70800017 Bono 10-Horta Nord      
   70800018 Bono 10-Alcasser/Silla      
   70800023 Carnet Personal A>punT    
   70800024 Bono 10-Parque Tecnologico    
   70800030 Tarjetas No Personalizadas Mobilis    
       
 74 Subvenciones, donaciones y legados     
          
  740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación  
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   74000001 Subv.mejoras accesibilidad autobuses Metrobus  
   74000002 Subv.financiación linea 101   
  746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 
   74600001 Subv.capital transferidos al rstdo.ejercicio   
   74600002 Subv.capital TU TRANS transferidos al rstdo.ejercicio  
  747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 
   74700001 Edif..-Adscrito, transferido al rtdo.ejercicio   
          
          
 75 Otros ingresos de gestión      
          
  751 Resultados de operaciones en común    
   75100000 Resultados en ajustes pagos   

  759 Ingresos por servicios diversos    
   75900001 Ingresos Patrocinadores Jornadas eTM   
   75900002 Ingresos Homologación Tarjetas A>punT  
          
 77 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales  
          
  778 Ingresos excepcionales     
   77800001 Ingresos por siniestros   
   77800002 Ingresos por cancelación deudas ejercicio anterior   
   77800003 Ingresos por operaciones varias   
   77800004 Ingresos por errores ejercicio anterior   
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GASTOS E INGRESOS IMPUTADOS AL 
PATRIMONIO NETO 

          
8 Gastos imputados al patrimonio neto    
          
 84 Transferencias de subvenciones, donaciones y legados    
          
  840 Transferencia de subvenciones oficiales de capital   
   84000000 Tranferencia subvencion ejercicio 2001    
   84000001 Tranferencia subvencion ejercicio 2002    
   84000002 Tranferencia subvencion ejercicio 2003    
   84000003 Tranferencia subvencion ejercicio 2004    
   84000004 Tranferencia subvencion ejercicio 2005    
   84000005 Tranferencia subvencion ejercicio 2006    
   84000006 Tranferencia subvencion ejercicio 2007    
   84000007 Tranferencia subvencion ejercicio 2008    
   84000008 Tranferencia subvencion ejercicio 2009    
  842 Transferencia de otras subvenciones, donaciones y    
   84200001 Transferencia de Edificio-Adscrito    
          
9 Ingresos imputados al patrimonio neto   
          
 94 Ingresos por subvenciones, donaciones y legados    
          
  940 Ingresos de subvenciones oficiales de capital    
   94000001 Aportación de capital G.V.   
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I. BALANCE 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 
Cifras en euros 
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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 2009 

Cifras en euros 
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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 2009 

Cifras en euros 
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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 2009 

Cifras en euros 
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IV. 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, asi 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 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 
 

No se propone distribución de resultados, al ser éstos negativos. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de sus cuentas 

anuales para el ejercicio 2009, 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 o de abastecimiento de agua, 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 

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. 
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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. 

 

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 2009 las cantidades 

facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 
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Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2009 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 2009, 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 2009 los gastos devengados durante dicho 

ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 

 

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 
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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 2009 en las cuentas de Inmovilizado 

Intangible ha sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL    

 Saldo al 
31/12/2008 

Entradas Salidas Saldo al 
31/12/2009 

Aplicaciones Informáticas 315.837 68.440 0 384.277 

Anticipos 16.820 37.501 0 54.321 

Amortización -200.812 -39.136 0 -239.949 

Total Neto 131.844 66.805 0 198.649 

 

Las aplicaciones informáticas tienen un vida útil estimada de cinco años, y se 

amortizan linealmente a lo largo de ese periodo. 
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El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso 

asciende a 142.126 euros, correspondiendo en su totalidad a aplicaciones 

informáticas. 

 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2009 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido 

el que figura en el siguiente cuadro. 

INMOVILIZADO MATERIAL    

 Saldo al 
31/12/2008 

Entradas Salidas Saldo al 
31/12/2009 

Terrenos 2.370.583 571.773 0 2.942.356 

Otras instalaciones 47.657 15.145 0 62.802 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

238.096 9.896 0 247.992 

Equipos proceso 
información 

407.928 61.765 0 469.693 

Construcciones en curso 115.853.199 97.203.489 44.108.105 168.948.582 

Construcciones 
terminadas 

815.349.021 44.108.105 0 859.457.127 

Total Bruto 934.266.484 141.970.173 44.108.105 1.032.128.552 

Amortización -131.761.252 -26.094.201 0 -157.855.454 

Total Neto 802.505.231 115.875.972 44.108.105 874.273.098 

 

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 y de abastecimiento de agua 25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a 

construcción de instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el 

ejercicio 2009, generados por los intereses devengados por los préstamos 
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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. 

 

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 2010 y las que han tenido una 

ejecución inferior a un año. El importe total de los intereses capitalizados es de 

3.488.375 euros. 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones. Durante el ejercicio 2009 se han ejecutado obras por importe de 

94.777.878 euros, IVA incluido. Una vez deducido el IVA recuperable y añadidos los 

intereses capitalizados, se obtiene el importe de 97.203.489 euros que figura en el 

cuadro anterior como entradas de construcciones en curso. 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. 

 

El importe correspondiente a terrenos proviene de las actuaciones realizadas como 

consecuencia de convenios celebrados con la Mancomunidad de l’Alacantí, y con la 

Diputación de Castellón y Aeropuerto de Castellón S.A, para la ejecución de 

determinadas infraestructuras de saneamiento y depuración o abastecimiento de 

agua, según los cuales EPSAR sufragará los costes de los terrenos necesarios para 

la ejecución de las obras objeto de los convenio, los cuales serán titularidad de la 

Generalitat Valenciana. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en 

uso es de 428.808 euros, con el siguiente detalle: 

 

Mobiliario y otras instalaciones 151.480 euros 

Equipos proceso información 277.328 euros 

 
 

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. 

 

El importe de Canon de Saneamiento pendiente de cobrar a 31 de diciembre de 

2009, liquidado y en su mayor parte vencido, ascendía a 28.028.027 euros, 

después de haber realizado una corrección valorativa por prescripción de 

determinadas deudas que asciende a 2.762.397 euros, 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 2009. Este importe, que 

asciende a 56.088.606  euros, 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 2009 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 2010 pero que corresponden a hechos imponibles generados antes de ese 

ejercicio. 

 

Por su parte, en los saldos que aparecen como Otros créditos con las 

Administraciones Públicas el de mayor importancia corresponde al importe 

adeudado por la Generalitat Valenciana por subvención de capital del ejercicio 

2009, por valor de 12.322.311 euros 

 

 
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 

4.536.600 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación. 
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10. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2009 por las subvenciones 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL       

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2009 

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2009 

Saldo en 
Balance final 

Generalitat hasta 2008 267.978.352,90   9.223.356,24 258.754.996,66 
Generalitat 2009   14.763.502,13 94.506,78 14.668.995,35 
Suplemento de infraestructuras en 
desarrollos urbanísticos 

17.119.986,47 2.705.392,00 1.004.465,56 18.820.912,91 

Corporaciones locales 2.321.050,25 2.736.596,89 70.118,67 4.987.528,47 
Total 287.419.389,62 20.205.491,02 10.392.447,25 297.232.433,39 

 

 

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. 

 

Las subvenciones obtenidas en el ejercicio 2009, tal como se indica, proceden en su 

mayor parte de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. La subvención obtenida de la Generalitat se 

desglosa en 10.895.922 euros para obras de saneamiento y 3.867.580 euros para 

obras de abastecimiento 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 el cuadro anterior se detalla el desglose de este concepto, cuyo total 

asciende a 10.392.447 euros. 

 

 

 

 
11. DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

El importe que aparece en este epígrafe corresponde en su totalidad a préstamos 

suscritos con entidades de crédito, cuyo detalle figura en el siguiente cuadro. 
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PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/09    

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE 
DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO 

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/09 

A 
AMORTIZAR 

EN 2010 

AÑO 
DE 

VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.060.726 1996 32.782.478 3.278.248 2010 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.010.121 1997 5.463.746 546.375 2010 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 15.025.303 1997 12.293.429 1.365.937 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 9.015.182 1998 7.376.058 819.562 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 4.800.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 11.200.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 666.667 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 1.666.667 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 0 1.894.737 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 0 315.789 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 0 0 2029 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 0 0 2031 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 0 0 2032 

HELABA 60.000.000 2007 0 0 2012 

HELABA 40.000.000 2008 0 0 2012 

HELABA 35.000.000 2008 0 0 2011 

DEXIA (2) 40.000.000 2008 0 0 2012 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 0 2033 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 0 2014 

TOTAL 621.111.332  76.249.045 14.553.981  

 

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 dichos préstamos, la cantidad de 14.553.981 euros se ha traspasado a 

acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a amortizar en el próximo 

ejercicio. 

 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los 

próximos cinco años son los siguientes: 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 
EUROS 14.553.981 47.624.095 112.788.596 55.438.596 67.938.596 
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Durante el ejercicio 2009 se ha obtenido un préstamo del Instituto Valenciano de 

Finanzas (IVF) por valor de 50.000.000 euros, al tipo de interés variable(euríbor a 

6 meses más 2,15). 

 

Los contratos de swap que permanecieron vigentes durante el ejercicio 2009, y que 

habían sido contratados todos ellos con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), 

son los siguientes: 

 

-Iniciado el 15 de junio de 2004, con vencimiento el 16 de marzo de 2009, por el 

que en relación con un préstamo de 18.000.000 euros concedido por el BEI, el IVF 

paga a la EPSAR los intereses correspondientes al euribor a 3 meses sin diferencial, 

mientras que la EPSAR abona al IVF un tipo de interés fijo de. 3,58%. Este contrato 

ha generado durante el ejercicio 2009 un saldo a favor de la EPSAR de 221.931,50 

euros. 

 

- Iniciado el 15 de diciembre de 2004, con vencimiento el 16 de marzo de 2010, 

por el que en relación con un préstamo de 18.000.000 euros concedido por el BEI, 

el IVF paga a la EPSAR los intereses correspondientes al euribor a 3 meses sin 

diferencial, mientras que la EPSAR abona al IVF un tipo de interés fijo de. 3,295%. 

Este contrato ha generado durante el ejercicio 2009 un saldo a favor del IVF de 

303.107 euros. 

 

- Iniciado el 20 de mayo de 2008, y con vencimiento el 20 de mayo de 2011, en 

relación con un préstamo de 40.000.000 euros concedido por DEXIA, por el que el 

tipo de interés variable que figura en el préstamo, referenciado a euribor a un mes 

más 0,20, se permuta por el euribor a 3 meses más 0,08 puntos. Este contrato ha 

generado durante el ejercicio 2009 un saldo a favor del IVF de 184.810 euros. 

 

12. DEUDAS A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 74.792.474,27 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo 

con entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 

 

Intereses devengados y no vencidos 3.247.420,79 euros 

Amortización en el ejercicio 2010 de préstamos a largo plazo 14.553.980,70 euros 

Pólizas de crédito a corto plazo dispuestas 43.019.072,78 euros 

Préstamos a corto plazo 13.972.000,00 euros 
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13. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes 

de pago por servicios y suministros recibidos. Las deudas con el personal por 

retribuciones pendientes de pago se deben exclusivamente a la paga de 

productividad por cumplimiento de objetivos que se aprueba en el siguiente 

ejercicio. 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 2010. 

 

El fuerte aumento respecto al año anterior en los importes adeudados a 

proveedores y otros acreedores viene motivado por la falta de liquidez sufrida 

durante todo el ejercicio 2009, y que ha tenido su origen en la no concesión de los 

avales solicitados a la Generalitat para disponer de determinados préstamos a largo 

plazo para los que la entidad financiera que los concedía exigía el citado aval. Ello 

ha motivado que no se hayan realizado apenas pagos a las empresas contratadas 

para la ejecución de obras y que el resto de los pagos hayan experimentado 

algunos retrasos. El total de las deudas vencidas al final del ejercicio y que no 

habían sido pagadas en ese momento asciende a 149.305.685 euros. 

 

 

 

14. 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. 

 

 

15. INGRESOS POR CANON DE SANEAMIENTO 

 

En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2009 el importe 

devengado ha sido de 211.322.294 euros. De este importe, 62.973 euros 

corresponden a recargos y 157.020 a sanciones. 

 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la 

EPSAR en 2009 ha sido de 196.988 miles de euros. El porcentaje de ingresos sobre 
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el total facturado se puede estimar en un 93%, una vez deducido del total 

facturado los importes que corresponde a liquidaciones y autoliquidaciones emitidas 

en el ejercicios siguente, cuyo cobro se producirá a partir del 2010. 

 

 
16. GASTOS DE PERSONAL 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, la cantidad de 6.198 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad. 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2008 y 2009, 

distribuida por áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2008 

EJERCICIO 

2009 

GERENCIA 4,3 5,6 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 13,9 14,9 

ÁREA TÉCNICA 22,6 23,0 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
7,2 8,8 

TOTALES 48,0 52,3 

 

 

La cifra media de 52,3 trabajadores correspondiente al ejercicio 2009 se ha 

distribuido por sexos en 29,3 mujeres y 23,0 hombres. 

 

Por categorías la distribución ha sido de 37,2 técnicos superiores, 1,0 técnicos de 

grado medio y 14,1 administrativos. 

 

 

17. 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, 3.988.729 euros 

corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable y agua residual desalada, y por cogeneración de 
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energía eléctrica en instalaciones de saneamiento y depuración. 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. 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

TIPO DE GASTO 2008 2009 

      

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento     

y depuración de aguas residuales 147.963.973,98 157.619.318,61 

      

Financiados a entidades locales 74.541.518,29 80.667.025,12 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 73.422.455,69 76.952.293,49 

      

      

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en     

instalaciones de saneamiento y depuración 28.422.942,33 23.844.685,99 

      

Financiados a entidades locales 7.231.298,98 10.158.807,41 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 21.191.643,35 13.685.878,58 

      

      

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones     

de saneamiento y depuración de aguas residuales 7.149.947,01 6.664.898,61 

      

Financiados a entidades locales 0,00 0,00 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 7.149.947,01 6.664.898,61 

      

TOTALES 183.536.863,32 188.128.903,21 

 

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 
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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 2010, y supone alrededor del 1,7% del Canon devengado. A 31 de 

diciembre de 2009 estaba aún pendiente de pago el importe correspondiente a 

2008, por un valor de 3.616.113 euros. 

 

El apartado 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales 

recoje una corrección valorativa por prescripción de determinadas deudas a la que 

ya se ha hecho mención en el apartado 7 de esta memoria. 

 

18. GASTOS FINANCIEROS 

 
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, y han supuesto en este ejercicio el 9% de los ingresos por 

Canon de Saneamiento. 

 

 
19. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2009 son los que figuran en el 

siguiente cuadro 

COMPROMISOS PARA EJERCICIOS FUTUROS Euros     

  2010 2011 2012 2013 2014 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 88.263.213 34.115.481 6.976.160   

EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES 

81.092.238 32.263.711 27.432.439 13.752.079 1.406.375 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 17.353.981 58.824.095 112.788.596 55.438.596 67.938.596 

INTERESES DE PRÉSTAMOS 15.156.312 14.047.690 13.367.638 11.692.467 11.031.258 

OTROS 936.935 315.344 236.557 233.215 203.238 

TOTAL 202.802.679 139.566.321 160.801.391 81.116.359 80.579.467 

 

 

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 2010 que se estiman en 88.864.779 euros como 

consecuencia de los expedientes de financiación y convenios corrspondientes a las 

instalaciones gestionadas por administraciones locales, cifra que se puede 
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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. 

 

 

20. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios que fueran objeto de 

inspección.  

 

21. 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 16 que cubre 

igualmente a los miembros del Consejo. 

 

22. 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. 

 

 

Valencia, a 24 de marzo de 2010 

 

 

 

 

 

José Juan Morenilla Martínez 

Gerente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de Gestión 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de 
la Comunidad Valenciana 
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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 Gobierno Valenciano se realiza a través de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en los términos establecidos en su Estatuto, 

aprobado en el Decreto 170/1992, de 16 de octubre, 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 y Decreto 41/2008, de 4 de abril del Consell de la 

Generalitat Valenciana; en relación con lo dispuesto en el Decreto 139/2009, de 18 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y en particular en su artículo 3.5, (que 

adscribe a dicha Conselleria la EPSAR) y en su Disposición Adicional segunda. 

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. 

- 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. 
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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: 

- La Ley de la Generalitat Valenciana 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. 

- La Ley 11/2000, de 28 de diciembre, introduce la obligación de instalar 

contadores en los suministros propios de agua. 

- La Ley 9/2001, de 27 de diciembre, modificó la Ley 2/1992, atribuyendo a la 

EPSAR la gestión tributaria del Canon de Saneamiento. 

- La Ley 11/2002, de 23 de diciembre, modificó el régimen sancionador del Canon 

de Saneamiento. 

- La 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. 

- La Ley 12/2004, de 27 de diciembre, adapta el régimen sancionador del tributo 

autonómico a la nueva Ley General Tributaria. 

- La 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.  

- La Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 2007, modifica el 

artículo 25 de la Ley 2/92 referido a la cuota del Canon de Saneamiento. 

- La Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 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. 
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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 2009, conforme 

al Decreto 38/2009, de 6 de marzo, del Consell, por el que se acuerda la ratificación de 

los vocales del Consejo de Administración de la EPSAR, con efectos desde el 17 de 

diciembre de 2008 y por un periodo de 4 años y al Acuerdo del Consell de 18 de 

septiembre de 2009 por el que se toma razón de la composición del Consejo de 

Administración en referencia con el nombramiento del Hble. Sr. D. Juan Gabriel Cotino 

Ferrer, como Vicepresidente 3º y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, siendo la siguiente: 

 

- Presidente: D. Juan Gabriel Cotino Ferrer. 

 

La Presidencia del Consejo de Administración de la EPSAR corresponde, con carácter 

nato, al Vicepresidente 3º y Hble. Sr. Conseller de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

 

- Vicepresidenta y vocal: Dña. Mª Ángeles Ureña Guillem 

 

Con la publicación del Decreto 41/2008, se determina que la figura del vicepresidente se 

acordará en su caso. Mediante Decreto 23/2008, de 7 de marzo, del Consell se procede 

al nombramiento del Vicepresidente. 

 

 

- Vocales: 

 

* D. José María Benlliure Moreno, en representación de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

* Dña. Mª Ángeles Centeno Centeno, en representación de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
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* Dña. Cristina Serrano Mateo, en representación de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

* D. Ismael Ferrer Domingo, en representación de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte. 

 

* Dña. Araceli Muñoz Malo, en representación de la Conselleria de Economía, Hacienda 

y Empleo. 

 

* D. Carlos Fabra Carreras, en representación de la Administración Local. 

 

* D. José Joaquín Ripoll Serrano, en representación de la Administración Local. 

 

* D. Salvador Álvarez Carbonell, en representación de la Administración Local. 

 

* D. José Antonio Redorat Fresquet, en representación de la Administración Local. 

 

* D. Manuel Alcalde Sánchez, en representación de la Administración del Estado. 

 

 

Asisten a las reuniones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto: 

 

* Gerente: D. José Juan Morenilla Martínez. 

 

* Secretaria del Consejo de Administración: Dña. Patricia Stuyck Pons. 

 

 

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 2009, conforme a las Resoluciones 

del Presidente del Consejo de Administración, de 24 de junio de 2009 y 5 de octubre de 

2009, 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. David Calatayud Chover, como representante de la Conselleria de 

Bienestar Social. 
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- D. Juan Antonio Sánchez Martínez, como representante de la Conselleria de 

Infraestructuras y Transporte. 

- Dña. Alida Mas Taverner, como representante de la Conselleria de Educación. 

- Dña. Paz Olmos Peris, como representante de la Conselleria de Cultura y 

Deporte. 

- Dña. Mª Inmaculada García Pardo, como representante de la Conselleria de 

Industria, Comercio e Innovación. 

- Dña. Laura Peñarroya Fabregat, como representante de la Conselleria de 

Agricultura Pesca y Alimentación. 

- D. Jorge Lamparero Lázaro, como representante de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

- D. Rafael Peset Pérez, como representante de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas. 

- Dña. Irene Rodríguez Rodrigo, como representante de la Conselleria de 

Gobernación. 

- D. Jorge Muñoz Gil, como representante de la Conselleria de Turismo. 

- Dña. Mabel Manglano de Mas Latrie, como representante de la Conselleria de 

Inmigración y Ciudadanía. 

- D. Enrique Guillén Bort, como representante de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo. 

- D. Manuel Escolano Puig, como representante de la Conselleria de Sanidad 

- Dña. Consuelo Jarabo Latorre y Sr. D. José Córcoles del Pueblo, en 

representación de los Sindicatos. 

- Dña Elisa del Río Peris y Sr. D. Juan Antonio Llopis Nicolau, en representación 

de las organizaciones empresariales. 

- Dña. Mª Asunción Francés Camarena, en representación de las asociaciones 

de consumidores y usuarios. 

- D. Rafael Ruiz Zapata, 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 Crespo Calatrava en representación de la Administración Local. 

- D. Jaime Manuel Martínez Andrés, en representación de la Administración 

Local. 

- D. Ferrán Pauli Alapont Jiménez 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 
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El equipo humano contratado a 31 de diciembre de 2009 está formado por 52 personas, 

siendo la plantilla media de personal de 52,34 personas referida al periodo completo, 

cifra superior en cuatro personas a la del ejercicio anterior e inferior a las ocho personas 

que propuso la auditoría. El siguiente gráfico muestra su evolución durante los últimos 

años. 

 

 
 
 
 
Su distribución por áreas es la siguiente: 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2008 

EJERCICIO 

2009 

GERENCIA 4,3 5,6 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 13,9 14,9 

ÁREA TÉCNICA 22,6 23,0 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 7,2 8,8 

TOTALES 48,0 52,3 

 

 

La edad media del personal es de 41,6 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 €) 

2008 2009 ∆ % 

CANON DE SANEAMIENTO 188.155 211.322 12,3 

GASTOS DE DEPURACIÓN 183.537 188.129 2,5 

-Funcionamiento, explotación y control de 
instalaciones 

155.114 164.284 5,9 

-Reformas, mejoras y reparaciones 28.423 23.845 -16,1 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 96.423 94.778 -1,7 

GASTOS DE PERSONAL 2.192 2.546 16,1 

 

 

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 se ha incrementado respecto de la del 

año pasado en un 12,3 %. 

 

2.- Los gastos de funcionamiento de los sistemas de depuración han crecido un 

2,5 %, debido exclusivamente a la entrada en servicio de nuevas EDAR, ya que 

la ejecución de mejoras y reparaciones ha disminuido respecto al año anterior. 

 

3.- El volumen de obra ejecutada ha sido muy similar al del ejercicio 2008, al haber 

disminuido tan sólo un 1,7 %. 

 

4.- Los gastos de personal siguen en niveles muy reducidos, ya que sólo suponen 

alrededor del el 0,8 % del presupuesto total de la EPSAR. 
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3. EXPLOTACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La EPSAR financia las actividades de explotación de los sistemas de depuración de aguas 

residuales, distribuyendo el Canon de Saneamiento a favor de los organismos públicos 

que realizan la explotación de los sistemas de saneamiento y depuración y empleándolo 

para la explotación directa de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido previamente 

encomendada. 

Desde el año 2000 la EPSAR viene gestionando la explotación del abastecimiento en alta 

al Camp de Morvedre que el año 2009 ha supuesto la potabilización y el suministro de un 

total de 6´9 hm3 de agua. 

Para el control del destino de la financiación, la EPSAR en virtud del Decreto 9/1993 de 

25 de enero por el que se aprueba el reglamento de Financiación de la Explotación de las 

Instalaciones de Saneamiento y Depuración, realiza labores de vigilancia y control del 

funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración, verificando el 

mantenimiento realizado por las empresas y organismos encargados del mismo, así como 

el adecuado grado de depuración obtenido por las instalaciones. La realización de estas 

tareas de inspección se efectúa mediante seis empresas contratadas como asistencia 

técnica en el año 2009 y un convenio suscrito al efecto con la Diputación Provincial de 

Alicante. 

La regeneración y posterior reutilización de las aguas residuales ha seguido siendo uno 

de los objetivos prioritarios de la EPSAR durante el año 2009. La explotación y 

funcionamiento de las desaladoras de Benidorm y Rincón de León ha permitido entregar 

un total de 3 hm3 de agua de una excelente calidad a las Comunidades de Regantes 

siendo el volumen de agua reutilizada en el ámbito de la Comunidad Valenciana de 308,8 

hm3

Por último en el año 2009 ha continuado el desarrollo del conocimiento en el campo de la 

gestión y tratamiento de agua a través de diversos programas y convenios de 

investigación, divulgando sus resultados a través de la publicación de artículos en 

. 

En el ejercicio 2009 se han realizado diversas actuaciones tendentes a la mejora 

energética de las infraestructuras de depuración, acciones todas ellas que tienen un 

doble objetivo, hacerlas más respetuosas con el medioambiente y reducir los costes 

derivados del consumo eléctrico, el cual supone alrededor del 30 % del gasto global de 

estas infraestructuras. 
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revistas técnicas y científicas así como mediante la organización y participación en cursos 

de formación y congresos del sector. 

Un resumen de los gastos de explotación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento y depuración públicos, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
 

CONCEPTO 2008 
miles de € 

2009 
miles de € 

∆ % 

EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 147.964 157.619 6,5 

REFORMAS, MEJORAS Y REPARACIONES 28.423 23.845 -16,1 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES 7.150 6.665 -6,8 

TOTAL 183.537 188.129 2,5 

 

 

La distribución de los gastos de explotación según las instalaciones y las modalidades de 

financiación establecidas en el Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, 

es la siguiente: 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN Nº Instalaciones % 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 46 10 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 221 50 

GESTIÓN POR LA EPSAR 176 40 

TOTAL 443 100 

 
 
 
 

TIPO DE FINANCIACIÓN 
2008 

miles de € 
2009 

miles de € ∆ % 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 6.177 9.300 50,6 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 68.365 71.367 4,4 

GESTIÓN POR LA EPSAR 73.422 76.952 4,8 

TOTAL 147.964 157.619 6,5 
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3.2 DEPURADORAS EN FUNCIONAMIENTO 

El número de instalaciones de saneamiento y depuración en servicio a 31 de diciembre 

de 2009 ha sido de 443, que han depurado un volumen de 503 hm3. 

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del volumen de agua tratado. El volumen 

anual tratado se ha reducido en 9 hm3 respecto al ejercicio 2008, manteniéndose 

alrededor de los 500 hm3
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A su vez, estas instalaciones, han tratado un total de 149.648 t de sólidos en suspensión, 

eliminando 142.017 t. 

Respecto a la materia orgánica, han llegado 174.430 t de DBO5

 

, eliminando 167.067 t. 

La carga media contaminante tratada por las EDAR en 2009 ha sido de 6.300.000 he, 

superando la carga máxima semanal los 11.700.000 he, reduciéndose en un 5,6 % 

respecto a los registrados en el año 2008. 

 

En el siguiente gráfico, 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 
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encima del 70 % exigido por la Directiva 91/271 CEE sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

 

Durante el año 2009 han entrado en servicio un total de 15 instalaciones que suman una 

capacidad de tratamiento de 2.168 m

 

3/día. 

 

EDAR 
CAPACIDAD 

(m3/día) MUNICIPIOS SERVIDOS 

ARAÑUEL 174 ARAÑUEL 

AZUEBAR 200 AZUEBAR 

BENAFIGOS 120 BENAFIGOS 

CASTELLFORT 120 CASTELLFORT 

CHOVAR 200 CHOVAR 

ESPADILLA 90 ESPADILLA 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

80 79 80 81
85 86 88 88 89 90 91 91 92 92 92 92 93

%
 D

B
O

5

RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE DBO5

% DBO5 Límite Directiva 91/271 CEE



Página 19 

EDAR 
CAPACIDAD 

(m3/día) MUNICIPIOS SERVIDOS 

LA MATA 120 MATA,LA 

PORTELL DE MORELLA 120 PORTELL DE MORELLA 

PUEBLA DE ARENOSO 160 PUEBLA DE ARENOSO 

SAN RAFAEL DEL RIO 200 SAN RAFAEL DEL RIO 

SOT DE FERRER 200 SOT DE FERRER 

URB. LA RABASSA 160 MONTSERRAT 

URB. MONASTERIOS 84 SAGUNT 

URB. VIRGEN DE MONTSERRAT 1 100 MONTSERRAT 

URB. VIRGEN DE MONTSERRAT 2 120 MONTSERRAT 

 2.168  

 

 

Estas EDAR pueden dar servicio a un total de 12.152 habitantes equivalentes, 

ascendiendo la carga media tratada a 6.332.356 he por el conjunto de instalaciones en 

servicio en la Comunidad Valenciana. 
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EDAR PUESTAS EN SERVICIO EN EL AÑO 2009 

 

 

 

Asimismo, en el año 2009 también se han puesto en servicio diversas ampliaciones de 

EDAR existentes, entre las que destaca la EDAR de Albaida-Atzeneta de Albaida y 

Palomar, cuya capacidad ha sido incrementada en un 142 %. 
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La distribución actual de las instalaciones en servicio en función de la carga tratada, se 

presentan en el siguiente gráfico: 

 

 

El gráfico adjunto recoge la evolución de los ratios de explotación más relevantes de los 

últimos cinco años: 
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Como puede observarse, el ratio del consumo energético se mantiene e incluso se reduce 

respecto a ejercicios anteriores 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. 

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución del coste de la energía eléctrica en 

los últimos años: 
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3.3 REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 

 

La reutilización de las aguas regeneradas es uno de los objetivos prioritarios de la 

Comunidad Valenciana, dado el déficit hídrico de la misma y la necesidad de disponer de 

este recurso tan necesario para nuestro desarrollo. 

En la actualidad, se reutiliza el 61,4 % del total de aguas depuradas, es decir 308,8 hm3, 

de los que 173,8 hm3

EDAR CON REUTILIZACIÓN DIRECTA 

 se realizan de forma directa. 
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La Comunidad Valenciana, es una de las más avanzadas en materia de infraestructuras 

de reutilización, disponiendo en la actualidad un total de 35 EDAR con tratamiento 

terciario o avanzado con una capacidad total de 368 hm3

EDAR CON TRATAMIENTO TERCIARIO 

/año. 

En el siguiente mapa, se pueden observar las instalaciones que en la actualidad disponen 

de tratamiento terciario, así como aquellas cuyo tratamiento terciario se encuentra en 

ejecución. 
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Entre las instalaciones de regeneración destaca por su capacidad el tratamiento terciario 

de Pinedo (Valencia) 127,8 hm3/año (34,7 % del total de la Comunidad Valenciana) y las 

desaladoras de Benidorm y Rincón de León en Alicante, por su tecnología con una 

capacidad total de 22,6 hm3

3.4 SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

 anuales. 

 

En materia de potabilización de agua y abastecimiento en alta, en el año 2009 se ha 

continuado gestionando y explotando la ETAP que da servicio a diversos municipios del 

Camp de Morvedre, entre los que se encuentra Sagunto. El coste de explotación de estas 

infraestructuras fue de 0,17 €/m3 siendo el volumen de agua entregada a la red de 

abastecimiento en alta de 6,9 hm3

 

Esquema de distribución en alta ETAP Camp de Morvedre (Valencia) 

 

También durante el año 2009, se han realizado diversas gestiones para el inicio y puesta 

en marcha del abastecimiento de agua potable a las comarcas de La Ribera. Mediante 

esta actuación, la Generalitat Valenciana, pretende abastecer de agua de mejor calidad a 

los municipios de Alzira, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Llaurí, Albalat de la Ribera, 

Algemesí, Benicull, Fortaleny, Sueca, Polinyá y Riola. 

El caudal estimado de abastecimiento es de 13,6 hm

. 

 

3 anuales superando la inversión 

realizada los 43,9 millones de €. 

Un esquema de las infraestructuras y redes de abastecimiento se presenta a 

continuación. 
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Esquema de distribución en alta ETAP La Ribera (Valencia) 

 

 

3.5 REFORMAS Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

 

Con el objeto de mantener en perfectas condiciones de operatividad y funcionalidad las 

instalaciones de saneamiento y depuración, la EPSAR desarrolla actividades relacionadas 

con la ejecución de reformas, mejoras y reparaciones en las instalaciones de 

saneamiento y depuración. 

 

Estas actuaciones son realizadas por la propia EPSAR de manera directa o bien a través 

de financiaciones a los titulares de las instalaciones, para que las lleven a cabo. Por su 

importancia destacan las siguientes: 

 

- Reparación de la planta de compostaje de Aspe. 
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- Sustitución equipo de bombeo E.S. Benicarló. 

- Reparación tramos aéreos de la red colectiva de colectores de Canals - L´Alcudia. 

- Sustitución del Gasómetro de la EDAR de Ontinyent – Agullent. 

- Mejora del tratamiento terciario de Pinoso. 

- Reparación de colectores del municipio de Torrevieja. 

- Mejora de la capacidad de la E.B Horizonte de Orihuela. 

- Reforma EDAR Margarida. 

- Instalación de equipos para la desfosfatación del efluente de la EDAR de Utiel. 

- Sustitución equipo de bombeo de la E.B. El Altet de Elche. 

 

También se han realizado mejoras encaminadas a la optimización energética de las 

instalaciones, las cuales resultan prioritarias para reducir el consumo energético, lo que 

redunda en una mejora del medioambiente y en una disminución de los costes de 

explotación. De entre las diversas actuaciones destacan las siguientes: 

- Sustitución de difusores de membranas en la EDAR de Losa del Obispo. 

- Instalación de variadores de frecuencia en el bombeo de elevación de la EDAR de 

Utiel. 

- Implantación de lógica difusa en EDAR Carraixet y EDAR Gandía – La Safor. 

- Instalación de equipo de desintegración de lodos en la EDAR de Gandía – La Safor. 

 

El ahorro en términos energéticos que se prevé obtener con estas actuaciones supone un 

total de 304 tep. anuales, equivalente a la energía consumida por una población de 1.000 

habitantes. 

 

3.6 TRATAMIENTO DE LODOS 
 

La depuración de las aguas residuales origina los denominados lodos de depuración, que 

contienen materia orgánica y nutrientes que los convierten en una enmienda orgánica 

idónea para la agricultura. 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 RD, los lodos se destinan a vertedero ó a valoración 

energética. 
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La evolución en la producción de lodos se representa en la siguiente gráfica: 

 
 

 

Como puede observarse, coincidiendo con el caudal depurado, se observa que la 

producción de lodo se mantiene estable en los últimos cinco años. 

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 93,9 %, seguido de la valoración 

energética en horno de cementera con un 4,9 %. 

El depósito en vertedero, solo representa el 1,2 % del total, destinándose al mismo 

aquellos lodos no valorizables por sus características físico-químicas. 

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. 

Estas instalaciones y el volumen de lodos tratado en las mismas es el siguiente: 

 

PLANTAS DE COMPOSTAJE t MH 

CALLES 21.513 

ASPE 2.906 

PLANTAS DE SECADO TÉRMICO t MH 

IBI 1.744 

QUART-BENAGER 17.043 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA t MH 

PINEDO 6.428 

TOTAL 49.634 

 

 

Durante el año 2009, ha continuado la construcción del nuevo secado térmico que en 

colaboración con CEMEX se está ejecutando para la posterior co-incineración en los 

hornos que dispone la cementera en Alicante. Esta instalación cuya tecnología aplicada 

será la de secado de banda a baja temperatura, tendrá una capacidad de 57.000 t año. 

 

Así mismo, durante este ejercicio se ha contratado mediante la modalidad de Concesión 

de Obra Pública la instalación de un sistema de secado térmico en la provincia de 

Castellón, cuya capacidad será de 35.000 t/año. En esta instalación se recogerán y serán 

sometidos al proceso de secado, los lodos generados en las EDAR de Castellón, Burriana, 

Onda-Betxi-Vilareal, Benicassim y Orpesa. Los lodos una vez secados, podrán ser 

coincinerados en el horno que la empresa LAFARGE dispone en Sagunto, proceso al que 

se están sometiendo en la actualidad lodos procedentes del secado térmico de Quart-
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Benager e Ibi y para lo que se suscribió un Convenio de colaboración con fecha 8 de 

mayo de 2009. 

 

 

3.7 REPARACIONES. 

El año 2009 se ha caracterizado nuevamente por la presencia en el mes de septiembre 

de fenómenos tormentosos de elevada intensidad que han afectado gravemente al 

normal funcionamiento de diversas infraestructuras públicas de saneamiento y 

depuración, debiendo proceder de manera inmediata a su reparación para restablecer el 

funcionamiento de las mismas. 
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La distribución de las 124 instalaciones afectadas alcanzó al ámbito de toda la 

Comunidad Valenciana, como se muestra en el siguiente mapa. 

 

EDAR AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL AÑO 2009 

 

En total, la inversión prevista asciende a 6.500.000 € 
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3.8 ESTUDIOS Y ACTUACIONES ESPECIALES. 

La EPSAR con el objetivo de aumentar y promover el conocimiento mejorando la calidad 

del tratamiento de las aguas residuales, 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 desarrollados en materia de I+D+i durante el año 2009 se han basado en 

las siguientes líneas de investigación: 

 

• Estudio integrado del proceso biológico en plantas de tratamiento por fangos 

activos y análisis de su interrelación con los sistemas y parámetros de control de los 

reactores. Optimización de métodos moleculares para la identificación de bacterias 

formadoras de espumas (Convenio de colaboración entre la EPSAR y la Universidad 

Politécnica de Valencia). 

• “Desarrollo de metodologías óptimas de diseño y explotación de las EDAR nuevas 

o ampliadas para la eliminación o recuperación de nutrientes” (Convenio de 

colaboración entre la EPSAR y la Universidad Politécnica de Valencia). 

•  “Estudio de la dispersión de olores en el entorno de una planta de depuración de 

aguas residuales. Fase III” (Convenio de colaboración entre la EPSAR y la Fundación 

Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo). 

•  “Estudio de los efectos del saneamiento sobre la calidad de las aguas de 

L’Albufera” (Convenio de colaboración entre la EPSAR y la Universidad de Cantabria). 

 

Como consecuencia de estos y otros trabajos, se han realizado diversas publicaciones en 

revistas técnicas y congresos a efectos de realizar su divulgación. 

 

- Aplicación de la termografía a la detección precoz de averías en instalaciones de 

saneamiento y depuración. El caso de las EDAR de Castellón y Almassora INFOENVIRO, 

Nº 46, págs. 49-52. 

- Nanofiltración como tratamiento terciario en las depuradoras de agua residuales 

urbanas. Comparación con la osmosis inversa. TECNOLOGÍA DEL AGUA, febrero 2009, 

págs. 42-46. 

- II encuentro sobre valoración energética de lodos de depuración de aguas residuales 

urbanas AEAS. Sevilla, 20 de mayo de 2009. 
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- Empleo de la viabilidad celular como herramienta para el control de la dosificación de 

cloro sobre un fango activo con problemas de bulking. TECNOLOGÍA DEL AGUA, septiembre 

2009, págs. 24-32. 

- Jornadas Técnicas de transferencia de tecnología sobre microbiología del fango activo 

EMASESA. Sevilla, 29 y 30 de octubre de 2009. 

- Diversity of foami producing nocardioform actinomycetes from wastewater treatment 

plants in Spain. Biomicroworld 2009 2-4 diciembre, Lisboa. 

- Manual de Técnicas avanzadas para la identificación y control de Bacterias Filamentosas 

EPSAR. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge. Generalitat 

Valenciana ISBN 978-84-482-5161-I. 

 

 

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: 

 

• Master en Ingeniería Ambiental. Universidad Politécnica de Valencia y Universidad 

de Valencia 

Desde septiembre de 2006, han participado en el mismo un total de 108 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. 

 

• Master en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Universidad de Alicante 

 

Así mismo en el año 2008 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. 

Finalmente, en el aula de formación continua existente en la EDAR de Quart-Benager, se 

han realizado tres cursos monográficos: 

- Equipos en la línea de pretratamiento y fango. 29 de abril de 2009. 
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- Diseño, explotación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en EDAR. 26 y 27 

de mayo de 2009. 

- Nuevas estrategias de depuración en pequeños núcleos urbanos. 27 de noviembre 

de 2009. 

 

3.8.3 ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Trece EDAR de la Comunidad Valenciana, disponen de sistemas de cogeneración para el 

aprovechamiento del biogás generado en el proceso de digestión anaerobia. La potencia 

total instalada es de 8.258 kW. y en el año 2009 se han producido un total de 

23.345.767 kWh.  

 

INSTALACIÓN 
POTENCIA  

INSTALADA  
kW eléctricos 

ENERGÍA  
GENERADA 

kWh 

ALCOI 1.302 3.296.695 

ALZIRA – CARCAIXENT 330 731.300 

BENIDORM 472 870.587 

CUENCA DEL CARRAIXET 330 1.368.288 

ELX - ALGORÓS 625 2.327.071 

GANDÍA – LA SAFOR 311 680.065 

ONTINYENT - AGULLENT 288 275.983 

PATERNA 65 273.550 

PINEDO 1.924 8.950.100 

POBLA DE FARNALS 342 1.412.007 

QUART - BENAGER  1.046 569.770 

RINCÓN DE LEÓN 920 1.403.286 

SAGUNTO 330 1.187.065 

TOTAL 8.258 23.345.767 
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La producción se ha incrementado en un 52 % respecto al año 2008, y ha supuesto un 

ahorro equivalente a 2.000 t de petróleo, contribuyendo con ello a un menor consumo de 

energía de la red eléctrica. 

Otra fuente de energía renovable, es la solar fotovoltaica. Actualmente la EPSAR dispone 

de una planta de este tipo en la EDAR de Pilar de la Horadada, la cual en el año 2009 

generó un total de 167.093 kWh. 

Así pues, el conjunto de todas estas instalaciones de aprovechamiento de recursos 

energéticos, han conseguido el ahorro equivalente a la energía consumida por 5.420 

hogares ó un municipio de 16.000 habitantes durante un año. 

Por último, dentro del aprovechamiento energético de las infraestructuras existentes, 

durante el año 2009, se han iniciado diversos ensayos de codigestión, la cual resulta una 

alternativa para dar salida a residuos como lixiviados, aceites, etc… incrementando la 

producción de biogás de la digestión anaerobia de lodos. La principal ventaja radica en el 

aprovechamiento de la sinergia de las mezclas, compensando las carencias de cada uno 

de los sustratos por separado. 

Entre las experiencias realizadas en este campo, destacan las pruebas realizadas en la 

EDAR de La Pobla de Farnals de codigestión de lodos con lixiviados donde se ha podido 

constatar un incremento del 46 % de la energía producida. También se han realizado 

ensayos a escala piloto, seleccionando los residuos más interesantes, demostrando que 

la utilización de aceite usado procedente de restaurantes, puede ser un co-sustrato muy 

interesante para el digestor anaerobio en una concentración del 0,5 %, lo que supondría 

incrementar la capacidad de cogeneración en un 50 %. 

 

3.9 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS EDAR. 

La EPSAR realiza el control del funcionamiento y explotación de las EDAR a través de 

asistencias técnicas que disponen de personal especializado. Este control dividido en siete 

zonas, ha supuesto la realización de un total de 99.452 análisis de agua y 18.911 de 

lodos, a partir de los cuales se verifica el funcionamiento de todas las instalaciones en 

servicio. 

El número de personas que se dedica a tareas de control es de 57 entre técnicos, 

personal de campo y auxiliar, realizándose los ensayos analíticos en laboratorios 

homologados especializados en muestras de aguas y lodos. 
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3.10 APOYO TÉCNICO A LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO DEL 

SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES 

Los artículos 90 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 230 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, establecen que las entidades públicas, corporaciones locales 

o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, se 

constituirán en Comunidad de Usuarios de Vertidos a efectos de obtener la 

correspondiente autorización de vertidos de aguas depuradas al dominio público 

hidráulico. 

La EPSAR ha colaborado desde el año 2003 con la Confederación Hidrográfica del Júcar 

en la elaboración y distribución de un Modelo de Estatutos para la constitución de 

comunidades de usuarios, fomentando la tramitación y constitución de las mismas 

mediante el asesoramiento técnico en materia de saneamiento y depuración y 

participando activamente, junto al Organismo de cuenca y las Corporaciones Locales, en 

las reuniones y actuaciones preparatorias previas a la constitución formal de las 

comunidades de usuarios. 

Durante el 2009, la EPSAR ha continuando prestando apoyo técnico a los Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Comunidades de Usuarios de Vertido para la obtención de la 

autorización del vertido del saneamiento de las poblaciones y cumplimiento del Programa 

de Control de Vertidos, sumando durante el ejercicio, 563 acciones individualizadas de 

apoyo técnico. 

 

De las autorizaciones de vertido del saneamiento de las poblaciones obtenidas durante 

2009, con el apoyo técnico de la EPSAR han sido: 

 

EDAR 
FECHA 

AUTORIZACIÓN 
DE VERTIDO 

TITULAR DEL VERTIDO 

ALFAFARA 16-feb-09 AYUNTAMIENTO DE ALFAFARA 

ALFARRASI 10-jul-09 
MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS 
EDAR ALFARRASÍ-L'OLLERÍA-MONTAVERNER 

ALMISERA - LLOCNOU DE SANT 
JERONI 18-dic-09 

MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO EDAR 
ALMISERAT-LLOCNOU DE SANT JERONI 

ARAÑUEL 16-sep-09 AYUNTAMIENTO DE ARAÑUEL 

ARAS DE LOS OLMOS 16-sep-09 AYUNTAMIENTO DE ARAS DE LOS OLMOS 

AZUEBAR 18-dic-09 AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR 

BENEIXIDA 10-jul-09 AYUNTAMIENTO DE BENEIXIDA 
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EDAR 
FECHA 

AUTORIZACIÓN 
DE VERTIDO 

TITULAR DEL VERTIDO 

BENIDOLEIG - SAGRA - TORMOS 02-feb-09 
MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO EDAR 
BENIDOLEIG-SAGRA-TORMOS 

BENIJOFAR 30-mar-09 AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR 

BENIMASSOT 28-jul-09 AYUNTAMIENTO DE BENIMASOT 

BOLULLA 30-nov-09 AYUNTAMIENTO DE BOLULLA 

BUÑOL - ALBORACHE 27-oct-09 
MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS 
EDAR BUÑOL-ALBORACHE 

CAMPELLO 14-dic-09 AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 

CANALOSA 16-feb-09 AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LAS NIEVES 

CANET LO ROIG 25-sep-09 AYUNTAMIENTO DE CANET LO ROIG 

CERVERA DEL MAESTRE 25-sep-09 AYUNTAMIENTO DE CERVERA DEL MAESTRE 

CHILCHES 16-sep-09 AYUNTAMIENTO DE XILXES 

CHIVA 17-nov-09 AYUNTAMIENTO DE CHIVA 

CORTES DE ARENOSO 10-ago-09 AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO 

CUMBRES DEL SOL-22 25-feb-09 AYUNTAMIENTO DE POBLE NOU DE BENITATXELL 

DOMEÑO 22-may-09 AYUNTAMIENTO DE DOMEÑO 

ENGUERA 10-sep-09 AYUNTAMIENTO DE ENGUERA 

FANZARA 28-jul-09 AYUNTAMIENTO DE FANZARA 

FORNA 14-may-09 AYUNTAMIENTO DE FORNA 

GUADASEQUIES 30-sep-09 AYUNTAMIENTO DE GUADASEQUIES 

HONDON DE LAS NIEVES 04-may-09 AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LAS NIEVES 

LA MATA DE MORELLA 17-sep-09 AYUNTAMIENTO DE LA MATA 

LA POBLA DE BENIFASSÀ 03-feb-09 AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE BENIFASSÀ 

MASIA DEL CONDE 29-oct-09 AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA 

MORELLA 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE MORELLA 

NAQUERA - SERRA 16-sep-09 MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS 
EDAR NÁQUERA-SERRA 

OLIVA (CAMPING SAN 
FERNANDO) 

14-oct-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
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EDAR 
FECHA 

AUTORIZACIÓN 
DE VERTIDO 

TITULAR DEL VERTIDO 

OLIVA NOVA-SECTOR 1 25-sep-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 2A 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 2B 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 2C 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 2D 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 5 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

OLIVA NOVA-SECTOR 6 17-jun-09 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

PATERNA - FUENTE DEL JARRO 30-dic-09 
MANCOMUNIDAD DE USUARIOS  DE VERTIDOS 
EDAR PATERNA-SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

PINA DE MONTALGRAO 08-jun-09 AYUNTAMIENTO DE PINA DE MONTALGRAO 

POBLETS - VERGER 08-ene-09 
MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO EDAR 
POBLETS-VERGER 

QUESA 28-jul-09 AYUNTAMIENTO DE QUESA 

SALEM 09-sep-09 AYUNTAMIENTO DE SALEM 

SAN MIGUEL DE SALINAS 02-jul-09 AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS 

SIMAT DE LA VALLDIGNA 17-nov-09 AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

SOT DE FERRER 10-ago-09 AYUNTAMIENTO DE SOT DE FERRER 

SUECA 30-jul-09 AYUNTAMIENTO DE SUECA 

URB. VIRGEN DE MONTSERRAT 26-oct-09 AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT 

VILAR DE CANES 10-ago-09 AYUNTAMIENTO DE VILAR DE CANES 

VILLAHERMOSA DEL RIO 15-sep-09 AYUNTAMIENTO DE VILLAHERMOSA DEL RIO 

ZUCAINA 30-nov-09 AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA 
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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 2009 centrada en la regularización de aquellas entidades suministradoras que no han 

liquidado Canon de Saneamiento desde el inicio de su obligación. 

Durante 2009, se ha continuado ejerciendo la potestad sancionadora orientada a 

perseguir principalmente aquellos ilícitos que imposibilitan la aplicación del tributo. 

Por último, y como consecuencia de los distintos actos emitidos por EPSAR en aplicación 

del Canon de Saneamiento a lo largo de 2009 se han presentado y resuelto recursos de 

reposición y se han informado las reclamaciones presentadas ante la Dirección General 

de Tributos. 

Las tarifas del Canon de Saneamiento para el año 2009, son las siguientes: 

USOS DOMÉSTICOS 

 

TRAMOS DE POBLACIÓN  
DE LOS MUNICIPIOS 

CUOTA DE  
CONSUMO 

(€/m³) 

CUOTA DE 
SERVICIO 
(€/año) 

500-3.000 0,202 20,40 

3.001-10.000 0,253 26,77 
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TRAMOS DE POBLACIÓN  
DE LOS MUNICIPIOS 

CUOTA DE  
CONSUMO 

(€/m³) 

CUOTA DE 
SERVICIO 
(€/año) 

10.001-100.000 0,298 31,67 

MAS DE 100.000 0,342 34,32 

 

USOS INDUSTRIALES 

 Cuota de Consumo 0,414 

 

CALIBRE DEL CONTADOR 
CUOTA DE  
SERVICIO 

(€/m³) 

HASTA 13 mm 84,54 

HASTA 15 mm 126,73 

HASTA 20 mm 211,10 

HASTA 25 mm 295,64 

HASTA 30 mm 422,47 

HASTA 40 mm 844,95 

HASTA 50 mm 1.267,42 

HASTA 65 mm 1.689,74 

HASTA 80 mm 2.112,36 

MAS DE 80 mm 2.957,17 

 

A continuación se analizan con mayor detalle los asuntos anteriormente expuestos. 

 

4.2 SUMINISTROS DE RED 

Para el ejercicio de 2009, constan censadas y en activo 271 entidades suministradoras de 

agua (279 en el ejercicio 2008), las cuales extienden su gestión sobre 594 suministros 

(586 en el ejercicio 2008). 

El número total de autoliquidaciones presentadas en el ejercicio 2009 ha sido de 4.076, 

de las cuales 2.934 (72 %), lo han sido en soporte informático. En cambio, el número 
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total de declaraciones de facturación presentadas durante el ejercicio de 2009 ha sido de 

2.596, de las cuales, 1.724 (66 %), lo han sido en soporte informático. 

 

 

DECLARACIONES 2008 2009 

AUTOLIQUIDACIONES 4.097 4.076 

DECLARACIONES DE FACTURACIÓN 2.331 2.596 

 

 

  

 

 

El volumen y el Canon facturados, declarados, presentan las siguientes distribuciones 

según usos: 

 

2.9341.142

AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS 
EN 2009

ASCII PAPEL

1.742
872

DECLARACIONES DE FACTURACIÓN 
PRESENTADAS EN 2009
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Durante 2009, en el desarrollo de las actuaciones de verificación llevadas a cabo por la 

unidad de gestión de suministros de red, se han emitido 825 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 306 

requerimientos de presentación, el 37 % del total recordado. 

Así mismo, se han emitido liquidaciones de recargos a las entidades suministradoras por 

importe de 62.973 €, y se ha propuesto el inicio de expedientes sancionadores por un 

valor de 55.188 €. 

 

 

4.3 SUMINISTROS PROPIOS 

 

Durante 2009 ha continuado la actualización del censo de suministros propios con la 

presentación de 70 nuevas Declaraciones Iniciales, modelo MD-202. Con ellas, el número 

de las presentadas a 31 de diciembre de 2009 era de 1.668 declaraciones. 

 

En el ejercicio de referencia se han emitido 56 requerimientos de presentación de la 

Declaración Inicial, cuyo origen ha estado, principalmente, en las actuaciones de la 

Inspección de los Vertidos. 
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Como resultado de la verificación de las Declaraciones Iniciales presentadas se han 

emitido 85 requerimientos de subsanación. 

 

La verificación de las Declaraciones Trimestrales de Volúmenes de Agua ha dado como 

resultado la emisión de 85 requerimientos de información y 1.860 de presentación. 

 

Siguiendo el calendario previsto, en julio de 2009 se emitieron las 1.337 liquidaciones 

por autoconsumos del periodo impositivo 2007 por importe de 6.091.847 €. 

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: 

 

 

 

 

4.4 INSPECCIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO 

 

Durante 2009 se han finalizado las actuaciones de 7 expedientes que afectaban a otros 

tantos obligados tributarios, alcanzándose la regularización de la situación tributaria de 

todos ellos.  
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Dicha regularización se ha formalizado en 23 actas mediante las cuales se ha liquidado 

deuda por un importe total de 454.848 €. 

 

Como consecuencia de la regularización alcanzada se han concluido 24 expedientes 

sancionadores por un importe total de 211.640 €. 

 

 

4.5 SANCIONES 

En el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria atribuida a la EPSAR, 

durante el año 2009 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 5 - - 

USOS INDUSTRIALES 44 49 15.600 

SUMINISTROS DE RED - 40 53.500 

TOTAL 49 89 69.100 
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4.6 RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

A lo largo de 2009 se han notificado 409 liquidaciones por autoconsumos 

correspondientes a los periodos impositivos comprendidos entre 2004 y 2007, emitidas 

con anterioridad. De las cuales, 74 notificaciones se obtuvieron por correo y las 335 

restantes por comparecencia. 

Previo al inicio del procedimiento de apremio durante 2009 se remitieron 1.230 

recordatorios de pago tras los cuales se han conseguido recaudar  240  deudas por 

importe de 630.529 €. 

Durante 2009 se han remitido para su recaudación en vía de apremio los siguientes 

cargos: 

 

PROVINCIA FECHA IMPORTE 
(€) 

ALICANTE 
25/03/2009 

16/12/2009 

215.400 

133.187 

CASTELLÓN 
25/03/2009 

17/12/2009 

211.578 

129.316 

VALENCIA 
15/05/2009 

17/12/2009 

845.811 

568.617 

TOTAL  2.103.909 

 

 

La recaudación ejecutiva del Canon de Saneamiento durante 2009 presenta el siguiente 

resultado: 

 

PROVINCIA 
CONTRAÍDO 

(€) 
COBROS 

(€) 

ALICANTE 426.051 121.122 

CASTELLÓN 233.796 59.566 

VALENCIA 1.414.428 61.043 

TOTAL 2.074.275 241.731 
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4.7 REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN APLICACIÓN DEL 

CANON. 

Durante 2009 se han interpuesto 62 recursos de reposición de los que se han resuelto 

52. Según los motivos de interposición, los recursos de reposición presentan el siguiente 

detalle: 

 

MOTIVO NÚMERO 

CONTRA LIQUIDACIONES DE AUTOCONSUMOS 27 

CONTRA RESOLUCIONES DE COEFICIENTE CORRECTOR 13 

OTROS 22 

TOTAL 62 

 

 

Durante este mismo periodo se han emitido 15 informes referidos a otros tantos recursos 

de alzada interpuestos ante la Dirección General de Tributos contra actos dictados en 

aplicación del Canon de Saneamiento. 

En 2009 se han presentado 486 solicitudes de devolución de ingresos indebidos que han 

generado 133 requerimientos de subsanación. Para el mismo periodo, se han resuelto 

281 expedientes de devolución de ingresos indebidos, 269 por fugas y duplicidad en el 

pago y 12 por coeficientes correctores. 

Además, durante 2009 se han tramitado 31 procedimientos especiales de revisión, 

repartidos entre rectificación de errores y revocaciones. 

 

4.8 RESULTADOS DEL CANON DE SANEAMIENTO 

Como datos básicos de la recaudación del Canon de Saneamiento durante 2009 se 

pueden apuntar los siguientes: 

 

El total del Canon de Saneamiento devengado ha sido de 211.322 miles de €. Ello supone 

un incremento del 12,3 % respecto de lo devengado en 2008. 

 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la EPSAR en 

2009 ha sido de 196.988 miles de €, esto es un 7,5 % por encima de los ingresos 

producidos en el ejercicio 2008. El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha 

alcanzado el 93 %, inferior al 98 % que se alcanzó en el ejercicio anterior, debido sobre 
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todo al fuerte incremento de las liquidaciones del Canon al final del ejercicio, cuyo cobro 

se producirá en el ejercicio siguiente. 

 

El siguiente gráfico resume los datos Canon devengado y recaudado, referidos a los siete 

últimos ejercicios. 

 
 

 

 
 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los resultados más relevantes obtenidos 

en la gestión del Canon. 

 

 

CANON DE SANEAMIENTO 
EJERCICIO 

2008 
(miles de €) 

EJERCICIO 
2009 

(miles de €) 
∆ % 

SUMINISTROS DE RED 181.511 199.071 9,67 

AUTOCONSUMOS 5.818 11.624 99,79 

SANCIONES 292 157 -46,23 

RECARGOS 47 63 34,04 
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CANON DE SANEAMIENTO 
EJERCICIO 

2008 
(miles de €) 

EJERCICIO 
2009 

(miles de €) 
∆ % 

ACTAS DE INSPECCIÓN 489 407 -16,77 

CANON DEVENGADO TOTAL 188.155 211.322 12,31 

CANON RECAUDADO 183.202 198.988 8,62 
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5. VERTIDOS INDUSTRIALES 

 

Durante el año 2009 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 2009 se han emitido 76 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. Se han emitido igualmente 5 

requerimientos de renovación de la DPAR. 

 

 

Durante 2009, en total se han presentado 178 declaraciones, en su mayoría referidas a 

establecimientos no censados. 

Como consecuencia de la verificación de las declaraciones presentadas, durante 2009 se 

han emitido 270 comunicaciones de solicitud de información y 12 trámites de audiencia y 

se han resuelto 210 declaraciones. 

 

5

76

NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS

Renovación Presentación
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De las 210 declaraciones resueltas, a 128 se les ha resuelto un Coeficiente Corrector 

menor que uno, a 58 un Coeficiente Corrector igual a uno y a 24 un Coeficiente Corrector 

mayor que uno, según se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

Como resultado de las actuaciones de Inspección de Vertidos, durante 2009 se han 

iniciado y resuelto 98 actuaciones. 

 

5.2 CONTROL DE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES. 

Esta actividad recoge todos los aspectos de prevención, seguimiento, regularización e 

identificación de vertidos que puedan afectar a las instalaciones de saneamiento, 

efectuándose dos tipos de trabajos: 
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- Autorizaciones de conexión a la red de colectores generales de titularidad de 

la Generalitat Valenciana 

Durante 2009 se han tramitado 17 expedientes de conexión de establecimientos 

industriales a sistemas de saneamiento. De éstos, se ha resuelto la conexión de 5 

establecimientos a las redes de colectores generales y se han emitido 8 informes de 

capacidad de las  solicitudes recibidas para conexiones sobre las redes de saneamiento 

municipal. 

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 

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 7.034 controles en las 800 estaciones de 

muestreo, efectuando un total de 53.338 análisis. 

 

Del mismo modo, desde el establecimiento del protocolo de autorización y control de las 

descargas directas en EDAR con camiones-cuba se está consiguiendo regularizar y 

garantizar que estos vertidos cumplan con la normativa vigente y que las industrias 

realicen una correcta gestión de sus residuos. 

Así, durante 2009 se han tramitado 215 nuevas solicitudes de vertido directo a EDAR, de 

las cuales 203 han sido autorizadas.  

 

- Identificación de vertidos industriales que afectan al funcionamiento de las 

EDAR 

En este apartado, durante 2009 se han detectado y comunicado un total de 2.306 

vertidos de origen industrial en las distintas EDAR de la Comunidad con la realización de 

8.991 análisis. El origen de estas incidencias ha sido identificado en el 36,34 % de los 

casos (838 incidencias). 

 

 

 



Página 52 

 

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, así como con 

la Unidad de Inspección Medioambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda y el grupo de Medio Ambiente de la Policía Autonómica, para las 

tareas de inspección de empresas y clausura de vertidos incontrolados a las redes de 

saneamiento, así como la caracterización de todas las muestras tomadas en laboratorios 

concertados por la EPSAR. 

 

Por otra parte, durante 2009 se han realizado otra serie de trabajos tendentes a 

optimizar y/o mejorar las labores del control de los vertidos: 

 

- 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 Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda requiere la emisión de los informes preceptivos 

pertinentes a las distintas administraciones ambientales.  

Así, en el caso de EPSAR, se solicitó la emisión de los correspondientes informes relativos 

a la generación de vertidos de aguas residuales de los distintos establecimientos 
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industriales afectados por esta Ley, histórico de incidencias originadas en cada actividad, 

conclusiones de las inspecciones efectuadas, etc., así como las condiciones exigibles para 

garantizar que éstos no supongan una afección negativa sobre el normal funcionamiento 

de las depuradoras receptoras de sus vertidos.  

Durante 2009, se han realizado los informes pertinentes para la obtención de la 

Autorización Ambiental Integrada de 33 establecimientos industriales. Asímismo, se 

realiza el seguimiento de los planes de autocontrol analítico requerido en la 

correspondiente resolución de la Autorización Ambiental Integrada de 65 empresas. 

 

- Tratamiento y valorización de subproductos de la industria alimentaria 

Con la doble finalidad de, por una parte, reducir los costes de explotación de las 

depuradoras, favoreciendo la producción de electricidad a partir del biogás producido en 

los digestores anaerobios existentes en determinadas plantas, y por otra, facilitar que las 

industrias agroalimentarias puedan disponer de centros para la eliminación de 

subproductos y/o antiguos alimentos dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana, con 

el consiguiente ahorro en los actuales costes de gestión hasta instalaciones de 

tratamiento ubicadas fuera de la misma, desde finales de 2009 se ha puesto en marcha 

un proyecto encaminado a facilitar el tratamiento de estas sustancias en nuestras 

instalaciones. 

De esta forma, y una vez se dispongan de los citados datos se establecerá la estrategia 

que garantice la continuidad en el tratamiento de estos subproductos y la red de 

instalaciones incluidas en este proyecto. 

 

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, prorrogables hasta un máximo de 6, por un 

importe de licitación conjunto de 1.830.255 € (610.085 € anuales) 

Así, desde la EPSAR se realizan dos tipos de inspección: 

 

- 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. Así, en 2009 se han realizado 151 actuaciones que conllevarán un incremento 

estimado en la recaudación del canon de saneamiento de unos 433.000 € anuales. 

 

• 51 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 27 modificaciones de éstos.  

 

• 72 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.  

 

• Se han inspeccionado 28 empresas para verificar el cumplimiento de las 

condiciones para la modificación de los datos de la declaración de producción 

de aguas residuales, modelo MD-301.  

 
- 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.  

 

El resumen general de las actuaciones de inspección en todo el territorio de la Comunitat 

Valenciana durante 2009 es el siguiente: 

 

- 3.154 inspecciones realizadas (un 2 % más que el pasado ejercicio). 

- 1.748 empresas inspeccionadas, un 22 % más que en 2008, motivado por la 

diversificación de actuaciones en la búsqueda de nuevos focos de contaminación. 
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- 1.877 muestras tomadas. 

- 16.614 parámetros analíticos caracterizados. 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución anual de esta actividad. 

 

 

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 864 expedientes de adecuación iniciados hasta hoy, 84 

corresponden al 2009. Así mismo se han finalizado 77 con la implantación de las medidas 

de descontaminación. 
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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 éstos. 

 

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 5.952 toneladas en 2009, esto es, una 

reducción del 89’20 % 
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En conclusión, y considerando el año 2005 como el de referencia para establecer el 

ahorro por reducción en el volumen total de fango generado en las EDAR de la Comunitat 

Valenciana, así como la parte correspondiente a la disminución de los fangos con metales 

pesados destino a vertedero, se obtiene un ahorro total acumulado de 7.077.160 €. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

 

6.1 ACTUACIONES REALIZADAS 

 

Durante el año 2009 se ha alcanzado un volumen de obra ejecutada de 94.778 miles de 

€, (96.423 miles de € en 2008). El siguiente gráfico muestra la evolución en los últimos 

diez años. 

 

INVERSIÓN 

(miles de €) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

57.329 59.629 61.138 65.798 76.318 98.848 108.102 92.956 96.423 94.778 

 

 

 
 

 

Con este importante esfuerzo realizado por la Generalitat Valenciana, se ha contribuido a 

la lucha contra el desempleo, ya que, según ratios  aplicados por la patronal SEOPAN, se 

estima que durante la ejecución de las obras se han generado 1.125 puestos de trabajo 

directos, y 564 puestos de trabajo indirectos. 

 

Respecto al estado de las actuaciones al final del ejercicio, durante el mismo se han 

terminado obras por valor de 39.546 miles de € (150.653 miles de € en 2008), 

permanecen en ejecución diversas obras que suman 163.704 miles de € (133.875 miles 
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de € en 2008), y se han iniciado obras por valor de 86.030 miles de € (57.594 miles de € 

en 2008). 

 

 

 
 

 

En lo referente a expedientes de contratación de obras tramitados, y que al final del 

2009, no se encuentran en ninguno de los apartados anteriores, el importe de las obras 

adjudicadas pendientes de inicio es de 27.528 miles de € (28.799 miles de € en 2008), 

se encuentran en selección provisional obras por valor de 19.592 miles de € (84.105 

miles de € en 2008), y han sido licitadas encontrándose pendientes de selección o 

adjudicación obras por valor de 144.796 miles de € (138.273 miles de € en 2008). 
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Los siguientes cuadros recogen el detalle de estas actuaciones: 
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OBRAS FINALIZADAS EN EL EJERCICIO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO COSTE 
MILES € 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA AVDA. 
CONSTITUCIÓN EN ADOR (VALENCIA). ADOR 151 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 
HOMOGENEIZACIÓN DE CAUDALES EN LA LÍNEA A DE LA EDAR DE RINCÓN 
DE LEÓN (ALICANTE). 

ALACANT 2.980 

OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ALBAIDA (VALENCIA). ALBAIDA 5.389 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA C/ DIVINO MAESTRO 
Y DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL CRUCE DE LA C/ BOTÁNICO CAVANILLES Y 
PASEO DE ARAGÓN EN ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 230 

OBRAS DE REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS COLECTORES 
GENERALES DEL CASCO HISTÓRICO DE ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 229 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE SALIDA DE LA EDAR DE 
L'ALCORA (CASTELLÓN). ALCORA, L' 195 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO Y 
REGULACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA EN L'ALQUERIA D'ASNAR 
(ALICANTE). 

ALQUERIA 
D'ASNAR, L' 1.374 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE COLECTORES 
GENERALES DE LA EDAR DE ALTEA (ALICANTE). ALTEA 4.698 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLECTOR 
DE SALIDA DE LA EDAR DE ALZIRA-CARCAIXENT (VALENCIA). ALZIRA 124 

OBRA DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAR Y COMPOSTAJE 
DE ASPE (ALICANTE). ASPE 200 

OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR DE BUÑOL-ALBORACHE (VALENCIA). BUÑOL 2.989 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TRAMO DE COLECTORES AÉREOS AFECTADOS 
POR CORROSIÓN DE LA EDAR DE CANALS-L'ALCUDIA DE CRESPINS 
(VALENCIA). 

CANALS 84 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ADECUACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO 
DE CANET D’EN BERENGUER (VALENCIA) 

CANET D'EN 
BERENGUER 2.491 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN (CASTELLÓN). 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

2.442 

OBRAS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR VIENTO EN DIVERSAS 
EDAR DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y SUR DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA (VALENCIA). 

CULLERA 213 

OBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y TÉRMICA CON APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS EN LA 
EDAR DE GANDÍA-LA SAFOR (VALENCIA). 

GANDIA 773 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
PEDANÍA DE MASCARELL. NULES (CASTELLÓN). NULES 116 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR VIENTO EN DIVERSAS 
EDAR DEL CENTRO Y SUR DE ALICANTE (ALICANTE). ORIHUELA 205 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS 
DEPURADAS EN LA EDAR DE L'HORTA NORD-POBLA DE FARNALS.- 
IMPULSIÓN A LA ACEQUIA DE MONCADA (VALENCIA). 

POBLA DE 
FARNALS, LA 3.956 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE 
VALENCIA Y ALICANTE (I) AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE OCTUBRE DE 
2008 (VALENCIA). 

VALENCIA 3.510 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE 
VALENCIA Y ALICANTE (II) AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE OCTUBRE DE 
2008 (VALENCIA). 

VALENCIA 1.784 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE ALBORAYA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE L'HORTA NORD, 
CUENCA DE CARRAIXET (VALENCIA) 

VALENCIA 625 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DE VINARÒS 
(CASTELLÓN). VINARÒS 74 

AMPLIACIÓN CON TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE QUART-
BENÀGER (VALENCIA). XIRIVELLA 4.715 

TOTAL FINALIZADAS 2009  39.546 
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OBRAS EN EJECUCIÓN CON INICIO EN EJERCICIOS ANTERIORES 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO COSTE 
MILES € 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE SECTORES 20 Y 30 (VALENCIA). 

ALBALAT DE LA 
RIBERA 7.628 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL C/ BOTANIC 
CAVANILLES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR GENERAL C/ SAN 
CRISTOBAL DE ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 3.599 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL C/ DIPUTACIÓ Y 
ESTACIÓN DE BOMBEO EN INTERSECCIÓN CON PASEO DE ARAGÓN EN 
ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 2.500 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL C/ MAESTRO SERRANO 
EN ALBORAYA (VALENCIA). ALBORAYA 1.127 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE 
ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA USO 
INDUSTRIAL. 

ALCOI 15.095 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 
(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 1. ALZIRA 5.903 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 
(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 3. ALZIRA 13.021 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE SECTORES 2, 6 Y 9 (VALENCIA). ALZIRA 3.006 

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 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE DENIA-EL VERGER, 
EMISARIO TERRESTRE E IMPULSIONES. DENIA (ALICANTE). DENIA 3.816 

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y TUBERÍA DE 
REUTILIZACIÓN EN LA EDAR DE ARENALES EN ELCHE (ALICANTE). ELX 9.255 

OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR DE CUMBRES DE VALENCIA EN MOIXENT 
(VALENCIA). MOIXENT 954 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA PEDANÍA DE 
CELA DE NUÑEZ EN MURO DE ALCOY (ALICANTE). MURO DE ALCOY 288 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES GENERALES 
DE LA URBANIZACIÓN BONANZA. NÁQUERA (VALENCIA). NÁQUERA 7.366 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE ONTINYENT-AGULLENT 
(VALENCIA). 

ONTINYENT 1.815 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AREA OROPESA-RIBERA DE CABANES 
(CASTELLÓN). ORPESA 11.331 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR DE REQUENA (VALENCIA). REQUENA 9.822 

OBRAS DE SANEAMIENTO DE CANET D'EN BERENGUER Y L'ALMARDÀ DE 
SAGUNTO (VALENCIA). SAGUNTO 8.676 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE ALACANTÍ NORTE, IMPULSIONES Y COLECTORES. 

SANT JOAN 
D’ALACANT 

32.674 

OBRAS DE REFORMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRINCIPAL DE SANTA 
POLA (ALICANTE). SANTA POLA 3.587 

AMPLIACIÓN  Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE LA VILA JOIOSA 
(ALICANTE). VILA JOIOSA, LA 9.899 

TOTAL EN EJECUCIÓN INICIADAS ANTES DE 2009  163.704 
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OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO COSTE 
MILES € 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA AVDA. 
CONSTITUCIÓN EN ADOR (VALENCIA). ADOR 151 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, 
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L'ALACANTÍ SUR (ALICANTE). ALACANT 39.675 

OBRAS DE REFORMA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO AVANZADO DE RINCÓN 
DE LEÓN (ALICANTE). ALACANT 5.616 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA C/ DIVINO MAESTRO 
Y DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL CRUCE DE LA C/ BOTÁNICO CAVANILLES Y 
PASEO DE ARAGÓN EN ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 230 

OBRAS DE REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS COLECTORES 
GENERALES DEL CASCO HISTÓRICO DE ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 229 

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 

13.457 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LA FOIA EN L'ALCORA 
(CASTELLÓN). ALCORA, L' 456 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE SALIDA DE LA EDAR DE 
L'ALCORA (CASTELLÓN). ALCORA, L' 177 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE. SECTORES 1B, 1C, 11,16.1 Y 34 
(VALENCIA). 

ANTELLA 5.493 

OBRA DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAR Y COMPOSTAJE 
DE ASPE (ALICANTE). ASPE 200 

OBRAS DE REMODELACIÓN DEL BOMBEO SERRATELLA PERTENECIENTE AL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO DE BURRIANA (CASTELLÓN). BURRIANA 110 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES 
DE BUSOT (ALICANTE). BUSOT 1.256 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE 
VALENCIA Y ALICANTE (II), AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE SEPTIEMBRE 
DE 2009. 

CALP 1.600 

OBRAS DE RESTITUCIÓN A ESTADO NATURAL DE CAUDE PÚBLICO (BARRANC 
DE CASTELLONET DE LA CONQUESTA) Y DE CONSTRUCCIÓN DE PASO-
BADÉN INUNDABLE SOBRE DICHO CAUCE. T.M. CASTELLONET DE LA 
CONQUESTA (VALENCIA). 

CASTELLONET 
DE LA 
CONQUESTA 

110 

OBRAS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR VIENTO EN DIVERSAS 
EDAR DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y SUR DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA. 

CULLERA 213 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE MONCOFA (CASTELLÓN) Y 
COLECTORES GENERALES. MONCOFA 7.684 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE MEJORA DE LA TRANSMITANCIA EN LA EDAR DE FONT DE LA 
PEDRA (ALICANTE). MURO DE ALCOY 727 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
PEDANÍA DE MASCARELL. NULES (CASTELLÓN). NULES 116 

OBRAS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR VIENTO EN DIVERSAS 
EDAR DEL CENTRO Y SUR DE ALICANTE (ALICANTE). ORIHUELA 205 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DEL 
COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRANCO DE LAS 
OVEJAS EN EL TRAMO DESDE SAN VICENTE DEL RASPEIG HASTA LA EDAR DE 
RINCÓN DE LEÓN (ALICANTE). 

SAN VICENTE 
DEL RASPEIG 

1.400 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL 
INFLUENTE A LA EDAR DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA-CASCO (VALENCIA). 

TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA 

234 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE 
VALENCIA Y ALICANTE (I) AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE OCTUBRE DE 
2008. 

VALENCIA 2.200 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE ALBORAYA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE L'HORTA NORD, 
CUENCA DE CARRAIXET (VALENCIA) 

VALENCIA 638 

OBRAS DE CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE DE AGUA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE LA REAL ACEQUIA 
DE ESCALONA. VILLANUEVA DE CASTELLÓN (VALENCIA). 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 3.779 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DE VINARÒS 
(CASTELLÓN). VINARÒS 74 

TOTAL INICIADAS EN 2009  86.030 
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En lo referente a expedientes de contratación de obras que no se han iniciado durante el 

año 2009, la situación al final del ejercicio es la siguiente: 

 

OBRAS ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO COSTE 
MILES € 

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ZONA PLAYA FASE I EN ALMASSORA (CASTELLÓN). ALMASSORA 1.190 

OBRAS PARA LA REPARACION DE DIVERSOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, 
AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009  (CASTELLÓN). 

ALCALÀ DE 
XIVERT 

1.500 

OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Y 
ALICANTE (I), AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009 
(VALENCIA). 

ALGEMESÍ 3.400 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN BANYERES 
DE MARIOLA (ALICANTE). 

BANYERES DE 
MARIOLA 

633 

OBRAS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR VIENTO EN 
DIVERSAS EDAR DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y PROVINCIA 
DE VALENCIA (ALICANTE). 

CALP 167 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA 
EDAR DE ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA 
USO INDUSTRIAL. 

COCENTAINA 1.775 

OBRAS DE REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS COLECTORES GENERALES 
DE LA POBLA LLARGA (VALENCIA). 

POBLA 
LLARGA, LA 133 

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 5.879 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AEROPUERTO DE CASTELLÓN 
DESDE EL SONDEO DE VILANOVA D'ALCOLEA (CASTELLÓN). 

TORRE 
ENDOMENECH 4.050 

OBRAS DE INSTALACIÓN DE LA RECIRCULACIÓN INTERNA DEL REACTOR 
BIOLÓGICO EN LA DEPURADORA DE PINEDO 2 AMPLIACIÓN (VALENCIA). VALENCIA 222 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE TORMENTAS Y NUEVA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE CANTARRANAS (VALENCIA). VALENCIA 7.614 

OBRAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE 
DE AGUA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES 
DE LA REAL ACEQUIA DE ESCALONA. VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
(VALENCIA). 

VILLANUEVA 
DE CASTELLÓN 693 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DESDE LA YESA A SU EDAR. LA 
YESA (VALENCIA). YESA, LA 272 

TOTAL ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO  27.528 
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OBRAS EN SELECCIÓN PROVISIONAL 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 
MILES 

€ 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) Y COLECTOR DE 
AGUAS RESIDUALES DE BORRIOL (CASTELLÓN). BORRIOL 3.607 

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DEL 
SISTEMA DE CALLOSA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA 
(ALICANTE). 

CALLOSA DE 
SEGURA 

4.883 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUA 
DEPURADA DE ALACANTÍ NORTE. ALICANTE (ALICANTE). 

SANT JOAN 
D’ALACANT 4.600 

OBRAS DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE). VILLENA 1.520 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE YÁTOVA (VALENCIA). YÁTOVA 4.983 

TOTAL EN SELECCIÓN PROVISIONAL  19.592 
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OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE SELECCIÓN O ADJUDICACIÓN 

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 1.646 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO LA 
DROVA. BARX (VALENCIA). 

BARX 556 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y NUEVA EDAR EN BELLÚS 
(VALENCIA). BELLÚS 2.081 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES 
DE BENICARLÓ (CASTELLÓN). 

BENICARLÓ 29.028 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA C/ SAN 
NICOLÁS DE BENISSA (ALICANTE). 

BENISSA 383 

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CABANES 
(CASTELLÓN). CABANES 600 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE. 
CALLOSA D’EN SARRIÀ (ALICANTE). 

CALLOSA D’EN 
SARRIÀ 

1.250 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO A 
LES COVES DE VINROMÀ (CASTELLÓN). 

COVES DE 
VINROMÀ 533 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR DE 4000 m3

FINESTRAT  EN LA 
PARTIDA SIERRA CORTINA. FINESTRAT (ALICANTE). 

926 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES GENERALES DE AGUAS 
RESIDUALES FASE III EN LLÍRIA (VALENCIA). LLIRIA 968 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL EN LA AVENIDA 
SANTA MARIA Y CALLE PINTOR SOROLLA EN MELIANA (VALENCIA). 

MELIANA 3.494 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS 
RESIDUALES DEL BARRIO DE MASÍAS Y CASCO URBANO. A.- CASCO 
URBANO. MONCADA (VALENCIA). 

MONCADA 1.252 

0BRAS DE IMPULSIÓN Y EMBALSE REGULADOR DE AGUAS DEPURADAS 
PARA RIEGO A GOTEO EN CHINORLET. MONOVAR (ALICANTE). 

MONOVAR 939 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO DE BOMBEO PARA AGUA 
RESIDUAL EN MONTROY (VALENCIA). MONTROY 256 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES 
DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN). 

PEÑISCOLA 26.112 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA 
REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA DE LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE. 
ALICANTE. 

SANT JOAN 
D’ALACANT 4.299 

OBRAS DE REFORMA Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE EL 
PERELLÓ. SUECA (VALENCIA). 

SUECA 7.254 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL COLECTOR NORTE 
DE VALENCIA. TRAMO AZUD DEL ORO-PUENTE DE ASTILLEROS 
(VALENCIA). 

VALENCIA 45.839 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VORA-RIU Y COLECTOR GENERAL. 
VILA-REAL (CASTELLÓN). 

VILA-REAL 14.464 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADERO EN EL CANAL DE BELLÚS, EN 
XÀTIVA (VALENCIA). XÀTIVA 91 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO DEL COLECTOR CENTRAL EN 
XÀTIVA (VALENCIA). 

XÀTIVA 2.825 

TOTAL OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE SELECCIÓN O 
ADJUDICACIÓN  144.796 
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6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El siguiente cuadro recoge los importes de ejecución de las obras durante el ejercicio 

2009. El importe total ejecutado asciende a 94.777.878 €. 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO 2009 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
MUNICIPIO 

COSTE  
MILES € 

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCIÓN EN ADOR ADOR 149 

SANEAMIENTO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO ALBAIDA ALBAIDA 73 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL JÚCAR SECT. 20-30 
ALBALAT DE LA 
RIBERA 5.734 

COLECTOR GENERAL C /B. CABANILLES, EB Y COLECTORES GENERALES 
C /S. CRISTOBAL ALBORAYA 

ALBORAYA 168 

COL.GRL.C/DIPUTACIÓ Y EB INTERSECCIÓN PºARAGÓN EN ALBORAYA ALBORAYA 32 

SISTEMA ELÉCTRICO C/ D.MAESTRO Y GRUPO ELECTRÓGENO CRUCE 
C /B.CABANILLES- PºARAGÓN ALBORAYA 

ALBORAYA 230 

NUEVA EDAR ALCALÀ DE XIVERT E IMPULSIÓN RED COLECT.ALCOSSEBRE 
A NUEVA EDAR 

ALCALÀ DE 
XIVERT 2.002 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ALCOI REUTILIZ.PARA USO IND. ALCOI 5.230 

COLECTOR DE SALIDA DE LA EDAR DE L'ALCORA ALCORA L’ 195 

SISTEMA SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZ.ALACANTÍ SUR ALICANTE 2.229 

OE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN CAUDALES EDAR RINCÓN DE LEÓN ALICANTE 1.687 

OBRAS REFORMA TRATAMIENTO TERCIARIO AVANZADO EDAR RINCÓN 
LEÓN 

ALICANTE 1.137 

DEPÓSITOS ALMAC.Y REG.Y REDES DISTRIB.ALTA ALQUERIA D'ASNAR 
ALQUERÍA 
D’ASNAR 220 

OE BOMBEO IMPULSION EDAR ALQ.NIÑO P.A EDAR O-B-V ALQUERÍAS DEL 
NIÑO PERDIDO 

435 

OE REPARACIÓN RED COLECTORES GENERALES EDAR ALTEA ALTEA 511 

OE NUEVO COLECTOR SALIDA EDAR ALZIRA-CARCAIXENT ALZIRA 124 

OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE A LA RIBERA 2 ALZIRA 2.723 

OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LA RIBERA. PROYECTO 3 ALZIRA 2.902 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - SECT. 2-6-9 ALZIRA 303 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
MUNICIPIO 

COSTE  
MILES € 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL JÚCAR SECT. 1B-1C-11-16.1-
34 ANTELLA 2.772 

OBRAS TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR BENIDORM BENIDORM 287 

REFORMA ANTIGUA EDAR BENIDORM BENIDORM 202 

INDEMNIZACIÓN POR OBRAS EDAR BUÑOL-ALBORACHE BUÑOL 150 

OBRAS MEJORA EDAR BUÑOL-ALBORACHE BUÑOL 401 

COLECTOR GENERAL DE AARR DE BUSOT BUSOT 437 

COLECTORES Y EDAR ZONAS RESIDENCIALES NORTE CASCO URBANO  
DEL CAMPELLO CAMPELLO, EL 1.734 

OE ADECUACIÓN ES CANET D'EN BERENGUER CANET D’EN 
BERENGUER 

2.015 

EDAR DENIA-EL VERGER, ET E IMPULSIONES DENIA DENIA 1.734 

RENOVACIÓN ES DENIA EN TRAMO ROMPIENTES DENIA 277 

AMPLIACION EDAR ELX-CARRIZALES ELX 849 

AMPLIACIÓN EDAR Y TUBERÍA REUTILIZACIÓN ELX-ARENALES ELX 3.786 

PLANTA PROD.SIMULT.EE Y TERMICA POR BIOGAS EDAR GANDIA-LA 
SAFOR 

GANDIA 422 

OE REPARACIÓN RED COLECTORES GENERALES EDAR GATA GORGOS 
GATA DE 
GORGOS 316 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE MONCOFA MONCOFA 1.924 

DEPÓSITOS ALMAC.Y REG.Y REDES DISTRIB.ALTA EN MURO DE ALCOY MURO DE ALCOY 473 

SANEAMIENTO INTEGRAL PEDANIA CELA DE NUÑEZ - MURO DE ALCOY MURO DE ALCOY 39 

MEJORA TRANSMITANCIA EDAR FONT DE LA PEDRA MURO DE ALCOY 679 

EDAR Y COLECTORES GENERALES.URB.BONANZA DE NÀQUERA NÀQUERA 3.467 

IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES PEDANÍA MASCARELL EN NULES NULES 65 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ONTINYENT-AGULLENT (COMPL.1) ONTINYENT 815 

SANEAMIENTO Y DEPURACION AREA OROPESA-RIBERA CABANES ORPESA 6.092 

OBRAS REFORMA EDAR PILAR DE LA HORADADA PILAR DE LA 
HORADADA 

157 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
MUNICIPIO 

COSTE  
MILES € 

OE REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS EDAR POBLA FARNALS 
IMPULSIÓN ACEQUIA DE MONTCADA 

POBLA DE 
FARNALS, LA 1.156 

MEJORA EDAR REQUENA REQUENA 4.398 

OBRAS SANEAMIENTO DE CANET D'EN BERENGUER Y L'ALMARDÀ DE 
SAGUNTO (VALENCIA) SAGUNTO 2.978 

EDAR, IMPULSIONES Y COLECTORES ALACANTÍ NORTE SANT JOAN 
D’ALACANT 

14.335 

OE LIMPIEZA, REP.Y REPOSICIÓN COLECTOR GENERAL BCO. OVEJAS DE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG A EDAR RINCÓN LEÓN 

SAN VICENTE 
DEL RASPEIG 124 

REFORMA EB PRINCIPAL DE SANTA POLA SANTA POLA 2.115 

OBRAS REGULACIÓN CAUDAL INFLUENTE EDAR TAVERNES VALLDIGNA-
CASCO 

TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA 58 

DEPÓSITO DE TORMENTAS AGUAS ZONA CABAÑAL Y ENVIO A EDAR 
PINEDO 

VALENCIA 1.524 

AMPLIACIÓN Y TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR LA VILA JOIOSA VILA JOIOSA, LA 3.512 

EDAR, COLECTORES GENERALES Y BOMBEO INTERCONEXIÓN ES Y EDAR 
VINARÒS 

VINARÒS 1.762 

PLANTA SECADO TERMICO FANGOS EDAR QUART-BENAGER XIRIVELLA 13 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR QUART-BENAGER XIRIVELLA 1.895 

ASISTENCIAS TÉCNICAS  5.731 

TOTAL  94.778 
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7. CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
7.1 INTRODUCCIÓN 

El artículo 15 de la Ley 2/1992 dispone que la EPSAR se rige, entre otras, por la 

legislación sobre contratos del estado (hoy: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, en adelante LCSP), en lo que se refiere a la ejecución material de 

obras y explotación de las instalaciones correspondientes. 

 

Por su parte, según la LCSP, 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 de la misma LCSP. 

 

El Departamento de Contratación de la EPSAR se encarga de tramitar estos expedientes. 

 

Por otra parte, la gestión administrativa de muchos de los expedientes que se tramitan 

en la EPSAR (financiación, convenios, seguimiento de los trámites de los proyectos de 

obras, autorizaciones de conexión, responsabilidad patrimonial, entre otros); la labor de 

recopilación legislativa; asesoramiento jurídico y emisión de informes, se lleva a cabo por 

el Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa, que colabora en estos 

aspectos con el resto de Departamentos de la Entidad. 

 
 
 

7.2 CONTRATACIÓN 

 

En el Departamento de contratación se siguen todos los trámites establecidos en la 

legislación de contratos del sector público: preparación de los contratos, con elaboración 

de los pliegos correspondientes, licitación, estudio de las ofertas, celebración de mesas 

de contratación, adjudicación provisional y definitiva, publicaciones, devolución de 

fianzas, tramitación y resolución de incidencias, notificaciones. También se informan los 

recursos que se interponen en las distintas fases del expediente, para su resolución por 

el órgano procedente. 

 

Durante 2009, se han celebrado los siguientes contratos: 27 de obras por un importe 

total de (86.392.428,25 €), 7 de suministro (4.359.492,85 €), 30 de servicio 

(90.205.585,57 €) y 71 de consultoría y asistencia (25.252.921,80 €). 
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7.3 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 Gobierno Valenciano, 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 2009, se han tramitado 10 expedientes de financiación ordinaria, por un importe 

total de 481.671,77 €/año. Estos expedientes se aprueban por trienios. Se ha tramitado 

1 Convenio de financiación por un importe anual de 986.074,04 €. Por otra parte, se han 

tramitado 46 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. El total de 

estos expedientes ha supuesto una inversión de 1.300.345,13 €. 

 

 

 

 

 

47,7%

49,8%

2,4%

Obras Servicios Suministros
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7.4 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 2009 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

7.4.1. CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO. 

- Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià para 

la ejecución y explotación de un depósito de abastecimiento de agua potable. 

Importe: 1.249.565,22 €. 

 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Atzeneta de Maestrat y la EPSAR para la 

ejecución y explotación de un depósito de abastecimiento de agua potable para el 

municipio de Atzeneta del Maestrat (Castellón). Importe: 353.082,91 €. 

 

En estos convenios, la inversión que realiza la EPSAR se recupera mediante el abono de 

tarifas que el Ayuntamiento repercute a los usuarios de las infraestructuras previstas en 

el convenio. 

 

7.4.2. CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

- Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Sueca para la ejecución 

de la ampliación de la EDAR de Sueca-El Perelló. Importe: 7.753.226,48 €. 

 

- Convenio de cofinanciación suscrito con el Ayuntamiento de Tavernes de la 

Valldigna, para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración. 

Importe: 36.667.297,56 €. 

 

- Convenio suscrito con el Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins para la ejecución 

de infraestructuras de saneamiento y depuración de este municipio. Importe: 

1.500.000,00 €. 

 

- Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves para la ejecución 

de infraestructuras de saneamiento y depuración de este municipio. Importe: 

2.815.041,86 €. 
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En estos convenios, la EPSAR contrata y financia las obras, y los Ayuntamientos se 

comprometen a aplicar en los desarrollos urbanísticos de sus respectivos términos 

municipales el suplemento de infraestructuras que debe destinarse a recuperar la 

inversión. 

 

7.4.3. CONVENIOS EN MATERIA DE I+D 

Se ha suscrito un convenio en materia de investigación y desarrollo, con la empresa 

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. Importe: 5,00 €/t y 3,00 €/t de lodo 

seco gestionado.  

 

7.4.4. CONVENIOS EN MATERIA DE FORMACIÓN 

En el ámbito de la formación, se ha celebrado un convenio específico de colaboración con 

la Universitat de València y Universidad Politécnica de Valencia para la creación de la 

“Cátedra EPSAR”, en virtud de los Convenios Marco suscritos el 1 de septiembre de 1994 

y 8 de noviembre de 1994, respectivamente. Importe: 83.000,00 €.  

 

 

7.5 AUTORIZACIONES DE CONEXIÓN 

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 2009 se han resuelto 27 expedientes de conexión a sistemas de depuración 

existentes, referidos a desarrollos urbanísticos -tanto urbanos 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 los que se ha ingresado en la 

EPSAR un importe efectivo en concepto de suplemento de infraestructuras de 

2.040.933,05 €, a los que hay que añadir  689.347,53 €, correspondientes a 

autorizaciones de conexión tramitadas a través de convenios. 

Por otra parte, se han resuelto 5 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 
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infraestructuras de saneamiento responsabilidad de EPSAR, estableciéndose además el 

oportuno condicionado. 

 

 

7.6 OTRAS ACTUACIONES 
 

7.6.1. EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Se han resuelto 5 expedientes de responsabilidad patrimonial contra la EPSAR. De éstos, 

4 resoluciones han sido desestimatorias de las pretensiones de los demandantes. Las 

resoluciones estimatorias han supuesto que la EPSAR pague un total de 480,00 € en 

concepto de indemnizaciones a los particulares reclamantes. 

 

7.6.2. ASUNTOS REMITIDOS A LA ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT 

De conformidad con el convenio suscrito con la Abogacía General de la Generalitat, 

durante 2009 se han remitido para la representación y defensa en juicio de la EPSAR 2 

expedientes. 

 

Agua, Residuos y Medio Ambiente, S.A. (AREMA). Por indicaciones de Abogacía, la 

petición de iniciación del procedimiento correspondiente contra la mercantil Arema en 

ejercicio de la acción de responsabilidad derivada del expediente de contratación 

administrativa de ejecución “Obras de mejora en la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Villena (Alicante), se reconduce a una resolución de Declaración de 

Lesividad de fecha 10 de julio de 2009.  

 

UTE Ferrovial Agromán, S.A. y Cadagua, S.A. Procedimiento Ordinario nº 3/004391/2008 

interpuesto por la Ute Ferrovial-Cadagua contra la Certificación de Liquidación nº 41 

relativa a la obra de “Ampliación de la EDAR de Monte Orgegia (Alicante)” expediente de 

contratación administrativa 2000/GV/0006.  

 

7.6.3. EMISIÓN DE INFORMES 

Durante este ejercicio, se han emitido 104 informes sobre incidencias habidas en 

expedientes de contratación, así como 6 informes sobre propuestas de diferente 

normativa y/o planes y programas a petición de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. 
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8. SANEAMIENTO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS 

 

El suplemento de infraestructuras a abonar por los Agentes Urbanizadores en caso de no 

resolver por su cuenta las necesidades de saneamiento y depuración que generen sus 

desarrollos urbanísticos y que por tanto soliciten la conexión a sistemas públicos 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 la Ley 16/2005, de 30 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, en su art. 124.1.d) y 

artículo 349 del Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 67/2006). 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 grs. 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. 

Durante el año 2009 la EPSAR ha informado 228 desarrollos urbanísticos, lo que supone 

la previsión de un importe total en concepto de suplemento de infraestructuras de 

67.583.650,19 €. Estos corresponden tanto al informe de la aptitud de un determinado 

sistema de saneamiento para recibir y tratar en un futuro las aguas residuales de los 

desarrollos urbanísticos, que se efectúan con carácter previo a la aprobación por parte de 

las Comisiones Territoriales de Urbanismo de los citados planes, como al informe ya en la 

fase de conexión efectiva al sistema público. 
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A lo largo del año 2009 se ha procedido a la tramitación de un total de 23 expedientes de 

conexión a sistemas de depuración existentes, referidos tanto a desarrollos urbanísticos 

urbanos como industriales, con un importe estimado en concepto de suplemento de 

infraestructuras de 5.865.825,96 €. Asimismo se han resuelto 26 expedientes, con un 

importe efectivo en concepto de suplemento de infraestructuras de 2.426.007,22 €. 

Durante el ejercicio 2009 se ha ingresado en la EPSAR en concepto de suplemento de 

infraestructuras un importe de 2.736.392,00 €. 

 

 
8.1 IMPORTE ESTIMADO DEL SUPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
El importe estimado que se desprende de los informes técnicos emitidos desde el año 

2002 al 2009, ambos inclusive, es de 573.056.664,37 €.  

 

La evolución a lo largo de estos años se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 

8.2 IMPORTE ESTIMADO POR SOLICITUDES DE CONEXIÓN EN TRAMITACIÓN 
 
El importe estimado por solicitudes de conexión desde el año 2002 al 2009, ambos 

inclusive es de 57.694.612,50 €.  

 

La evolución a lo largo de estos años se muestra en el siguiente gráfico: 
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8.3 INGRESOS GENERADOS 
 
El importe ingresado desde el año 2002 al 2009, ambos inclusive, es de 

23.433.821,26 €. La evolución a lo largo de estos años se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
 

 

Como se observa en el gráfico, en 2009 ha bajado  notablemente la recaudación del 

suplemento de infraestructuras, principalmente por la disminución de las actuaciones 

urbanísticas, en cuanto a su número, o en cuanto a la importancia de las mismas, como 

consecuencia de la situación económica actual. 

Por parte de la EPSAR se están llevando a cabo diversas actuaciones encaminadas a 

mejorar la gestión del control de los desarrollos urbanísticos cuyas aguas residuales 

acaban depurándose en los sistemas públicos. En resumen estas actuaciones son las 

siguientes: 
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1) Coordinación de las actuaciones con la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, de modo que las Comisiones Territoriales de Urbanismo 

condicionasen la aprobación de los desarrollos urbanísticos al 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. 

3) Fraccionamiento del pago del suplemento de infraestructuras en los casos que 

procede, 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, y envío de requerimiento de pago con 

apercibimiento, a los responsables de las conexiones efectuadas sin haber abonado el 

suplemento de infraestructuras, y que en su caso se tomarán las medidas oportunas. 

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. 

 
 

 

 

Valencia, a 24 de marzo de 2010 

 

 

 

 

 

José Juan Morenilla Martínez 

Gerente 
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  miles de euros

 A C T I V O   

NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2009 31/12/2008

 

 

5 1.297,25 1.281,50 

Patentes, licencias, marcas y similares    ………………..…………….…… -                       -                     
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..……………………….  1.297,25 1.281,50  

6 1.294.911,30 1.255.539,69 

Terrenos y construcciones   ………………………………..………………….. 73.072,46 74.173,35 

a) Terrenos y bienes naturales   ................................................................... 9.500,85 8.865,70 

b) Construcciones   ....................................................................................... 63.571,61 65.307,65 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario  
 y otro inmovilizado material   …………………………………………………………. 1.137.171,20 1.058.866,15 

a) Instalaciones fijas ferroviarias   ....................................................................... 678.094,01 701.966,99 

b) Elementos de transporte ferroviario de viajeros    …………………………… 402.421,95 315.184,29 

c) Otro inmovilizado material   ............................................................................... 56.655,24 41.714,87 

Anticipos e inmovilizado en curso   .............................................................................. 84.667,64 122.500,19  

7 1.063,77 983,28 
Terrenos   ……………………………………………………………………...  2,19 2,19 

Construcciones    ………………………………………...………………….... 1.061,58 981,09  

 

9.3 98,30 24,57 
Instrumentos de patrimonio   ………….……………………………………… 98,30 24,57  

9.1 12.195,96 12.098,60 
Instrumentos de patrimonio   …………………………….………………………. 12.094,30 -                     

Créditos a terceros    ……………………………………………………………… 92,16 86,32 

Otros activos financieros    ………………………………………………………… 9,50 12.012,28  

 
 1.309.566,58 1.269.927,64 
 

 

 5.571,67 5.201,67 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ………………………………... 10 5.571,67 5.201,67  

 92.002,26 78.110,14 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    …………………………...  25,84 32,03 

Deudores varios    ……………………………………………………………...  3.652,21 4.888,84 

Personal    ………………………………………………………………………..  17,01 15,44 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    ………………………….  14 88.307,20 73.173,83  

9.2 6.350,39 89,49 
Créditos a empresas    ……………………………………………………...  6.278,06 14,05 

Otros activos Financieros    ……………………………………………………… 72,33 75,44  

671,00 1.254,61 

11.989,32 3.483,84 
Tesorería    ……………………………………………………………………..  11.989,32 3.483,84  

 
 

 116.584,64 88.139,75 
 

   TOTAL ACTIVO  ........................................................................................... 1.426.151,22 1.358.067,39

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   .................................................................

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

 al cierre de los ejercicios anuales 2009 y 2008

 Existencias   ..............................................................................................

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   ................................................................

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  ................................................................................

Inmovilizado material    ………………………..……………...……………….

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

Inversiones inmobiliarias   …………………….……………………………….

Inversiones financieras a largo plazo   .................................................................

Inversiones financieras a corto plazo    …………………………..………………….... 

 ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ……………………...…..

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    …………………………... 

Periodificaciones    ……………………………………..………………………………..

  largo plazo   ……………………………………………….……………………..
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 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

       al cierre de los ejercicios anuales 2009 y 2008

  miles de euros

 P A T R I M O N I O   N E T O    Y    P A S I V O 

NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2009 31/12/2008

 ( 35.571,50 ) 20.626,38 

Fondo patrimonial    ……………………………………………………….  11 264.115,36 234.633,05 

Patrimonio de afectación   ..................................................................................... 54.148,16 54.148,16 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana    ………………………………... 209.967,20 180.484,89 

 Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….…....... ( 203.776,28 ) ( 147.817,73 )

Resultados negativos de ejercicios anteriores    ………………………………………. ( 203.776,28 ) ( 147.817,73 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ………..……….………. 11 73.286,41 81.305,79 

Resultado del ejercicio    …………………….……………………………..  ( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

11 516.249,05 487.569,79 

Subvenciones de capital    ............................................................................ 202.380,27 163.765,00 

Ingresos por los bienes cedidos por la GV    ............................................. 313.868,78 323.804,79  
 

  480.677,55 508.196,17 

 

12 12.518,83 6.089,82 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    ………………. 242,96 253,14 
Otras provisiones    …………………………………...………………………. 12.275,87 5.836,68  

 
13 583.443,49 485.642,46 

Deudas con entidades de crédito    ………………………………...…………..  583.443,49 485.642,46  

 

 595.962,32 491.732,28 

12 2.923,98 2.923,37 

297.318,61 328.819,92 

Deudas con entidades de crédito    ………………………...………………... 13 68.737,18 96.651,02 

Otros pasivos financieros    …………………...……………………………….. 228.581,43 232.168,90  

 48.831,79 26.051,10 

Proveedores    ……………………………………………………………………. 1.423,83 1.741,42 

Acreedores varios    ……………………………………………………………...   42.217,89 18.583,38 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)    ……………………………………..  264,35 650,80 

Otras deudas con las Administraciones Públicas    ……………………………... 14 4.925,72 5.075,50  

 436,97 344,55 

 349.511,35 358.138,94 

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  .............................................................. 1.426.151,22 1.358.067,39

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..……………..

TOTAL PASIVO CORRIENTE   ………………………………....………

 Periodificaciones   ..................................................................................

 PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    ……………………... 

Deudas a largo plazo    …………………………………..………………………

TOTAL PATRIMONIO NETO    ………………………….……….....................

Provisiones a corto plazo    ………………………...………………………... 

Deudas a corto plazo    …………………………………..………………….... 

 PASIVO NO CORRIENTE

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios    …………………………….…………………………………….

Provisiones a largo plazo    ……………………………………...…………..

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ………………..…………
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miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

 51.634,81 52.502,23 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….…….  24,46 151,54 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………... 16 51.610,35 52.350,69 

 
 ( 3.597,51 ) ( 4.886,34 )

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .……………………………..16 ( 3.597,51 ) ( 4.886,34 )
 
 6.405,67 4.665,46 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….……….. 8 5.691,44 4.665,46 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  
   del ejercicio    …………………………………………………………...…………………  714,23 -                         

 
16 ( 96.025,62 ) ( 85.345,18 )

Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...………..  ( 71.853,67 ) ( 68.639,85 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….…………...…… ( 24.142,82 ) ( 23.094,65 )
Provisiones   ………………………………………………………...………..………………  ( 29,13 ) 6.389,32 

 
 ( 42.506,48 ) ( 44.570,13 )

Servicios exteriores   ……………………………………………...……………………  ( 42.298,78 ) ( 42.016,23 )
Tributos   ………………………………………………………..…….…………………...  ( 35,71 ) ( 19,72 )
Otros gastos de gestión corriente   ………………………………….…………….  ( 171,99 ) ( 2.534,18 )

 
5, 6 y 7 ( 78.735,80 ) ( 66.695,57 ) 

11 23.045,99 32.983,89 

( 6.299,45 ) ( 3.664,58 )

5.528,30 ( 2.747,46 )
Deterioros y pérdidas   ………………………………………………..……………………. -                         -                         

Resultados por enajenaciones y otras   ………………………………………..  5.528,30 ( 2.747,46 )-                             -                         
 
 ( 11,61 ) ( 365,70 )

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...…………. ( 140.561,70 ) ( 118.123,38 )

2.921,67 3.365,58 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  ………………………. 136,78 2.073,65 
b) De terceros   ……………………………………...…………………………………… 136,78 2.073,65 

Imputación de subvenciones de carácter financiero   ……………..…………..  47,65 59,99 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….………………………… 2.737,24 1.231,94 

( 31.555,89 ) ( 32.736,46 )
Por deudas con terceros   ………………………………..…………………………….  ( 31.454,84 ) ( 32.606,21 )

Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..……….  ( 101,05 ) ( 130,25 )

( 1,07 ) -                       
Cartera de negociación y otros   …………………….…………………………….  ( 1,07 ) -                             

 -                       ( 0,47 )

RESULTADO FINANCIERO   …………………..………………………….. ( 28.635,29 ) ( 29.371,35 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….……… ( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

 ( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

 ( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

(Debe) HaberNOTAS 
de la 

MEMORIA

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  …………………………………………………………….

Diferencias de cambio   …………………...…………………………………………….

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………....

Otras provisiones de explotación   ………………………..……………………………

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...………. 

Ingresos financieros   ……………………………..…………………………………….

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………..…………………...

Aprovisionamientos   …………………………………………….……...……………….

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 

  DE OPERACIONES CONTINUADAS    ………………………………………………………….

 RESULTADOS DEL EJERCICIO    …………………….……………..

  OPERACIONES CONTINUADAS 

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......………. 

Gastos de personal    ………………………………………………...………...………. 

Otros gastos de explotación   …………………………………..………...………. 

Amortización del inmovilizado   …………………………………..………...………. 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  ….

Gastos financieros   ………………………………………..………………………………….



 

4  

 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

 A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    ……………………...…..…………….( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

 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    …………………….………………………………….. 11 51.772,90                  1.354,64                

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    …………………….……………………………..  -                            -                        

Efecto impositivo    …………………………………………………………..…………………………………....  -                            -                        

 B. Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto   ………………………………….………………………………....……...………….51.772,90               1.354,64            

 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    …………………………………………………….. 11 ( 23.093,64 ) ( 32.245,65 )

Efecto impositivo    ……………………………………………………………………………………………….. -                            -                        

 C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    ………………………………………….………..  ( 23.093,64 ) ( 32.245,65 )

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (A + B + C)   ………………….. ( 140.517,73 ) ( 178.385,74 )

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

NOTAS 
de la 

MEMORIA
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

miles de euros  

 
 

 

 

miles de euros

NOTAS de 
la 

MEMORIA Exercici 2009 Exercici 2141

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 -                28.482,97 

 Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    ….………………………...………...…...…………………………… -                       -                       

 Amortización de instrumentos de patrimonio (-)    ………………………...…...……………….………………………… -                       -                       

 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)    ……………………………...………………  -                       -                       

 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)    ……………………….…………...……… -                       -                       

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    ………………………………….……………….. -                       28.482,97 

 -                28.040,23 

 Emisión     ……………………………..……………………..……………………………………………………………………… -                       28.040,23 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (+)    ………………………………………………………………………………… -                       -                       

   2. Deudas con entidades de crédito (+)    ……………………………………………………………...……………… -                       26.900,73 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)    ……………………………………………………… -                       -                       

   4. Deudas con caracteristicas especiales (+)    …………………………………………………...………………………… -                       -                       

   5. Otras deudas (+)    …………………….…………………………………………………...……………...………………………………………………………… -                       1.139,50 

Devolución y amortización de     ……………………………………..………….…………………………………… -                       -                       

   1. Obligaciones y otros valores negociables (-)    ………………………………………………………  -                       -                       

   2. Deudas con entidades de crédito (-)    …………………………………………………...…………………… -                       -                       

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)    ………………………………………………... -                       -                       

   4. Deudas con caracteristicas especiales (-)    ……………………………………………………………… -                       -                       

   5. Otras deudas (-)    ……………………………………………………………………………………………... -                       -                       

 -                -                

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..……………………………… -                       -                       

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...……………………………………… -                       -                       
 

-                56.523,20 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………… -                -                

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES     (A + B + C + D) 

( 165.684,81 ) ( 40.129,02 )

3.483,84 43.612,86 

11.989,33 3.483,84 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………

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
        instrumentos de patrimonio    ………………………………………………………

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (9+10+11)   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008
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miles de euros

NOTAS de 
la 

MEMORIA Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

( 169.196,99 ) ( 147.494,73 )

85.125,38 63.105,74 

 Amortización del inmovilizado (+)    ………………………………...………………………………………………… 78.735,80 66.695,57 

 Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    ……………….………………..…………………………………………. -                       -                       

 Variación de provisiones (+/-)    …………………………………………….....………………..……………………………… 6.328,58 ( 2.724,74 )

 Imputación de subvenciones (-)    ………………………….………………………...……………………………………….. ( 23.045,99 ) ( 33.043,89 )

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-)    …………………………..……….……………………….. ( 5.528,30 ) 2.747,46 

 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)    ……………………..……………...…………. -                       -                       

 Ingresos financieros (-)    …………………………………………………………………...…………...…………………….. ( 2.921,67 ) ( 2.073,65 )

 Gastos financieros (+)    ………………………………………………….…………………………….…………………… 31.555,89 31.504,52 

 Diferencias de cambio (+/-)    ………………………………..………..………………………………………………………....  -                       0,47 

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)    ……………………………….…..……………………....  1,07 -                       

 Otros ingresos y gastos (-/+)    ……………………………...…………………………..……………………………………….. -                       -                       

23.384,45 ( 15.664,71 )

 Existencias (+/-)    ……………………………….……………………………..……………………………………………....  ( 359,54 ) ( 428,93 )

 Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)    ………………………………………..………….……………………………....  287,27 ( 17.543,51 )

 Otros activos corrientes (+/-)    …………………………………………...………………...………………………………....  583,61 ( 85,65 )

 Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    ……………………………..……………………………..……………………...  22.780,69 2.348,90 

 Otros pasivos corrientes (+/-)    ………………………………………..……………………….……………………………..  92,42 44,47 

 Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    ……………………………………………..…...……………………………..  -                       -                       
 

1.700,22 42.683,13 

 Pagos de intereses (-)    ………………………………………………..…………..………………………………………….  ( 332,67 ) ( 250,15 )

 Cobros de dividendos (+)    ………………………………………...………...………………………………………………....  -                       -                       

 Cobros de intereses (+)    ……………………………………..………………..…………..………………………………....  44,19 1.595,97 

 Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)    ……………………………..……………………..…………………..  -                       -                       

 Otros pagos (cobros) (-/+)    ……………………………………………..………………………...……………………………. 1.988,70 41.337,31 
 

( 58.986,94 ) ( 57.370,57 )

 B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

( 124.813,50 ) ( 39.281,65 )

 Empresas del grupo y asociadas    ………………………..………………………….…………………………………...  ( 73,73 ) ( 24,57 )

 Inmovilizado intangible    ……………………………………………….…………………….…………………………………...  ( 522,61 ) ( 538,09 )

 Inmovilizado material    ………………………………………..………….……….……………………………………………...  ( 124.109,32 ) ( 38.637,27 )

 Inversiones inmobiliarias    …………………….…………………………………………..………………………………...  ( 113,68 ) ( 21,87 )

 Otros activos financieros    ………………………………………………...…………..……………………………………...  5,84 ( 24,21 )

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………………….………………………..……………………....  -                       -                       

 Otros activos    ………………………………………………………...……..………………………………………………..  -                       ( 35,64 )
 

470,54 -                 

 Empresas del grupo y asociadas    …………………………….…………………….……………………………………..  -                       -                       

 Inmovilizado intangible    …………………………………...…...…………………………………………………………...  -                       -                       

 Inmovilizado material    ……………………………………….....………………………………………………………………...  247,39 -                       

 Inversiones inmobiliarias    …………………………….…………………………………...…………………………………....  -                       -                       

 Otros activos financieros    …………………………...….…………………………………………………………………...  -                       -                       

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………….………………….……………………………………..  -                       -                       

 Otros activos    …………………………………………………………….………………...…………………………………..  223,15 -                       
 

( 124.342,96 ) ( 39.281,65 )

7.  Cobros por desinversiones (+)    …………………………………….…………………………………...…………….... 

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)  …………………………………….…..…

3.  Cambios en el capital corriente    ………………..…………………………….……….……………….…………... 

4.  Otros flujos de efectivo de la explotación    ……………………………………..………………….…………...……….. 

5.  Flujos de efectivo de la actividad 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 2009 y de 2008

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos  ………………………..…………..……….. 

2.  Ajustes del resultado    ……………………………………...………………...……….. 
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miles de euros

NOTAS de 
la 

MEMORIA Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 102.766,01 28.482,97 

 Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    ….………………………...………...…...……………………………....  -                      -                      

 Amortización de instrumentos de patrimonio (-)    ………………………...…...……………….…………………………..  -                      -                      

 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)    ……………………………...………………...…..…………………..  -                      -                      

 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)    ……………………….…………...………...…………………...  -                      -                      

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    ………………………………….………………..…………………..  102.766,01 28.482,97 

 101.269,37 28.040,23 

 Emisión     ……………………………..……………………..………………………………………………………………………. 113.469,37 28.040,23 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (+)    …………………………………………………………………………………...………..……………………....  -                      -                      

   2. Deudas con entidades de crédito (+)    ……………………………………………………………...……………….………………………………….... 113.469,37 26.900,73 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)    ……………………………………………………….…………...………………………………..  -                      -                      

   4. Deudas con caracteristicas especiales (+)    …………………………………………………...…………………………..………………………….. -                      -                      

   5. Otras deudas (+)    …………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....  -                      1.139,50 

Devolución y amortización de     ……………………………………..………….…………………………………….. ( 12.200,00 ) -                      

   1. Obligaciones y otros valores negociables (-)    ………………………………………………………..…..…………………………………………...  -                      -                      

   2. Deudas con entidades de crédito (-)    …………………………………………………...……………………......……………..…………………....  ( 12.200,00 ) -                      

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)    ………………………………………………...……………..…………………………………....  -                      -                      

   4. Deudas con caracteristicas especiales (-)    ………………………………………………………………...………...………………………………………. -                      -                      

   5. Otras deudas (-)    ……………………………………………………………………………………………...…………………...…………………………………………...  -                      -                      

 -                 -                 

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..………………………………..  -                      -                      

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...………………………………………..  -                      -                      
 

191.835,38 56.523,20 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………….…...  -                 -                 

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES     (A + B + C + D) 

8.505,48 ( 40.129,02 )

3.483,84 43.612,86 
11.989,32 3.483,84 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………... 

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
        instrumentos de patrimonio    ………………………………………………………...…………………….... 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (9+10+11)   ……………………

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………... 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008
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Memoria correspondiente al  
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Origen, naturaleza, régimen jurídico y actividad de la 

entidad. 

1.1.  Origen  

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 

1.2.  Naturaleza  

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. 

El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de 
los que es titular. El inventario de FGV incluirá junto a sus bienes patrimoniales, los de 
titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV. 



 

10  

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. 

1.3.  Régimen jurídico  

Los Estatutos de FGV establecen que se regirá, además de por su Ley de Creación y por sus 
Estatutos, por las disposiciones que con posterioridad se promulguen y, en concreto, por las 
siguientes: 

a) Las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral, en cuanto a su actuación en el ámbito 
mercantil. 

b) El Texto Refundido de 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. 

1.4.  Características de la actividad 

Constituye la actividad principal de FGV la gestión de servicios de transporte público por 
ferrocarril, encomendados por la Generalitat Valenciana y sujetos a la tutela de la misma a 
través de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 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. 

El último Contrato Programa entre la Administración General del Estado (AGE), la Generalitat 
Valenciana y FGV, terminó su vigencia el 31/12/2001, aunque durante el ejercicio 2002 FGV 
percibió  de la AGE cantidades a cuenta de un próximo Contrato Programa. 

Las administraciones involucradas han estado negociando y realizando gestiones para la firma 
de un nuevo Contrato Programa que abarcará el ejercicio 2002 y siguientes, el cual sin 
embargo no ha sido suscrito hasta la fecha.  

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 (véase nota 11), en función del 
presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada ejercicio, y con ampliaciones del 
fondo social (véase nota 11) 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. De acuerdo con la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales de la Generalitat para el ejercicio 2010, se ha aprobado un 
presupuesto de explotación de 254.476,17 miles de euros, que se financiará con las 
transferencias corrientes aprobadas para atender la prestación de servicios que la entidad 
tiene atribuidos, por importe de 55.032,44 miles de euros, con los ingresos y rendimientos de 
la entidad por servicios prestados a terceros por importe de 67.786,54 miles de euros, y con 
ingresos de naturaleza extraordinaria, por 27.617 miles de euros, que corresponden, 
fundamentalmente, a la imputación a resultados de subvenciones de capital concedidas a la 
entidad. El balance de situación al 31 de diciembre de 2009 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.  

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales  

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 la Directora Gerente de FGV, y se 
someten a la aprobación del Consejo de Administración. 

2.2.  Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Directora 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. 

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

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: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase nota 4.2). 

• La vida útil de los activos materiales (véase nota 4.2). 

• El cálculo de provisiones (véase nota 4.10) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2009, 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. 
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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.  

2.5.  Cambios en criterios contables 

En el ejercicio 2009 FGV ha decidido modificar el criterio de imputación al “Patrimonio neto” de 
las partidas correspondientes a ”Aportaciones de la GV por asunción de gastos financieros de 
la deuda de FGV”, incluidas en el epígrafe “Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana”, 
dentro del capítulo “Fondos propios”, aplicando en vez del criterio del pago de los gastos 
asumidos, el del devengo de los mismos, tal como se describe en la nota 4.14 (Subvenciones, 
donaciones y legados).  

Este cambio se justifica en que, de esta manera, se recoge de forma más veraz el valor del 
patrimonio de la Entidad, al mantener el mismo método de registro tanto de los gastos 
financieros imputados a pérdidas y ganancias como de las subvenciones a recibir para 
compensar dichos gastos, vía asunción de la carga de la deuda de FGV por la GV. A este fin, 
se ha considerado positivamente el mantenimiento continuado del criterio de asuncion de la 
deuda y de su carga en las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
aprobadas para el ejercicio 1995 y siguientes, hasta la fecha. 

La conciliación entre las aportaciones de la Generalitat Valenciana por asunción de los gastos 
financieros de la deuda de FGV y los registros contables, es la siguiente: 

miles de euros

 Imputaciones del ejercicio 2009, con abono en:

(12100) Resultados de ejercicios anteriores   …………………….…………… 10.230,39  

(11820) Aportaciones de la GV por asunción gastos deuda    …………………. 16.959,92  

 Total Aportaciones GV contabilizadas   ………………..…………………… 27.190,31  

 de las cuales:

Aplicadas al pago de vencimientos de intereses de la deuda   ………………… 18.269,30  

Pendientes de aplicar, formando parte del saldo de la cuenta                

(47805) GV deudora por subvenciones  …………………………..  8.921,01  

 Total Aportaciones GV  aplicadas  ………………….……………………………. 27.190,31  
 

 

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 
2008. 
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3.  Aplicación del resultado  

Las pérdidas del ejercicio 2009 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 se incorporarán en el próximo ejercicio a la partida 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 

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 2009 y 2008, 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. 

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, 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 de ordenador, 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. 

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 más adelante. 

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 y que hayan sido 
girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, 
específica 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 
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consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de 
fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de 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: 

 
Porcentaje de 
amortización 

Edificios y otras construcciones    ......................  3% 

Instalaciones fijas ferroviarias    .........................  1,5% y 6% 

Maquinaria     .....................................................  10% 

Instalaciones    ...................................................  8% 

Utillaje    .............................................................  30% 

Mobiliario y equipos de oficina    ........................  10% 

Equipos para proceso de información    ............  25% 

Elementos de transporte no ferroviario    ...........  14% 

Elementos de transporte ferroviario    ................  4%, 5%,6%,7% y 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. 

Inmovilizado transferido y adscrito a FGV 

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, posteriormente, 
adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1.496/1986 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. 

Inmovilizado entregado por la Generalitat Valencian a  

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. Dicho inmovilizado se registra con abono a la partida “Ingresos por 
bienes cedidos por la Generalitat Valenciana” del balance de situación. 

Deterioro de valor de activos intangibles y materia les 

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 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. 
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo 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. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

4.3.  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 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. 

Arrendamiento financiero 

Al cierre del ejercicio 2009 no se ha realizado ninguna operación en concepto de 
arrendamiento financiero. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganacias 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 
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. 
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4.5.  Instrumentos financieros 

4.5.1.  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) 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 
empresa 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.  

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. 

Valoración posterior - 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran 
por su coste amortizado. 

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. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración 
(incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

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, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, cuando se tiene constancia de que el deudor está incurso en un 
procedimiento de concurso de proveedores o de quiebra, se dota la totalidad de la deuda no 
cubierta por las garantías contractuales recibidas, en su caso. 
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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.  

4.6.  Existencias 

Las existencias se valoran al precio 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. 

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.  Impuesto sobre beneficios 

Dado que FGV ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2009, al igual que en los ejercicios 
anteriores, la Dirección de la entidad estima que no resulta importe alguno a pagar en concepto de 
Impuesto sobre Sociedades, ni será posible compensar pérdidas en los ejercicios futuros. 

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, 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. 
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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. 

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como 
remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual la entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se 
tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente 
provisión. 

4.11.  Indemnizaciones por despido 

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. La Directora Gerente de la entidad considera que no se producirán 
despidos anormales significativos, y por consiguiente el balance de situación adjunto no 
incluye provisión alguna por este concepto.  

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. 
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4.13.  Compromisos por pensiones 

4.13.1.  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, en razón de las 
obligaciones estipuladas: 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilación, invalidez o fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo del partícipe. 

El plan es financiado por FGV como sigue: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Aportaciones definidas mensuales del 0,85% del salario bruto abonado a cada partícipe. 

• 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 período de suspensión hasta la fecha 
de su efectivo reingreso, si se produce. Dichas especificaciones también regulan el derecho 
de los empleados que causan alta como partícipes en el Plan de pensiones a una aportación 
inicial equivalente al 0,85% de los salarios percibidos en los doce meses anteriores. 

4.13.2.  Indemnizaciones por jubilación 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 años, conforme a la normativa de la Seguridad Social. 

Esta prestación está garantizada mediante póliza de seguro que se financia como sigue: 

• Aportación de una prima inicial, que se encuentra totalmente desembolsada, 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. 

4.13.3.  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, 
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tanto antes como después de la transferencia a la Generalitat Valenciana de los servicios 
ferroviarios. Dichas prestaciones se conceden a favor de los causahabientes de los antiguos 
empleados.  

Este compromiso está garantizado mediante sendas 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 no ostentan el carácter de 
asegurables en dichas pólizas.  

Dichas 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 se registrarán conforme a la normativa contable vigente.  

4.13.4.  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 fallecimento 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, de reconocido prestigio y 
solvencia, una póliza colectiva de seguro de vida temporal y renovable. 

4.14.  Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la entidad sigue 
los criterios siguientes: 

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, con excepción de las recibidas de 
socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no 
constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: 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 déficit de explotación de ejercicios futuros, 
en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos 
específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados. 

4.14.1.  Subvenciones, donaciones y legados otorgados por la 
Generalitat Valenciana 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de la Generalitat 
Valenciana a favor de FGV, se registran directamente en el patrimonio neto. Las imputadas 
directamente al epígrafe  “Fondos propios” son los siguientes: 
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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”.  

Por lo tanto, la totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de FGV en 2009, atendidos 
directamente por la Generalitat Valenciana, se han registrado en esta partida del patrimonio neto. 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana para comp ensar pérdidas 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las 
aportaciones percibidas por las empresas públicas de la Generalitat Valenciana, la entidad 
las registra en el epígrafe “Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana” por el importe 
aprobado en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio. 

Asimismo, este epígrafe incluye la contrapartida de los intereses y gastos de la deuda 
financiera de la Entidad devengados durante el ejercicio 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 préstamos) que son asumidos por la Generalitat Valenciana, se 
reconocerán dentro del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados” si los gastos 
financieros se imputan a varios ejercicios en función del plan financiero de amortización de la 
deuda que los causó, pero se registrarán en este epígrafe si los gastos se imputan en su 
totalidad al ejercicio corriente.  

Y en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados” se registran las siguientes aportaciones 
de la Generalitat Valenciana: 

Subvenciones de capital 

Las “Subvenciones de capital” corresponden a las transferencias de la Generalitat Valenciana 
y de la Administración General del Estado para hacer frente a las partidas previstas en el 
Programa de Inversiones de cada ejercicio, que se refieren a adiciones de inmovilizado o a 
amortizaciones de los préstamos bancarios obtenidos para la financiación de las inversiones. 

Se valoran por el importe concedido, y 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 amortización aplicados durante la vida útil de dichos activos. 

Las subvenciones de capital destinadas al pago de las amortizaciones de los préstamos, 
obtenidos para la financiación de las inversiones, se imputan a resultados siguiendo el criterio 
general descrito anteriormente, si bien como el momento de la amortización del préstamo 
difiere de la fecha de puesta en marcha de la inversión, FGV regulariza en el resultado del 
ejercicio en que se concede la subvención, los ingresos devengados durante los ejercicios 
anteriores. 

Ingresos por los bienes cedidos por la Generalitat Valenciana 

En este epígrafe se refleja la contrapartida por las inversiones en infraestructuras ferroviarias 
realizadas directamente por la Generalitat Valenciana y cedidos a la entidad para su 
explotación. 

El importe registrado se imputa a resultados 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. 
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4.15.  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 realizará 
dentro de los próximos doce meses.  

Estos activos o grupos enajenables se valoran por su valor contable o su valor razonable 
deducidos los costes necesarios para la venta, el menor. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a 
la fecha de cada balance de situación se realizan las correspondientes correcciones 
valorativas para que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.  

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para calificarlos como 
operaciones interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias 
que corresponda según su naturaleza. 

4.16.  Transacciones con vinculadas 

La entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo 
que la Dirección de la entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto 
de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

5.  Inmovilizaciones intangibles 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2009 y 2008 
ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2009 Saldo inicial Adiciones Traspasos Saldo final

Coste:
Patentes y marcas    ……………………….…………. 89,17  ---                ---                 89,17  
Aplicaciones informáticas    ………………………….…. 6.210,33   448,24  ---                 6.658,57  

 Total coste    ………………………….……………… 6.299,50   448,24  ---                 6.747,74  

Amortizaciones:
Patentes y marcas    ……………………….………….( 89,17 ) ---                ---                ( 89,17 ) 
Aplicaciones informáticas    ………………………….….( 4.928,83 ) ( 432,49 ) ---                ( 5.361,32 ) 

 Total amortización    ……………………...………..( 5.018,00 ) ( 432,49 ) ---                ( 5.450,49 ) 

 Valor neto contable     ……………………………...…… 1.281,50   15,75  ---                 1.297,25  

Miles de Euros
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Al cierre del ejercicio 2009  la entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 

Miles de Euros

Valor contable 
(bruto)

Patentes y marcas    ……………………….…………. 89,17  
Aplicaciones informáticas    ………………………….…. 4.816,51  

Total    ………………………….……………… 4.905,68  
 

 

Ejercicio 2008 Saldo inicial Adiciones Traspasos Saldo final

Coste:
Patentes y marcas    ……………………….…………. 89,17  ---                ---                 89,17  
Aplicaciones informáticas    ………………………….…. 5.432,27   776,94   1,12   6.210,33  

 Total coste    ………………………….……………… 5.521,44   776,94   1,12   6.299,50  

Amortizaciones:
Patentes y marcas    ……………………….………….( 89,17 ) ---                ---                ( 89,17 ) 
Aplicaciones informáticas    ………………………….….( 4.570,10 ) ( 358,55 ) ( 0,18 ) ( 4.928,83 ) 

 Total amortización    ……………………...………..( 4.659,27 ) ( 358,55 ) ( 0,18 ) ( 5.018,00 ) 

 Valor neto contable     ……………………………...…… 862,17   418,39   0,94   1.281,50  

Miles de Euros

 

Al cierre del ejercicio 2008  la entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 

Miles de Euros

Valor contable 
(bruto)

Patentes y marcas    ……………………….…………. 89,17  
Aplicaciones informáticas    ………………………….…. 4.706,62  

Total    ………………………….……………… 4.795,79  
 

Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad tenía compromisos firmes de compra de aplicaciones 
informáticas por un importe de 76,04 miles de euros. Estas compras se financiarán con fondos 
procedentes de Subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana. 

6.  Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2009 y 2008, 
así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes 
(en miles de euros): 
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Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha enajenado elementos del inmovilizado material por 
un importe neto de 5.602,43 miles de euros (56,17 miles de euros al cierre del ejercicio 2008). 

Durante el ejercicio 2009 la entidad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida 
anticipos e inmovilizado en curso del inmovilizado material por importe de 2.737,25 miles de 
euros (1.231,94 miles de euros al cierre del ejercicio 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2009 Saldo inicial Adiciones Traspasos Retiros Saldo final

 Coste:

Terrenos y construcciones   ……………..  94.025,29   927,08   716,87  ( 19,94 )  95.649,30  
Terrenos    …………………………….……………… 8.865,70   98,71   536,44  ---                  9.500,85  
Edificios y constucciones    ……………….  85.159,59   828,37   180,43  ( 19,94 )  86.148,45  

Instalaciones técnicas, maquinaria, …  …. 1.495.117,56   75.636,21   78.268,24  ( 23.619,33 )  1.625.402,68  
Instalaciones fijas ferroviarias    ……………. 933.989,41   9.586,97   2.620,77  ---                  946.197,15  
Elementos transporte FF.CC. viajeros  ….. 480.655,13   46.107,17   71.596,46  ( 21.452,78 )  576.905,98  
Otro inmovilizado material   ………………… 80.473,02   19.942,07   4.051,01  ( 2.166,55 )  102.299,55  

Inmovilizaciones en curso y anticipos   ……….... 122.500,19   41.175,59  ( 78.985,11 ) ( 23,03 )  84.667,64  

 Total coste    ………………………….…………….. 1.711.643,04   117.738,88  ---                 ( 23.662,30 )  1.805.719,62  

 Amortizaciones:

Terrenos y construcciones   …………….. ( 19.851,94 ) ( 2.739,73 ) ---                 14,83  ( 22.576,84 ) 
Terrenos    …………………………….………………---                 ---                 ---                 ---                 ---                 
Edificios y constucciones    ………………. ( 19.851,94 ) ( 2.739,73 ) ---                  14,83  ( 22.576,84 ) 

Instalaciones técnicas, maquinaria, …  …. ( 436.251,41 ) ( 75.530,39 ) ---                 23.550,32  ( 488.231,48 ) 
Instalaciones fijas ferroviarias    …………….( 232.022,42 ) ( 36.080,72 ) ---                 ---                 ( 268.103,14 ) 
Elementos transporte FF.CC. viajeros  …..( 165.470,84 ) ( 30.468,70 ) ---                  21.455,51  ( 174.484,03 ) 
Otro inmovilizado material   …………………( 38.758,15 ) ( 8.980,97 ) ---                  2.094,81  ( 45.644,31 ) 

 Total amortización    ……………………...………..( 456.103,35 ) ( 78.270,12 ) ---                  23.565,15  ( 510.808,32 ) 

 Valor neto contable    ………………………………..……….. 1.255.539,69   39.468,76  ---                 ( 97,15 )  1.294.911,30  

Miles de Euros

Ejercicio 2008 Saldo inicial Adiciones Traspasos Retiros Saldo final

 Coste:

Terrenos y construcciones   ……………..  87.533,80   1.888,35   5.638,48  ( 1.035,34 )  94.025,29  
Terrenos    …………………………….……………… 8.860,51   0,65  ---                  4,54   8.865,70  
Edificios y constucciones    ……………….  78.673,29   1.887,70   5.638,48  ( 1.039,88 )  85.159,59  

Instalaciones técnicas, maquinaria, …  …. 1.359.150,75   62.985,84   80.740,12  ( 7.759,15 )  1.495.117,56  
Instalaciones fijas ferroviarias    ……………. 897.976,33   17.460,56   24.221,33  ( 5.668,81 )  933.989,41  
Elementos transporte FF.CC. viajeros  ….. 407.238,50   21.715,37   53.346,21  ( 1.644,95 )  480.655,13  
Otro inmovilizado material   ………………… 53.935,92   23.809,91   3.172,58  ( 445,39 )  80.473,02  

Inmovilizaciones en curso y anticipos   ……….... 127.190,27   82.737,05  ( 86.378,60 ) ( 1.048,53 )  122.500,19  

 Total coste    ………………………….…………….. 1.573.874,82   147.611,24  ---                 ( 9.843,02 )  1.711.643,04  

 Amortizaciones:

Terrenos y construcciones   …………….. ( 17.250,91 ) ( 2.694,77 ) ---                 93,74  ( 19.851,94 ) 
Terrenos    …………………………….………………---                 ---                 ---                 ---                 ---                 
Edificios y constucciones    ………………. ( 17.250,91 ) ( 2.694,77 ) ---                  93,74  ( 19.851,94 ) 

Instalaciones técnicas, maquinaria, …  …. ( 377.941,65 ) ( 63.639,56 ) ---                 5.329,80  ( 436.251,41 ) 
Instalaciones fijas ferroviarias    …………….( 201.250,98 ) ( 34.516,06 ) ---                  3.744,62  ( 232.022,42 ) 
Elementos transporte FF.CC. viajeros  …..( 141.524,47 ) ( 25.099,83 ) ---                  1.153,46  ( 165.470,84 ) 
Otro inmovilizado material   …………………( 35.166,20 ) ( 4.023,67 ) ---                  431,72  ( 38.758,15 ) 

 Total amortización    ……………………...………..( 395.192,56 ) ( 66.334,33 ) ---                  5.423,54  ( 456.103,35 ) 

 Valor neto contable    ………………………………..……….. 1.178.682,26   81.276,91  ---                 ( 4.419,48 )  1.255.539,69  

Miles de Euros
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El epígrafe “Inmovilizado material en curso” incluye, fundamentalmente, a 31 de diciembre de 
2009 inversiones en “Instalaciones fijas ferroviarias” por importe de 16.466,57 miles de euros 
(8.172,47 miles de euros en el 2008) e inversiones en “Elementos de transporte” por importe 
de 52.072,97 miles de euros (95.406,70 miles de euros en el 2008). 

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 2009, son los siguientes: 

 Descripción proyecto Fecha contrato Importe Adjudicación

 Contratista
Fecha último 
MODIF./COMPL.

Importe Acumulado 
en último 

MODIF./COMPL.

Diversas expropiaciones terrenos por nuevos tramos de vía

 - - -

Primera planta sótano C/ Almazora, 2 04/08/2006 756,00                  

Grupo Renovalia OHG, S.L.    ……………………………………… 04/08/2006 756,00                  

Instal. enclavamiento en la estación de La Pobla de Vallbona 20/04/2009 668,16                  

Dimetronic, S.A.    …………………………………………………….. 20/04/2009 668,16                  

Implantación sistema ATO en tramos subterráneos 03/11/2008 30.726,50             

Dimetronic, S.A.    …………………………………………………….. 03/11/2008 30.726,50             

Suministro 14 unidades tranvía serie 4200 14/04/2008 40.668,19             

Bombardier Transportation Spain, S.A.    …………………………………..01/04/2009 42.230,38             

Suministro 20 coches motor intermedios UTE 4300 MRRM 28/05/2007 42.600,00             

Vossloh España, S.A.    ……………………………………………….…28/05/2007 42.600,00             

Suministro 20 unidades serie 4300  M-R-M 25/09/2006 100.425,00           

Vossloh España, S.A.    ……………………………………………….…23/04/2008 106.019,12           

Suministro 20 coches remolque intermedios UTE 4300 MRM 18/01/2008 26.000,00             

Vossloh España, S.A.    ……………………………………………….…18/01/2008 26.000,00             

Suministro 22 UTE 4300 versión 4 coches 11/09/2008 128.370,00           

Vossloh España, S.A.    ……………………………………………….…08/10/2009 150.909,00           

D.O. línea 5 Mislata-Quart-Ribarroja 21/05/2003 2.707,24               

Sociedad de Gestión de Proyectos Gestec, S.A.    ………………. 26/09/2005 3.378,71               

415.355,59           

526.617,88           

 Otros proyectos en curso  (Varios acreedores)    ………………….…………..…………………………   8.079,65            

 Gastos financieros capitalizados  (por proyectos en curso)  ……..…………………………….……………….….……………………. 1.471,98            

TOTAL     ……………………………….…………………………………………. 84.667,64          

-                     668,16               

-                     

Valor traspasado a 
INMOVILIZADO 
(definitivo) al 
31/12/2009

Inmovilizado en 
curso, 

EJECUTADO al 
31/12/2009

PENDIENTE 
REALIZACIÓN

-                     

Miles de euros

11.138,74          

-                     

756,00               

20.938,78          5.566,00            

-                     9.253,68            21.472,82          

-                     4.223,04            38.007,34          

229.646,26        

10.650,00          12.247,50          19.702,50          

79.514,34          

19.500,00          5.135,00            1.365,00            

-                     7.545,45            

SUBTOTAL    ………………………………………………..………………….. 109.664,34        75.116,01          

143.363,55        

-                     3.209,66            169,05               

 

Elementos totalmente amortizados 

Del inmovilizado material de la entidad al 31 de diciembre de 2009 se encontraban totalmente 
amortizados determinados elementos, cuyos valores de activo y correspondiente amortización 
acumulada ascendían a 85.862,90 miles de euros, aproximadamente,(al 31 de diciembre del 
2008 ascendían a 100.826,15 miles de euros). 

Subvenciones, donaciones y legados 

En los ejercicios 2008 y 2009 la entidad ha recibido una subvención de la Genaralitat 
Valenciana por un importe de 700,00 miles de euros y 51.697,90 miles de euros, 
respectivamente, destinada a la compra de inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2009 
ha sido adquirido inmovilizado con cargo a dicha subvención. 
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Compromisos firmes de compra 

El importe de los compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de diciembre 
de 2009 es de 255.120,59 miles de euros, aproximadamente (214.480,23 miles de euros al 
cierre del ejercicio 2008). Estas compras se financiarán con fondos procedentes de 
Subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana, o con fondos de endeudamiento 
autorizado en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

Cobertura de seguros 

La entidad no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los 
posibles riesgos de los elementos del inmovilizado material, la entidad sigue la política de 
registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del ejercicio en que 
éstos se producen. 

7.  Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del balance de situación adjunto 
son las siguientes: 

• Edificio servicios en Valencia Sud 

• Park & Ride en Valencia Sud 

• Cafeteria estación Campello en Alicante 

Las inversiones inmobiliarias de la entidad se corresponden principalmente con inmuebles 
destinados a su explotación en régimen de alquiler. 

Ingresos y gastos relacionados 

En los ejercicios 2009 y 2008 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la entidad ascendieron a 229,61 miles de euros, y 209,55 miles de 
euros, respectivamente, y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con 
las mismas ascendieron a 11,35 miles de euros y 2,70 miles de euros, respectivamente.  

Al cierre del ejercicio 2009 no existía ningún tipo de restricción para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco 
en relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación. 

8.  Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2009 la entidad ha ingresado por los contratos de arrendamiento y tiene 
la previsión de ingresos para ejercicios futuros, los siguientes importes, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor (en miles de euros): 

2009 2010 2011 2012 2013

Arrendamientos (Cantinas, Kioscos, Solar, Edificio)    …………………….. 653,21   666,27   679,60   693,19   707,06  
Publicidad    …………………………………..………….  1.062,69   1.083,94   1.105,62   1.127,74   1.150,29  
Fibra óptica    ………………………………….…………….. 1.089,25   1.111,04   1.133,26   1.155,92   1.179,04  

 Total   …………………………………………………….. 2.805,15   2.847,23   2.889,94   2.933,28   2.977,28  

Miles de Euros
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En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que 
tiene la entidad al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 son los siguientes: 

Ejercicio 2009 Fecha inicial 
Duración 

inicial (años)

Espacios publicitarios:
Clear Channel    ………………………………... 01/12/1995  1     
UTE Publiasa-Promedios    …………………… 23/01/2008  7     

Fibra óptica:
Iberdrola, S.A.    ………………………………… 10/01/2002  5     
Telefónica Servicios Móviles    ……………….. 05/02/1999  5     
France Telecom España, S.A.    ……………… 21/09/2007  10     
Jazz Telecom    …………………………………. 04/12/2006  25     
BT Telecomunicaciones, S.A.    ………………. 01/07/1999  5     
Vodafone España, S.A.U.     …………………... 26/06/2006  10     
Cableuropa, S.A.U.    …………………………... 03/01/2005  25     

Ejercicio 2008 Fecha inicial 
Duración 

inicial (años)

Espacios publicitarios:
Clear Channel    ……………………………..…………………...01/12/1995  1     
UTE Publiasa-Promedios    …………………………...……………23/01/2008  7     

Fibra óptica:
Iberdrola, S.A.    …………………………..………………10/01/2002  5     
Telefónica Servicios Móviles    ………………….……………..05/02/1999  5     
France Telecom España, S.A.    …………………..…………21/09/2007  10     
Jazz Telecom    …………………………...………………….04/12/2006  25     
BT Telecomunicaciones, S.A.    …………………...………….01/07/1999  5     
Vodafone España, S.A.U.     ……………..………………...26/06/2006  10     
Cableuropa, S.A.U.    ………………………...………………...03/01/2005  25     

 

Los contratos, a su vencimiento, se renuevan tácitamente. 
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9.  Inversiones financieras 

9.1.  Inversiones financieras a largo plazo 

Las inversiones incluidas en los capítulos “Instrumentos de patrimonio”, “Créditos a terceros” y 
“Otros activos financieros” ha sido clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro 
de las categorías de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias”, Préstamos y partidas a cobrar” y “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes”, según el siguiente detalle: 

Miles de Euros

2009 2008 2009 2008

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

- Otros    ………………………………………………….  12.094,30  ---                ---                ---                

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes:

- Otros    ………………………………………………….      ---                ---                ---                 12.002,78  

Préstamos y partidas a cobrar     …………………... ---                ---                 101,66   95,82  

Total    ………………………………………………………. 12.094,30  ---                 101,66   12.098,60  

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y 

otros activos

 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo”  al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 

2010 2011 2012 2013

2014  y 
siguientes Total

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

- Otros    ………………………………………………….  1.160,94   10.600,13   333,23  ---               ---                12.094,30  

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes:

- Otros    ………………………………………………….      ---               ---               ---               ---               ---               ---               

Préstamos y partidas a cobrar     …………………...  92,16  ---               ---               ---                9,50   101,66  

Total    ………………………………………………………. 1.253,10   10.600,13   333,23  ---                  9,50   12.195,96  

Miles de Euros

 

El 16 de diciembre de 2009 se invirtieron los fondos disponibles, clasificados en la categoría 
de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” en un fondo de inversión que se clasifica 
como “Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. Se trata de un fondo 
de inversión garantizado, cuya garantía se renueva cada seis meses y es efectiva a su 
término: el vencimiento del periodo corriente de garantia fue el 7 de enero de 2010, fecha en 
que se renovó hasta el 30 de junio de 2010, garantizando una revalorización mínima, a 
vencimiento, del 0,08% sobre el valor de la participación. A 31 de diciembre de 2009 el fondo 
acumula una depreciación, sobre el precio de la inversión, de 1,07 miles de euros que se han 
registrado como resultado financiero en el epígrafe “Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Tanto la cuenta inicial como el 
actual fondo de inversión materializan la inversión de las provisiones dotadas y los 
vencimientos estimados para los instrumentos financieros se adaptan a los previstos para las 
provisiones. 
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9.2.  Inversiones financieras a corto plazo 

El importe registrado en los capítulos “Créditos a empresas” y “Otros activos financieros” ha 
sido clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de 
“Préstamos y partidas a cobrar” por importe de 6.350,39 miles de euros en el 2009 y de 89,49 
miles de euros en el 2008. 

9.3.  Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La entidad participa en un 33% en la Sociedad Anónima Logitren Ferroviaria. Esta Sociedad 
se dedica principalmente al transporte ferroviario, encontrándose su domicilio social en 
Valencia. El coste de la citada participación asciende a 98,3 miles de euros, de los cuales  se 
ha desembolsado a 31 de diciembre de 2009 un importe de 73,73 miles de euros, que 
corresponden al resto pendiente a 31.12.2008. El capital, resultado de explotación, resultado 
neto y resto de reservas a dicha fecha ascienden a a 300.-, (-66,76.-), (-66,81.-) y 0 miles de 
euros, respectivamente. Dado que, al cierre del ejercicio 2009, Logitren aun no ha comenzado 
a desarrollar su actividad comercial, se ha estimado prudente no registrar pérdidas por 
deterioro, que se calcularían en la parte alícuota del detrimento sufrido por el patrimonio neto, 
a la espera de la evolución del negocio, una vez comience su actividad durante el ejercicio 
2010, según las previsiones actuales.  

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 Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la combinación adecuada de instrumentos y 
equipos para minimizar los riesgos. A continuación se indican los principales riesgos 
financieros que impactan a 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 13.  

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 30% de su deuda financiera esté 
vinculada en todo momento a tipos de interés fijos. 
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10.  Existencias 

El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del balance de situación 
correspondiente al ejercicio 2009 y de 2008, ha sido el siguiente: 

2009 2008

Combustibles y aceites    …………………………  70,76   44,82  
Materiales y repuestos    …………………………….  5.500,67   5.156,85  

 Total   …………………………………………………….. 5.571,43   5.201,67  

miles de euros

 

11.  Patrimonio neto y fondos propios 

Al 31 de diciembre de 2009 la entidad está participada únicamente por la Generalitat 
Valenciana. 

Fondo patrimonial 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a 264.115,36 miles de euros y a  234.633,05 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 respectívamente. Se desglosa en los siguientes 
apartados: 

Patrimonio de afectación 

Constituye el “Patrimonio de afectación” el valor del patrimonio neto traspasado por la 
AGE a la CV, conforme al balance de transferencia a 31 de diciembre de 1986, 
aceptado por FEVE y FGV, y su titular 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. 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial 

El saldo de esta cuenta está constituido por las aportaciones realizadas desde 1995 
por la Generalitat Valenciana para atender 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 a 
esta cuenta asciende a 29.482,31 miles de euros y a 13.607,31 miles de euros 
durante los años 2009 y 2008, respectivamente 

Aportaciones para compensación de pérdidas 

La aportación para compensación de pérdidas, registrada en el epígrafe “Otras aportaciones de la 
Generalitat Valenciana” por importe de 56.326,49 miles de euros, correspondiente al ejercicio 
actual es la aprobada por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2009. La cuantia aprobada y aportada para el ejercicio 2008 ascendió a 56.266,49 miles de euros. 

Igualmente, en virtud de las citadas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, se 
incorpora al patrimonio como “Asunción de gastos financieros”, dentro del epígrafe “Otras 
aportaciones de la Generalitat Valenciana”, las cantidades de 16.959,92 miles de euros y de 
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25.039,30 miles de euros en los ejercicios 2009 y 2008, respectivamente, que compensan los 
intereses y gastos de la deuda financiera de la Entidad.  

Adicionalmente, se han registrado aportaciones de la Generalitat Valenciana, por dicho 
concepto, en la cuantía de 10.230,39 miles de euros en el epígrafe “Resultados de ejercicios 
anteriores”, tal como se explica en la nota 2.5, correspondiente a devengos imputables al 
ejercicio 2008 de gastos financieros pagados en el ejercicio 2009. 

Subvenciones de capital e ingresos por bienes cedid os 

La información sobre subvenciones recibidas por la entidad, las cuales forman parte del 
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a cuenta de pérdidas y ganancias 
procedentes de las mismas, es la siguiente (en miles de euros): 

Miles de Euros
Subvenciones 

de capital

Ingresos por 
bienes 

cedidos TOTAL

Saldo a 31/12/2007   …………………………………….   184.713,90   333.746,91   518.460,81  

Adiciones     ………………………………………………  1.354,64  ---                 1.354,64  
Traspaso a resultados      …………………………………( 22.303,54 ) ( 9.942,12 ) ( 32.245,66 ) 

Saldo a 31/12/2008    ……………………………………….   163.765,00   323.804,79   487.569,79  

Adiciones     ………………………………………………  51.772,90  ---                 51.772,90  
Traspaso a resultados      …………………………………( 13.157,63 ) ( 9.936,01 ) ( 23.093,64 ) 

Saldo a 31/12/2009      ……………………………………  202.380,27   313.868,78   516.249,05  
 

Las adiciones del ejercicio registradas como “Subvenciones de capital” corresponden a los 
importes de 51.697,90 miles de euros y de 700,00 miles de euros, aprobados en las Leyes de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para los ejercicios 2009 y 2008 con el fin de 
subvencionar la adquisición de inmovilizado material por parte de la Entidad (véase Nota 6) y 
a otras aportaciones de la GV, por importe de 75,00 miles de euros y de 654,64 miles de euros 
en 2009 y 2008 respectivamente, que financian los gastos de formalización de préstamos cuya 
imputación a pérdidas y ganancias se realiza en varios ejercicios. 

Al cierre del ejercicio 2009 la Entidad había cumplido con todos los requisitos necesarios para 
la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

12.  Provisiones y contingencias 

El detalle y movimiento habido durante el ejercicio en los epígrafes “Provisiones a largo plazo” 
y “Provisiones a corto plazo” del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 adjunto, en 
su conjunto ha sido el siguiente: 
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Miles de Euros Saldo Inicial Aplicación
 Regulari-

zación
Traspaso 
(a)/de CP Dotación Saldo Final

Provisión para pensiones y otras prestaciones 
de previsión social:

- Aportaciones diferidas al Plan de Pensiones    ……..  21,68  ---              ( 9,07 ) ---               0,64   13,25  
- Responsabilidades por prestaciones al 
   personal pasivo   ………………………………..   231,46  ---              ---              ( 4,02 )  2,27   229,71  

Provisión para deudas tributarias   …………………….  286,77  ---              ---              ( 68,26 )  90,81   309,32  

Provisión para responsabilidades:
- Otras responsabilidades ante el 
   personal activo    ………………………………..    109,75  ---              ( 95,00 ) ( 14,75 )  84,67   84,67  
- Otras responsabilidades    ……………………….  5.440,16  ---              ---              ---               6.441,72   11.881,88  

Totales    ………………………………………….   6.089,82  ---              ( 104,07 ) ( 87,03 )  6.620,11   12.518,83  

Miles de Euros Saldo Inicial Aplicación
 Regulari-

zación
Traspaso 
(a)/de LP Dotación Saldo Final

Provisión para pensiones y otras prestaciones 
de previsión social:

- Aportaciones diferidas al Plan de Pensiones    ……..  56,31  ( 51,95 ) ( 1,30 ) ---               16,54   19,60  
- Responsabilidades por prestaciones al 
   personal pasivo   ………………………………..   32,00  ( 2,11 ) ( 1,90 )  4,02   0,32   32,33  

Provisión para deudas tributarias   ……………………. 2.344,24  ( 8,22 ) ( 135,78 )  68,26   107,21   2.375,71  

Provisión para responsabilidades:
- Otras responsabilidades ante el 
   personal activo    ………………………………..    356,28  ( 10,00 ) ( 114,73 )  14,75   115,50   361,80  
- Otras responsabilidades    ……………………….  134,54  ---              ---              ---              ---               134,54  

Totales    ………………………………………….   2.923,37  ( 72,28 ) ( 253,71 )  87,03   239,57   2.923,98  

Provisiones a largo plazo

Provisiones a corto plazo

 

Las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones, se encuentran registradas en el epígrafe 
“Gastos de Personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

A 31 de diciembre de 2009 las aportaciones pendientes de realizar, por importe de 13,25 miles 
de euros, registradas en el epígrafe “Provisiones a largo plazo – Obligaciones por 
prestaciones a largo plazo al personal”, del balance de situación corresponden a personal que 
desde antes de noviembre de 2002 está en excedencia forzosa o bien está en excedencia 
voluntaria pero ha solicitado su reingreso y permanece a la espera de reingreso. 

La actualización de las provisiones, neta de gastos financieros imputados a las mismas, junto 
con la aplicación a gastos del ejercicio y la regularización de excedentes, se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, bien en el epígrafe “Gastos de personal – Provisiones”, si 
corresponde a pensiones y similares o a litigios por remuneraciones, o bien en el epígrafe 
“Otras provisiones de explotación”, para el resto.  

Las provisiones para deudas tributarias realizadas corresponden a estimaciones de cargas en 
litigio del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre actividades económicas. 
Durante el ejercicio se ha resuelto, favorablemente a los intereses de FGV, uno de los 
recursos planteados  contra liquidaciones del IBI sobre inmuebles en Valencia. 

Las provisiones por responsabilidades ante el personal activo, corresponden, por una parte, a 
importes reclamados judicialmente por empleados en concepto de devengos salariales en 
litigio o a cuantías debidas por despido y, por otra parte, a multas impuestas por la inspección 
de trabajo y recurridas por la Entidad y a indemnizaciones por tutela de derechos sindicales 
planteada en sede judicial. En el ejercicio 2009 se han resuelto favorablemente a FGV la 
mayoría de los litigios  juzgados. 
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La provisión por otras responsabilidades corresponde fundamentalmente, como en el ejercicio 
anterior, a la reclamación por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la GV, de los 
cánones por el uso de instalaciones de las líneas de Alicante por ellos construidas. 

Existen otros procedimientos en el ámbito penal para los que no es posible realizar 
cuantificación alguna, toda vez que las cantidades pretendidas por la parte contraria son 
únicamente conocidas en el acto del juicio. No obstante, la experiencia habida hasta este 
momento, pone de manifiesto que los pronunciamientos judiciales en esta vía penal han sido, 
en su mayor parte, favorables a la entidad, por lo que las presentes cuentas anuales no 
incluyen provisión alguna al respecto.  

13.  Deudas 

Pasivos financieros a largo plazo 

El importe registrado en el capítulo “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de “Débitos y 
partidas a pagar” por importe de 583.443,49 miles de euros. 

Pasivos financieros a corto plazo 

El importe registrado en el capítulo “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de “Débitos y 
partidas a pagar” por importe de 68.737,18 miles de euros. El resto de exigible a corto plazo 
también ha sido clasificado dentro de la citada categoría.  

El detalle por 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 (en miles de 
euros): 
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Activo 
corriente

Miles de Euros
2010 2011 2012 2013 2014

2015 y 
siguientes

TOTAL,  
no corriente

 Nominal deuda bancaria contratada a largo plazo
Banco Europeo de Inversiones 1.151,94 -              -              -              -              -               -                1.151,94 5,090 %

Banco Europeo de Inversiones 1.853,12 -              -              -              -              -               -                1.853,12 5,090 %

Banco Europeo de Inversiones 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 5.333,32 8.000,00 8.666,67 3,293 %

Banco Europeo de Inversiones 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 10.666,68 16.000,00 17.333,33 4,029 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 12.000,00 13.000,00 4,029 %

Banco Europeo de Inversiones 937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 8.437,50 12.187,50 13.125,00 3,750 %

Banco Europeo de Inversiones 937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 8.437,50 12.187,50 13.125,00 4,034 %

Banco Europeo de Inversiones 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 19.687,50 28.437,50 30.625,00 2,971 %

Banco Europeo de Inversiones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.000,00 26.000,00 28.000,00 4,517 %

Banco Europeo de Inversiones 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 6.250,00 8.750,00 9.375,00 4,630 %

Banco Europeo de Inversiones 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 12.500,00 17.500,00 18.750,00 0,639 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 14.000,00 15.000,00 0,642 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 14.000,00 15.000,00 3,490 %

Banco Europeo de Inversiones 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 46.666,65 65.333,33 70.000,00 0,639 %

Banco Europeo de Inversiones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 14.000,00 15.000,00 0,642 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              2.000,00 2.000,00 2.000,00 34.000,00 40.000,00 40.000,00 3,878 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 3,806 %

Landesbank Hessen – Thüringen 

Girozentrale     -               -              -              30.992,50 -              -               30.992,50 30.992,50 1,149 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 4,332 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              -              2.000,00 2.000,00 36.000,00 40.000,00 40.000,00 4,175 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              -              800,00 800,00 14.400,00 16.000,00 16.000,00 4,722 %

HSBC Trinkaus & Burkhardt -               -              -              -              -              24.240,00 24.240,00 24.240,00 4,963 %

BSCH -               -              -              1.666,67 1.666,67 21.666,66 25.000,00 25.000,00 1,099 %

Landesbank Hessen – Thüringen 

Girozentrale     -               -              -              -              30.000,00 -               30.000,00 30.000,00 1,938 %

Banco Europeo de Inversiones -               -              -              -              -              50.000,00 50.000,00 50.000,00 1,297 %
Banco Europeo de Inversiones -               -              -              -              -              40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,274 %

Subtotal deuda largo plazo 21.609,23 18.604,17 22.604,17 58.063,34 57.070,84 428.285,81 584.628,33 606.237,56 

 Nominal deuda bancaria contratada a corto plazo
BSCH, póliza credito 14.810,00 -              -              -              -              -               -                14.810,00 1,622 %

Ibercaja, cesión creditos 23.469,37 -              -              -              -              -               -                23.469,37 1,307 %

Subtotal deuda corto plazo 38.279,37 -              -              -              -              -               -                38.279,37 

 Gastos financieros por préstamos formalizados a la rgo plazo
Deuda por intereses     8.921,01 -              -              -              -              -               -                8.921,01 - - -

Gastos formalización préstamos -               -              -              ( 98,96 ) ( 92,16 ) ( 993,72 ) ( 1.184,84 ) ( 1.184,84 ) - - -

 Gastos financieros por préstamos formalizados a co rto plazo
Deuda por intereses     -                -              -              -              -              -               -                -                 - - -

Gastos formalización préstamos ( 72,43 ) -              -              -              -              -               -                ( 72,43 ) - - -

  Total     ……………………. 68.737,18 18.604,17 22.604,17 57.964,38 56.978,68 427.292,09 583.443,49 652.180,67 

Activo no corriente

Tipos de 
interés

Total   
Deuda 

bancaria
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La entidad tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2009 y 2008, las siguientes líneas de 
descuento y pólizas de crédito (en miles de euros): 

Ejercicio 2009        Límite
Importe no 
dispuesto

Líneas de descuento:

Ibercaja    ……………………………..…………………. 23.469,37   97,99  

Pólizas de crédito: 
BSCH    ………………………………..…………………… 15.000,00   189,99  

Total    ……………………………….…………………. 38.469,37   287,98  

Ejercicio 2008        Límite
Importe no 
dispuesto

Líneas de descuento    

La Caixa    …………………………….……………………. 28.833,24   16.633,24  

Pólizas de crédito    
BSCH    …………………………….…………………… 15.000,00   189,99  
IVF    …………………………...…………………  30.000,00  ---                  

Total    …………………………………….………………. 73.833,24   16.823,23  

Miles de Euros

Miles de Euros

 

14.  Administraciones Públicas y Situación fiscal 

Saldos corrientes con las Administraciones públicas  

La composición de los saldos corrientes, al 31 de diciembre de 2008, con las Administraciones 
Públicas es la siguiente (en miles de euros): 

Saldos deudores: 2009 2008

Hacienda Pública deudora por IVA    …………………………. 24.942,77   20.732,91  
Hacienda Pública deudora por IVA, ejercicio 1998    ………….….. 1.761,95   1.761,95  
Hacienda Pública alemana, deudora por IVA    ……….…………… 12,13   12,13  
Hacienda Pública polaca, deudora por IVA    …………..………... 436,34   436,33  
IVA soportado diferido   ………………….………………………… 8.133,63   12.019,51  
GV deudora por subvenciones explotacion   ……………...……… 32.390,38   37.511,00  
GV deudora por subvenciones inversión …………………...…….. 20.000,00   700,00  
Otros entes públicos, deudores por subvenciones   …...……….. 630,00  ---                

Total      ……………………….……………...………….……… 88.307,20   73.173,83  

Miles de Euros
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Saldos acreedores: 2009 2008

Hacienda Pública acreedora por IRPF    ……………………..  965,16   961,99  
Organismos de la Seguridad Social acreedores    ………….. 2.043,33   2.196,28  
AGE acreed. subvenciones explotación, ejercicio 2001   ..  48,08   48,08  
AGE acreed. subvenciones inversión, ejercicio 1998    ….  1.869,15   1.869,15  

Total      ……………………….……………...………….……… 4.925,72   5.075,50  

Miles de Euros

 

Situación fiscal  

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 2009 la entidad tiene pendientes de inspección fiscal los ejercicios 2006 a 2009 
para todos los impuestos que le son aplicables, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido, por 
el que se mantiene abierto un litigio en la jurisdicción administrativa para dirimir discrepancias en la 
interpretación de la regla de la prorrata aplicada por la entidad en el ejercicio 1998, cuya sentencia a 
nuestro favor ha sido recurrida por la Abogacía del Estado ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. La Dirección de la entidad entiende que los riesgos derivados 
de estos litigios se encuentran suficientemente cubiertos por las provisiones registradas al 31 de 
diciembre de 2009. Para los ejercicios pendientes de inspección, podrían ponerse de manifiesto 
algunos pasivos y contingencias fiscales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente, 
para los que no se ha registrado provisión alguna en las presentes cuentas anuales al entender la 
Dirección que no existirían riesgos que afectasen significativamente a las cuentas anuales. 

15.  Moneda extranjera 

Al cierre del ejercicio 2009 no se ha producido movimientos en moneda extranjera. En el 2008 
el volumen total  valorados al tipo de cambio de cierre ascendió a 23,95 miles de euros. 

16.  Ingresos y gastos 

Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución de los ingresos por prestación de servicios correspondientes a los ejercicios 
2009 y 2008 es el siguiente (en miles de euros): 

 

 

 

 

 

Miles de Euros % Miles de Euros %

1  Llíria / Bétera – Villanueva de Castellón     …………………. 16.062,69  31,12%     17.253,33  32,96%    
3  Rafelbunyol – Aeroport    ………………………………………. 15.659,96  30,34%     16.322,17  31,18%    
4  Lloma Llarga / Fira - Doctor Lluch    ……………………………… 2.022,37  3,92%     1.578,82  3,02%    
5  Aeroport / Torrent Avinguda - Neptú   …………………………………. 12.358,09  23,94%     12.743,64  24,34%    
6  Tossal del Rei – Maritim Serrería    ………………………….. 918,40  1,78%     819,15  1,56%    

Total, líneas MetroValencia    ……………………………………………. 47.021,51  91,11%     48.717,11  93,06%    

Alicante - Denia    …………………………………………… 4.588,84  8,89%     3.633,58  6,94%    

 Total líneas FGV   …………………………………………………….. 51.610,35  100,00%     52.350,69  100,00%    

   Línea

2009 2008
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Aprovisionamientos 

La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre de 2009 y 
2008 es la siguiente (en miles de euros): 

2009 2008

Consumo de combustibles y otras materias    ………………………… 458,37   620,42  
Consumo de materiales y repuestos    ……………………………. 2.344,71   3.297,83  
Consumo de pequeño utillaje    ………………………………….. 794,43   968,09  

 Total   …………………………………………………….. 3.597,51   4.886,34  

miles de euros

 

Composición de los consumos según procedencia 

El detalle de los consumos efectuados por la entidad durante del ejercicio 2009 y 2008, 
atendiendo a su procedencia es el siguiente (en miles de euros): 

2009 2008

Nacionales    …………………………………………………………….. 2.319,64   4.290,51  
Intracomunitarios    ……………………………………………………. 1.277,87   571,88  
Importaciones   ………………………………………………………---                  23,95  

Total consumos    ………………………………………..  3.597,51   4.886,34  

miles de euros

 

Gastos de personal 

El saldo de la cuenta “Gasto de personal” del ejercicio 2009 y 2008 presenta la siguiente 
composición (en miles de euros): 

2009 2008

Sueldos, salarios y asimilados    …………………………. 71.853,67   68.639,85  
Cuotas Seguridad Social a cargo de la Entidad    ………………. 22.292,04   21.338,88  
Aportación al plan de pensiones y similares    ……………  850,74   732,41  
Otros gastos sociales    ……………………………………….. 1.000,04   1.023,36  
Provisiones    ……………………………………………..  29,13  ( 6.389,32 ) 

 Total   …………………………………………………….. 96.025,62   85.345,18  

miles de euros

 

17.  Otra información 

Operaciones con vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas se detalla en la nota 11 de la 
memoria.  
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos en balance con compañías vinculadas, entidad dominante, asciende a 
52.433,04 miles de euros corresponde a la cuenta “GV deudora por subvenciones” y se han 
devengado en el ejercicio 2009.  

Personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2009 y 2008, detallado por 
grupos profesionales, es el siguiente: 

2009 2008

Consejeros    ……………………………………………………… 4      4     
Alta dirección   …………………………………………..  18      17     
Resto de personal directivo    …………………………………  65      61     
Personal técnico y mandos intermedios    …………………… 143      119     
Personal administrativo    …………………………………..  153      139     
Personal obrero    ………………………………………….  1.576      1.588     

 Total   …………………………………………………….. 1.959      1.928     

media personas/año

 

Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al término de los ejercicios 2009 y 
2008, es la siguiente: 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Consejeros    ……………………………………………………… 3      1      4      3      1      4     
Alta dirección   …………………………………………..  17      1      18      17      1      18     
Resto de personal directivo    ………………………………… 53      12      65      52      12      64     
Personal técnico y mandos intermedios    …………………… 100      43      143      86      39      125     
Personal administrativo    ………………………………….. 81      72      153      78      66      144     
Personal obrero    …………………………………………. 1.236      319      1.555      1.243      355      1.598     

 Total   …………………………………………………….. 1.490      448      1.938      1.479      474      1.953     

2009 2008

número de personas

 

Retribución del Consejo de Administración y de la A lta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna retribución por 
el desempeño de su actividad como consejeros de la entidad. No obstante, cuatro miembros 
del Consejo de Administración han recibido de FGV durante los ejercicios 2009 y 2008 la 
cantidad total de 197.247.58 euros y 196.653,50 euros respectivamente como remuneraciones 
en concepto de sueldos y salarios por su condición de empleados de la entidad. 

En concepto de aportación al Plan de Pensiones, los miembros del Consejo de Administración 
de FGV citados en el párrafo anterior, han devengado un importe de 1.690,94 euros al 31 de 
diciembre de 2009 y 1.714,88 euros al 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente, se ha 
devengado un importe de 163,32 euros en concepto de primas de seguros.  

No existen otros compromisos u obligaciones con relación a los miembros del Consejo de 
Administración actuales o anteriores. 
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Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2009 y 2008 por los miembros de la Alta 
Dirección por todos los conceptos ha sido la siguiente: 

2009 2008

Retribuciones brutas    …………………………………….. 1.176,03   1.132,45  
Primas seguro de vida    ……………………………………..  3,08   3,08  
Aportación al plan de pensiones    …………………..  12,45   10,41  

 Total   …………………………………………………….. 1.191,56   1.145,94  

miles de euros

 

Honorarios de auditoría 

El coste de la auditoría de las presentes cuentas anuales corre a cargo de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, la entidad no ha abonado importe alguno en el ejercicio 2009 por otros servicios 
prestados por el auditor de cuentas colaborador de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

18.  Cuenta de resultados analítica 

Con el fin de determinar la contribución al resultado total, la entidad dispone de un proceso de 
imputación de ingresos y gastos asignables a las actividades de transporte de viajeros y a la 
de gestión de la infraestructura ferroviaria, formulándose la cuenta analítica de resultados por 
separado para las líneas explotadas en Valencia y para las de Alicante. Los ingresos y gastos 
no imputables a dichas actividades se presentan por separado al final de la cuenta para 
calcular el resultado total de FGV en el periodo. 

En su presentación, se han considerado los criterios de la información contable y financiera 
que se aplicaron en la liquidación anual de cuentas según Contrato Programa con la AGE y las 
recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas en sus informes de fiscalización. 
Asimismo, se presentan comparadas las cuentas analíticas para los ejercicios 2009 y 2008. 
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2009 / 2008

NUMERO DE VIAJEROS   66.486.034 68.275.493 ( 2,62% )

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    47.021,51 90,68%  48.717,11 92,23%  ( 3,48% )
Otros ingresos   .................................. .................    4.835,40 9,32%  4.105,84 7,77%  17,77%  

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   51.856,91 100,00%  52.822,95 100,00%  ( 1,83% )

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 65.917,91 ) ( 127,11% ) ( 62.418,57 ) ( 118,17% ) 5,61%  
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 11.481,66 ) ( 22,14% ) ( 12.319,40 ) ( 23,32% ) ( 6,80% )
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 16.470,63 ) ( 31,76% ) ( 15.724,28 ) ( 29,77% ) 4,75%  

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 93.870,20 ) ( 181,02% ) ( 90.462,25 ) ( 171,26% ) 3,77%  
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 42.013,29 ) ( 81,02% ) ( 37.639,30 ) ( 71,26% ) 11,62%  
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    55,24%  58,39%  ( 5,39% )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 13.471,41 ) ( 25,98% ) ( 12.127,16 ) ( 22,96% ) 11,08%  

Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 874,84 ) ( 1,69% ) ( 659,63 ) ( 1,25% ) 32,63%  

Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 3.145,40 ) ( 6,07% ) ( 2.746,45 ) ( 5,20% ) 14,53%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 17.491,65 ) ( 33,73% ) ( 15.533,24 ) ( 29,41% ) 12,61%  
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 59.504,94 ) ( 114,75% ) ( 53.172,54 ) ( 100,66% ) 11,91%  
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    49,84%  49,84%  0,00%  

% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2009 / 2008

NUMERO DE VIAJEROS   4.702.686 3.948.364 19,10%  

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    4.588,84 83,90%  3.633,58 83,63%  26,29%  
Otros ingresos   .................................. .................    880,51 16,10%  711,17 16,37%  23,81%  

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   5.469,35 100,00%  4.344,75 100,00%  25,88%  

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 24.081,98 ) ( 440,31% ) ( 18.396,25 ) ( 423,41% ) 30,91%  
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 3.889,34 ) ( 71,11% ) ( 3.195,48 ) ( 73,55% ) 21,71%  
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 2.442,18 ) ( 44,65% ) ( 2.482,79 ) ( 57,14% ) ( 1,64% )

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 30.413,50 ) ( 556,07% ) ( 24.074,52 ) ( 554,11% ) 26,33%  
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 24.944,15 ) ( 456,07% ) ( 19.729,77 ) ( 454,11% ) 26,43%  
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    17,98%  18,05%  5,99%  
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 5.928,78 ) ( 108,40% ) ( 7.448,93 ) ( 171,45% ) ( 20,41% )

Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 12,51 ) ( 0,23% ) ( 55,97 ) ( 1,29% ) ( 77,65% )

Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 594,98 ) ( 10,88% ) ( 890,75 ) ( 20,50% ) ( 33,20% )

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 6.536,27 ) ( 119,51% ) ( 8.395,65 ) ( 193,24% ) ( 22,15% )
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 31.480,42 ) ( 575,58% ) ( 28.125,42 ) ( 647,34% ) 11,93%  
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    14,80%  13,38%  ( 2,35% )

A L I C A N T E      

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

V A L E N C I A        

Ejercicio 2008Ejercicio 2009
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2009 / 2008

NUMERO DE VIAJEROS   71.188.720 72.223.857 ( 1,43 % )

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    51.610,35 90,03 % 52.350,69 91,57 % ( 1,41 % )
Otros ingresos   .................................. .................    5.715,91 9,97 % 4.817,01 8,43 % 18,66 % 

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   57.326,26 100,00 % 57.167,70 100,00 % 0,28 % 

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 89.999,89 ) ( 157,00 % ) ( 80.814,82 ) ( 141,36 % ) 11,37 % 
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 15.371,00 ) ( 26,81 % ) ( 15.514,88 ) ( 27,14 % ) ( 0,93 % )
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 18.912,81 ) ( 32,99 % ) ( 18.207,07 ) ( 31,85 % ) 3,88 % 

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 124.283,70 ) ( 216,80 % ) ( 114.536,77 ) ( 200,35 % ) 8,51 % 
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 66.957,44 ) ( 116,80 % ) ( 57.369,07 ) ( 100,35 % ) 16,71 % 
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    46,13 %   49,91 %   ( 7,59 % )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 19.400,19 ) ( 33,84 % ) ( 19.576,09 ) ( 34,24 % ) ( 0,90 % )

Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 887,35 ) ( 1,55 % ) ( 715,60 ) ( 1,25 % ) 24,00 % 

Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 3.740,38 ) ( 6,52 % ) ( 3.637,20 ) ( 6,36 % ) 2,84 % 

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 24.027,92 ) ( 41,91 % ) ( 23.928,89 ) ( 41,86 % ) 0,41 % 
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 90.985,36 ) ( 158,71 % ) ( 81.297,96 ) ( 142,21 % ) 11,92 % 
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    38,65 %   41,29 %   ( 6,38 % )

   
Amortizaciones   .................................. ................    ( 78.735,80 ) ( 137,35 % ) ( 66.695,57 ) ( 116,67 % ) 18,05 % 
Ingresos y gastos financieros   ................... ...............................   ( 28.683,71 ) ( 50,04 % ) ( 29.371,94 ) ( 51,38 % ) ( 2,34 % )
Ingresos y gastos extraordinarios   ………..........    29.207,88 50,95 % 29.870,74 52,25 % ( 2,22 % )

± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad  .......   ( 78.211,63 ) ( 136,43 % ) ( 66.196,77 ) ( 115,79 % ) 18,15 % 
   
   

= (g) PERDIDAS DEL EJERCICIO   .................   ( 169.196,99 ) ( 295,15 % ) ( 147.494,73 ) ( 258,00 % ) 14,71 % 
   

T O T A L    F G V      

Ejercicio 2008Ejercicio 2009

 

 

Valencia, 24 de marzo de 2010. 

 

 Conforme con 
 los libros de Contabilidad: 
 

 

 

Marisa Gracia Giménez Jesús Cerverón Esteban 
Directora gerente Director económico financiero 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y EL 
INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 

 
En cumplimiento del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración del Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A. (Sociedad Unipersonal), en su reunión del 31 de Marzo de 2010, formuló las 
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2009, que comprenden: Balance de Situación 
Consolidado contenido en 2 hojas de papel común numeradas del 5 al 6, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada contenido en 1 hoja de papel común numeradas del 7 al 7, Estado de cambios en el Patrimonio 
Neto Consolidado contenido en 1 hoja de papel común numerada del 8 al 8, Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado, contenido en 1 hoja de papel común numerada del 9 al 9, Memoria Anual Consolidada contenida 
en 55 hojas de papel común numeradas del 10 al 64 y el Informe de Gestión contenido en 4 hojas de papel 
común numeradas del 65 al 68. Cuentas Anuales Consolidadas que firman todos los administradores, 
delegando en la Secretaria del Consejo de Administración la firma de todos y cada uno de los folios de la 
Memoria Anual Consolidada y del Informe de Gestión Consolidado. 
 

Valencia, 31 de Marzo de 2010 
 
 

D. Juan Gabriel Cotino Ferrer 
Presidente 

Dña. María Jesús Rodríguez Ortiz 
Vicepresidenta Primero 

Dña. María Ángeles Ureña Guillem 
Vicepresidenta Segundo 

Dña. Cristina Serrano Mateo 
Secretaria 

D. José María Selva Ros 
Vicesecretario 

D. José Miguel Escrig Navarro 
Vocal 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008 (Expresados en Euros) 
 

    Al 31 de diciembre 

ACTIVO  Nota   2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmovilizado intangible  5 1.299.024 2.348.680 

Inmovilizado material  6 21.160.107 43.776.821 

Inversiones inmobiliarias  7 93.890.531 62.433.043 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo 
  8.666.757 9.182.670 

Participaciones puestas en equivalencia  9 8.378.292 8.512.147 

Créditos a empresas del grupo y asociadas  10-32.a 288.465 670.523 

Inversiones financieras a largo plazo   24.921 149 

Instrumentos de patrimonio   149 149 

Otros activos financieros   24.772 ------ 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  10 199.567 234.118 

  Activos por impuesto diferido   22 122.678 170.434 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   125.363.585 118.145.915 

     

ACTIVO CORRIENTE     

Existencias  11 183.560.807 160.801.136 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  10  165.780.092 155.102.619 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios   12.879.960 10.092.805 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  32.b 136.698.833 126.454.233 

Deudores varios   9.849.384 14.068.602 

Personal   62.075 78.796 

Activos por impuesto corriente   307.081 86.465 

Otros créditos con las Administraciones Públicas   5.982.759 4.321.718 

Inversiones financieras a corto plazo  10 7.535.741 3.930.095 

Instrumentos de patrimonio   ------ 60 

Créditos a empresas   ------ 39.449 

Valores representativos de deuda   1.301.620 1.298.257 

Otros activos financieros   6.234.121 2.592.329 

Periodificaciones a corto plazo    15.751 14.959 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   12 4.289.135 10.059.005 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   361.181.526 329.907.814 

TOTAL ACTIVO    486.545.111 448.053.729 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008 (Expresados en Euros) 
 

    Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2009 2008 

PATRIMONIO NETO      
Fondos propios   (28.058.768) (7.117.196) 
Capital  13 74.188.406 72.445.448 
Reservas  14.a 1.492.221 1.492.221 
Resultados de ejercicios anteriores  14.b (80.722.029) (59.753.858) 
Reservas en sociedades consolidadas  15 (190.198) (39.212) 
Reservas en sociedades puestas en equivalencia  16 (255.264) (178.990) 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  17 (22.571.904) (21.082.805) 
Perdidas y ganancias consolidadas   (22.567.035) (21.085.797) 
Perdidas y ganancias a socios externos     (4.869) 2.992 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  19 58.368.677 44.822.119 
Socios externos  18 1.429.598 1.551.835 

 TOTAL PATRIMONIO NETO   31.739.507 39.256.758 
    
PASIVO NO CORRIENTE    

Provisiones a largo plazo  21 85.230 82.058 
Otras provisiones   85.230 82.058 

Deudas a largo plazo  20  98.576.635 48.393.495 
Deudas con entidades de crédito    98.298.556 48.335.200 
Acreedores por arrendamiento financiero    39.278 55.095 
Otros pasivos financieros    238.801 3.200 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo   20  3.528 105.569 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    98.665.393 48.581.122 
     
PASIVO CORRIENTE     

Provisiones a corto plazo  21  6.667.452 3.573.591 
Deudas a corto plazo  20  196.962.731 220.974.335 
Deudas con entidades de crédito    190.112.862 211.853.933 
Acreedores por arrendamiento financiero    25.677 35.704 
Otros pasivos financieros    6.824.192 9.084.698 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  20-32.c  36.986.094 30.445.768 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  20  115.523.934 105.222.155 
Proveedores     73.362.282 43.703.167 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas    234.876 490.374 
Acreedores varios    6.124.824 14.837.141 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    131.443 129.275 
Pasivos por impuesto corriente    179 3.586 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    816.880 2.148.960 
Anticipos de clientes  30.b  34.853.450 43.909.670 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE    356.140.211 360.215.849 
 TOTAL PASIVO    486.545.111 448.053.729 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresadas en Euros)  
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 diciembre 

  Nota   2009 2008 

OPERACIONES CONTINUADAS     
Importe neto de la cifra de negocios  23.a 35.007.474 53.677.316 
Ventas   29.220.683 51.151.490 
Prestaciones de servicios   5.786.791 2.525.826 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   36.295.834 14.719.329 
Trabajos realizados por la empresa para su activo   279.231 522.434 
Aprovisionamientos   (56.815.020) (54.101.194) 
Consumo de edificios adquiridos  23.b (2.876.629) (39.909) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles  23.b (14.705.540) (1.921.334) 
Trabajos realizados por otras empresas   (40.667.024) (52.139.951) 

Transferencias de inmovilizado a existencias de promociones en 
curso y edificios adquiridos   

 
------ (363.360) 

Otros ingresos de explotación   726.656 424.258 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   175.573 79.320 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   551.083 344.938 

Gastos de personal  23.c (14.969.841) (14.603.272) 
Sueldos, salarios y asimilados   (11.427.217) (11.178.226) 
Cargas sociales   (3.542.624) (3.425.046) 

Otros gastos de explotación   (9.936.469) (10.910.454) 
Servicios exteriores   (8.192.095) (8.536.904) 
Tributos   (953.461) (2.598.264) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales             (784.002) 224.768 

Otros gastos de gestión corriente   (6.911) (54) 
Amortización del inmovilizado   (2.098.531) (1.744.636) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras  19.a 578.404 327.763 
Deterioro por enajenaciones de inmovilizado    (152.735) 1.727 
Resultados por enajenación   (152.735) 17.27 
Otros resultados               185.197 11.407 
     
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (12.333.973) (12.038.682) 
     
Ingresos financieros   2.185.125 558.319 
Gastos financieros   (12.108.398) (9.498.037) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financiero   (1.511) ------ 
RESULTADO FINANCIERO  25 (9.924.784) (8.939.718) 
Participación en Beneficios(Perdidas) de sociedades puestas en 
equivalencia   (300.644) ------ 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (22.559.401) (21.061.374) 

Impuestos sobre beneficios   (7.634) (24.423) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS   (22.567.035) (21.085.797) 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   (22.567.035) (21.085.797) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante 
Resultado atribuido a socios externos   

(22.571.904) 
4.869 

(21.082.805) 
(2.992) 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 
 
 
A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)  
 
 

    

Ejercicio finalizado  

31 de diciembre 

  Nota   2009 2008 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    (22.567.035) (21.082.805) 

      

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16  15.693.150 7.222.406 

Efecto impositivo    (47.080) (21.667) 

    15.646.070 7.200.739 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias      

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16  (2.105.562) (1.440.997) 

Efecto impositivo    6.050 4.072 

    2.099.512 (1.436.925) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    (9.025.346) (15.318.991) 
 
 
B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (Expresados en Euros)  
 
 

 
Capital 

Escriturado 

Reservas 
y 

Resultado 
ejercicios 
anteriores   

Resultado 
del ejercicio   

Socios 
externos  

Subven-
ciones, 

donaciones 
y legados 
recibidos   Total 

            
Saldo, final año 2007 72.445.448  (33.535.287)  (23.489.906)  ---  ---  15.420.255 
Ajustes por cambios Real 
Decreto 1515/2007 ---  ---  ---  1.571.008  45.784.662  47.355.670 
Ajustes por corrección de 
errores 2007 ---  (1.507.601)  ---  33.782  (6.726.357)  (8.200.176) 
Saldo ajustado, inicio año 
2008 72.445.448  (35.042.888)  (23.489.906)  1.604.790  39.058.305  54.575.749 
Total de ingresos y gastos 
reconocidos ---  ---  (21.082.805)  ---  5.763.814  (15.318.891) 
Distribución del resultado del 
ejercicio 2007 ---  (23.436.951)  23.489.906  (52.955)  ---  --- 
Saldo, final año 2008  72.445.448  (58.479.839)  (21.082.805)  1.551.835  44.822.119  39.256.728 
Total ingresos y gastos 
reconocidos     (22.571.904)    13.546.558  (9.025.346)   
Aumento de capital         1.742.958          1.742.958 
Otras variaciones del patrimonio 
neto        (112.626)        (112.626) 
Operaciones con socios 
externos       (122.237)    (122.237) 
- Distribución del Resultado del 
ejercicio 2008   (21.082.805)  21.082.805       
Saldo, final año 2009 74.188.406  (79.675.270)  (22.571.904)  1.429.598  58.368.677  31.739.507 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS  EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresados en Euros) 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 

  Notas   2009   2008 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN  23      

Resultado del ejercicio antes de impuestos    (22.808.517)   (21.578.883) 

Ajustes del resultado    13.860.815    8.777.792  

Cambios en el capital corriente    (13.849.778)   (1.369.524) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (11.548.151)   (8.395.913) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    (34.345.631)   (22.566.528) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  24      

Pagos por inversiones    (11.284.501)   (20.601.863) 

Cobros por desinversiones    282.499    464.229  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    (11.002.002)   (20.137.634) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  25      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    8.046.181    1.796.869  

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    37.431.390    30.050.769  

Flujos de efectivo de las actividades de financiación    45.477.571    31.847.638  

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    ---   --- 
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    129.938    (10.856.524) 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    2.210.462    13.066.986  

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    2.340.400    2.210.462  
 
 
Debido a que las sociedades filiales incluidas en la consolidación presentan balances abreviados y, por tanto, 
no tienen obligación de rendir el estado de flujos de tesorería, se presenta únicamente el estado de flujos de 
tesorería correspondiente a la sociedad dominante. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2009 
(Expresada en Euros) 
 
 
1. Información general 
 
El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., (en adelante "la Sociedad") se constituyó por Decreto 61/1987, de 11 
de mayo, del Consell de la Generalitat. El Consell de la Generalitat, mediante el Decreto 7/2003 de 21 de Junio, 
modifica la organización administrativa de las Consellerias, asignando a la actual Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
medio ambiente y vivienda. A través del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, en su artículo 3 se adscribe la Sociedad a dicha Consellería, siendo su único socio la Generalitat. 
 
Constituye 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, identificando su ejercicio económico con el año natural y siendo su duración 
indefinida, tal como establecen sus estatutos sociales, aprobados el 11 de mayo de 1987, posteriormente 
modificados por la Junta General de Accionistas de fecha 25 de junio de 1990, rectificados para su adaptación 
a la actual Legislación Mercantil con fecha 22 de junio de 1992 y de nuevo actualizados con fecha 25 de junio 
de 2004. 
 
Con fecha 23 de marzo de 1999, el Gobierno Valenciano reunido como Junta General Extraordinaria y 
Universal de Accionistas, en cumplimiento del Decreto 45/1999, de 23 de marzo, del Gobierno Valenciano, por 
el que se modifica el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, acordó ampliar el objeto social del Instituto con el fin de 
que la Sociedad pueda, previa autorización del Gobierno Valenciano, suscribir convenios al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, para facilitar la financiación y construcción de 
infraestructuras públicas de titularidad de la Generalitat, de modo especial respecto a la Consellería de 
Educación, para la construcción de nuevos centros docentes públicos para la aplicación del sistema educativo, 
así como para la adecuación con ampliación de los existentes a la normativa vigente, y respecto  a otras 
Consellerías de la Generalitat, para la ejecución de obras que se comprendan en el objeto social del Instituto. 
 
Con fecha 25 de junio de 2004, mediante el Decreto 105/2004 del Consell de la Generalitat, se procede  a la 
aprobación de  los nuevos estatutos de la Sociedad, con el fin de unificar el contenido de todos los acuerdos de 
modificación estatutaria que han sido adoptados por el Consell de la Generalitat, tanto como Junta General de 
la Sociedad, como a través de la promulgación de Decretos, para mayor claridad de la norma estatutaria  y, al 
mismo tiempo, adaptarlos a la realidad  actual de las demandas sociales en materia de suelo y vivienda. 
 
La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat aprobado mediante Decreto Legislativo de 16 de 
junio de 1991, y adecua sus actividades al plan de actuación, anual o plurianual, aprobado por la Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Asimismo, de acuerdo con la  Orden de 26 de Junio de 2008 
de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo la Sociedad ha elaborado sus programas de actuación, 
inversión y financiación, confeccionando los presupuestos de explotación y capital correspondientes al ejercicio 
2009, y los ha remitido a la Dirección General de Presupuestos. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción de 21 de febrero de 1991, de la Intervención General de la Generalitat, que desarrolla la Orden de 
20 de febrero de 1991, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, la empresa rinde información 
periódica de sus estados financieros a dicha Intervención General. 
 
El Consell de la Generalitat, mediante Decreto 118/1988, de 29 de julio, modificado por el Decreto 174/1998, de 
20 de octubre, le encomienda la gestión y administración del patrimonio de viviendas de promoción pública 
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perteneciente a la Generalitat, cuya titularidad no se transmite, detallando su inventario la Orden de 2 de 
noviembre de 1988, emitida conjuntamente por las Consellerías de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, estando constituido dicho patrimonio por viviendas, locales comerciales, terrenos y 
demás edificaciones complementarias, así como por las acciones, obligaciones y demás derechos reales y de 
crédito que se deriven de él. 
 
Por otro lado, mediante el Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat, se regulan los 
Convenios de Gestión que se celebren entre la Generalitat y la Sociedad en materia de ejecución de obras, 
redacción de proyectos, dirección de obras y contratación de servicios y suministros necesarios para el 
desarrollo de las actividades anteriores. 
 
Desde el ejercicio 1992, a través del Decreto 158/1992, de 14 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por 
el que se declara el Área de Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de Valencia, se le atribuyeron a esta 
Sociedad determinadas funciones dentro de la gestión del denominado Plan RIVA mediante la firma de un 
convenio con la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 1 de diciembre de 1992, 
cuya financiación asciende a 37.649.608 euros a distribuir entre los ejercicios 1992 a 1997. Con fecha 16 de 
diciembre de 1999 se firmó la adenda número 1 a dicho Convenio, por el que se amplia la financiación a 
48.228.983 euros y el plazo de ejecución hasta el ejercicio 2003. Posteriormente con fecha 20 de junio de 2003 
se firma la adenda nº 2 ampliando el plazo hasta el ejercicio 2007 y su cuantía en 24.666.724 euros. Se 
encuentra pendiente de firmar la adenda nº 3 que ampliaría el plazo hasta el ejercicio 2015 y la cuantía en 
16.896.905 euros. 
 
Mediante la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Medidas Administrativas, en su artículo tercero se habilita a la 
Sociedad como beneficiario de expropiaciones, tanto en aquellos casos en los que la facultad expropiatoria 
corresponda a la Administración de la Generalitat como en aquellos otros en que corresponda a otra 
Administración. 
 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle En Bou, 9 y 11 de Valencia, disponiendo de otros locales en 
Castellón, Valencia y Alicante. 
 
 
2. Resumen de las principales políticas contables 
 
2.1 Bases de presentación  
 
a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad 
dominante y de las sociedades consolidadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para 
la homogeneización temporal y valorativa con los criterios contables establecidos por el Grupo. 
 
Esta cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, recogida en el 
Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa 
de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y el RD 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas, en todo lo que no se oponga a la establecido en la 
mencionada reforma mercantil, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del Grupo, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en 
el estado de flujos de efectivo. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte del Grupo 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 de 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 publico del Grupo, 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 pendientes de incurrir, se determinan los costes no 
recuperables de las Existencias y se registran una pérdida por el importe que no se recuperara 
mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 3.4, el Grupo 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 del Grupo 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, tal y como se detectó en el ejercicio 2008 (Ver nota 2.f). 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
La dirección de la Sociedad 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 el Grupo. La dirección incrementara el cargo 
por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o 
amortizara o eliminara activos obsoletos técnicamente. 
 

c) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Debido a las pérdidas sufridas por el Grupo en los tres ejercicios anteriores, y en especial la Sociedad 
dominante,  junto con las obtenidas en el presente ejercicio, ha hecho que la Sociedad  dominante se 
encuentre en el supuesto establecido en el art. 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, al haberse 
reducido el Patrimonio Neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social, por lo que 
la Sociedad dominante dispone de un ejercicio económico para restablecer la situación patrimonial. Esta 
situación ya se puso de manifiesto en la formulación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad 
dominante del ejercicio 2007 y del ejercicio 2008, por lo que el plazo legalmente establecido para la 
restitución del capital social ha sido superado. Al ser una Sociedad publica, el Instituto Valenciano de 
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Vivienda, S.A. cuenta con apoyo financiero de la Generalitat, lo que permitirá normalizar a corto plazo la 
situación financiera, 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. 
 

d) 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 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 2009, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
 
En el presente ejercicio, se ha realizado un cambio en el registro de los gastos financieros activados para 
adaptarnos a lo indicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en la consulta 3 del 
BOICAC 75/2008 en el que se establece que la activación de gastos financieros no se ubica en el margen 
de explotación, sino que debe afectar al resultado financiero. 
 
En el siguiente cuadro se indica las partidas afectadas y el saldo que representarían si en el ejercicio 2008 
se hubiese seguido el criterio aplicado en este ejercicio: 
 

 
Saldo al 31 de diciembre 

de2008 

 
Cuentas 
Anuales     

Nuevo 
criterio 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 14.719.329     9.825.755  
Trabajos realizados por otras empresas (54.101.194)    (53.346.405) 
Ingresos financieros 558.319     1.855.213  
Gastos financieros (9.498.037)    (10.771.349) 

 
 

e) 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. 
 

f) Corrección de errores 
 

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad dominante reconoció unas subvenciones a percibir por un importe 
total de 7.819.000 euros que se registraron como Subvenciones de capital (nota 19), de los cuales se 
encontraban pendientes de cobro 7.289.100 euros y que se recogían en “Empresas del grupo deudores” 
(nota 32) y habiéndose imputado en la cuenta de resultados de dicho ejercicio 1.092.643 euros por la 
venta de determinadas parcelas. La finalidad de estas subvenciones era una aportación por parte del 
Ministerio de Vivienda para  financiar actuaciones urbanísticas declaradas como Áreas de Urbanización 
Prioritarias de Suelo, por destinar al menos el 75 % de la edificabilidad residencial resultante de la 
promoción de viviendas protegidas, de conformidad con el art. 45 del R.D. 801/2005. 

 
El Instituto es el responsable de la gestión de estas áreas de actuación y, como tal, es el perceptor de la 
aportación económica concedida por el Ministerio de la Vivienda, siendo, sin embargo, los propietarios 
del suelo los que soportan las cargas de urbanización en pago de las cuotas de urbanización, y por 
tanto los receptores últimos de la subvención. El Instituto, una vez terminada la intervención en cada 
uno de los sectores, elaborará la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación, quedando 
reflejadas en ese momento, tanto las cargas de urbanización actualizadas, como la subvención 
concedida que minorará el citado importe. Tras la exposición pública y posterior aprobación definitiva de 
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estas cuentas de liquidación se girará, si procede, una última cuota de urbanización con saldos 
acreedores o deudores, según se haya minorado o no las cargas de urbanización. 
 
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, en el ejercicio 2008, se procedió  a corregir el 
reconocimiento de dicha subvención, siendo el ajuste introducido es el siguiente: 
 

 
El proceso de consolidación contable se realiza con balances provisionales que finalmente difieren de 
los aprobados por las respectivas filiales. Esto origina unas diferencias que se ajustan en el ejercicio 
siguiente. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente se ha introducido el siguiente ajuste: 

 
g) Información sobre fusiones 
 

La Sociedad dominante realizó la fusión por absorción de Gestión del Suelo de Alicante, S.A. con 
efectos contables desde el 1 de enero de 2000. Dicha fusión, acordada por las respectivas Juntas 
Generales Universales de Accionistas celebradas el 17 de noviembre de 2000, se elevó a público 
mediante escritura otorgada el 27 de diciembre de 2000, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de 
Valencia el 7 de febrero de 2001. 
 
La información relativa a esta operación, requerida en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que regula el régimen especial de las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, fue facilitada en las Cuentas Anuales  de la 
Sociedad dominante del ejercicio 2000, formuladas por el Consejo de Administración con fecha 26 de 
marzo de 2001, aprobadas por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 26 de junio de 
2001 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia el 23 de julio de 2001. 

 
 
3. Criterios contables 
 
3.1. Principios de consolidación 
 
a) Dependientes 
 

Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de propósito especial, sobre las que el 
Grupo ostenta o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de 
dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios 
económicos de sus actividades. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la 

 Euros 
 Dr Cr 

   
Clientes, empresas del grupo y asociados --- 7.289.100 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.726.357 --- 

Resultados de ejercicios  anteriores 1.092.643 --- 

Anticipos de clientes --- 529.900 

 7.819.000 7.819.000 

 2009  2008 
 Dr Cr Dr Cr 

     
Resultados negativos ejercicios anteriores 20.545 --- 414.958 --- 

Socios externos --- --- --- 33.782 

Reservas en sociedades por integración global o 

proporcional 
92.081 --- --- --- 

 112.626 --- 414.958 33.782 
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existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o 
convertibles. Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, 
y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de dependientes se utiliza el método de adquisición. El coste de 
adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y 
de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, el valor razonable de cualquier 
contraprestación adicional que dependa de eventos futuros (siempre que sea probable y pueda valorarse 
con fiabilidad) más los costes directamente atribuibles a la adquisición. 
 
Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades dependientes se incorporan en las cuentas 
anuales consolidadas aplicando el método de integración global: 
 

1 Los valores contables de las participaciones en el capital de las dependientes se compensan, 
en la fecha de adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representan en 
relación con el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos.  

 
2 La diferencia entre el valor contable de la participación en la sociedad dependiente y el valor 

atribuible a dicha participación del valor razonable de los activos adquiridos y pasivos 
asumidos se reconoce, en caso de ser positiva, como fondo de comercio de consolidación. 
En el supuesto excepcional de que sea negativa, como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. 

 
3 Los elementos del activo y del pasivo de las sociedades del grupo se incorporan al balance 

consolidado, con las mismas valoraciones con que figuran en los respectivos balances de 
dichas sociedades, excepto los activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de 
adquisición que se incorporan al balance consolidado sobre la base de su valor razonable a 
la fecha de adquisición, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos 
desde dicha fecha.  

 
4 Los ingresos y gastos de las sociedades dependientes, se incorporan a las cuentas anuales 

consolidadas. 
 

5 Se eliminan los débitos y créditos entre sociedades comprendidas en la consolidación, los 
ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre dichas sociedades, y los resultados 
generados a consecuencia de tales transacciones, que no se hayan realizado frente a 
terceros. 

 
Cuando el control se adquiere por etapas, el fondo de comercio (o la diferencia negativa de consolidación) 
se determina en cada una de las transacciones individuales, como la diferencia entre el valor contable de 
la participación y el importe neto atribuible a la participación del valor razonable de los activos 
identificables y pasivos asumidos existentes a dicha fecha. Los activos identificables y pasivos asumidos 
se integran sobre la base del valor razonable existente en el momento de adquisición del control, 
debiendo figurar la partida de socios externos por el importe que resulte de su participación en el 
patrimonio. 
 
La diferencia entre el importe neto atribuible del valor razonable de los activos y pasivos adquiridos 
existentes en la fecha de adquisición del control y el correspondiente en cada una de las fechas en las 
que se adquirieron las participaciones, origina un ajuste en las reservas de la sociedad consolidada, que 
figura neto del efecto impositivo. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de las 3 sociedades dependientes 
incluidas en el perímetro de consolidación por el método de integración global. 
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b) Transacciones e intereses minoritarios 
 

Incremento de participación  
 
El Código de comercio califica a los socios externos como una partida de patrimonio neto (artículo 45.4). 
Consecuentemente, la adquisición por el grupo de participaciones de socios externos constituye, desde el 
punto de vista consolidado, una operación con títulos de patrimonio propio, por lo que, conforme a lo 
establecido para estas operaciones en el Plan General de Contabilidad (NRV 9ª, apartado 4) se ha de 
contabilizar de la siguiente manera: 

 
• Se reduce socios externos por el importe en que disminuye su participación en el balance 

consolidado 
• Se ajustan los fondos propios (reservas) por la diferencia entre el valor de la contrapartida 

entregada y el importe en que se ha modificado la partida de socios externos. 
• No se modifica el importe del fondo de comercio de consolidación reconocido, ni el de otros 

activos o pasivos del balance consolidado. 
• El incremento de la participación del grupo en las partidas de la sociedad dependiente de 

“ajustes por cambios de valor” y “subvenciones, donaciones y legados recibidos” se contabiliza 
como un traspaso de reservas. 

 
Este régimen coincide con el previsto en el apartado 3 del artículo 28 de las NOFCAC, para el caso de  
aumentos del porcentaje de participación sin que se produzca una inversión adicional, pero no es 
compatible con el criterio contenido en el apartado1 del artículo 28 de las NOFCAC, que ha de 
considerarse derogado, en el que se establecía que un incremento de la participación a través de una 
mayor inversión podía producir fondo de comercio de consolidación imputable a los elementos 
patrimoniales de la sociedad dependiente. 
 
Inversiones adicionales sin aumento de la participación 
 
No habiendo regulación expresa en el Código de Comercio, y siendo compatible con los criterios generales 
recogidos en el Plan General de Contabilidad, seguirá siendo aplicable el apartado 2 del artículo 28 de las 
NOFCAC, en el que se establece que cuando las nueva inversión no implique un aumento en el porcentaje 
de participación en al sociedad dependiente, no surgirán nuevas diferencias respecto de las de primera 
consolidación inicialmente determinadas. 

 
c) Negocios conjuntos 
 

• Sociedades multigrupo 
 
Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con otras 
sociedades ajenas al mismo. Las sociedades multigrupo se incluyen en las cuentas consolidadas 
aplicando el método de integración proporcional. 
 
La aplicación del método de integración proporcional se efectúa conforme a las mismas reglas que las 
descritas en el apartado anterior para el método de integración global, en particular, en lo que afecta a la 
aplicación del método de adquisición y el cálculo del fondo de comercio y la diferencia negativa de 
consolidación. En el balance consolidado, no se incluye ninguna partida correspondiente a socios 
externos de las sociedades multigrupo. 
 
La aplicación del método de integración proporcional supone la incorporación al balance consolidado de 
los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad multigrupo y a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada los ingresos y gastos que concurran en la determinación del resultado de aquella, en la 
proporción que representen las participaciones de las sociedades del grupo en el capital de la sociedad 
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multigrupo, sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de los ajustes y eliminaciones que resulten 
pertinentes. 
 
Los créditos y débitos, los ingresos y gastos y los resultados por operaciones internas se eliminan en la 
proporción correspondiente, si bien las diferencias que no hayan podido ser eliminadas figuran en partidas 
independientes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas según corresponda. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de las 5 sociedades multigrupo 
incluidas en el perímetro de consolidación por el método de integración proporcional. 
 

d) Asociadas 
 
Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la consolidación 
ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa cuando el Grupo tiene 
participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de política financiera y de 
explotación de esta, sin llegar a tener control.  
 
Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, las inversiones en 
asociadas se valoran por el importe correspondiente al porcentaje que represente dicha participación, en 
el momento de la inversión, sobre el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos. Si la 
diferencia que resulta entre el coste de la participación y este valor fuera positiva, se incluye en el importe 
en libros de la inversión. En caso de ser negativa, la diferencia se lleva directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
Las variaciones experimentadas en el ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la sociedad incluida en 
las cuentas anuales consolidadas por el método de puesta en equivalencia, una vez eliminada la 
proporción procedente de los resultados generados en transacciones entre dicha sociedad y la sociedad 
que posee la participación, o cualquiera de las sociedades del grupo, que no esté realizados frente a 
terceros, aumentan o disminuyen, según los casos, el valor contable de dicha participación en la 
proporción que corresponda, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde que 
el método se aplique por primera vez. 
 
Los beneficios distribuidos por la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el 
procedimiento de puesta en equivalencia, reducen el valor contable de la participación. 
 
La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas en la misma forma que 
para las sociedades dependientes. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de las dos entidades asociadas 
incluidas en el perímetro de consolidación por el método de participación. 

 
3.2.   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. 
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b) Derechos sobre bienes cedidos 
 

En esta partida se registran los derechos de superficie cedidos, bien gratuitamente (nota9.a) o bien 
mediante contraprestación económica, por distintos ayuntamientos para la promoción de viviendas en 
régimen de arrendamiento en sus respectivos municipios. Se encuentran valorados por el importe 
asignado por el ayuntamiento recogido en escritura pública o, en el caso de que dicho valor fuese 
simbólico, el valor asignado se calcula proporcionalmente al valor total de los bienes sobre los que recae, 
en razón del 2% por cada periodo de un año de cesión del uso, sin exceder del 70% del valor total, 
considerando que es el cálculo que mas se aproxima al valor razonable de los bienes. 
 
Su amortización se realiza de forma lineal constante en función de la duración de cesión del uso, desde el 
momento en que se firma la cesión hasta que se produce la reversión del mismo. 
 

c) 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 Sociedad, 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). 

 
3.3. 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 el Grupo para su propio inmovilizado material se calcula sumando al 
precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad 
o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos 
que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, 
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante 
el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 
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Años de vida útil 

estimada 

Construcciones 50 

Mobiliario 6 a 17 

Equipos para procesos de información 3 a 4 

Elementos de transporte 6 a 7 

Otro inmovilizado material 8 a 17 

 
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. 
 
3.4. Inversiones inmobiliarias 
 
Las inversiones inmobiliarias comprenden, principalmente, viviendas de construcción propia destinadas al 
arrendamiento y que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo. 
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 las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los 
años de vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. Pérdidas por deterioro del 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). Los activos no financieros que 
hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 
producido reversiones de la pérdida. 
 
3.7. 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, el grupo 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. 
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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. 
 
3.8. Activos financieros 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar. 

 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 
préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 
 
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. 

 
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 
demora. 

 
3.9. 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 efectuaran 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 cambio, asi como los costes estimados necesarios para completar su 
producción. 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
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• Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisicion o al coste 
de produccion. Dicho coste de adquisicion incluye ademas el importe de la compra, todos 
aquellos gastos adicionales tales como notaría, registro, urbanizacion 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 
promocion). 

 
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 3.5). 
 
3.10. Patrimonio neto 
 
El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes de emisión de nuevas acciones u 
opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
 
3.11. 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 Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance o estén 
vinculadas al ciclo de explotación y la empresa espera liquidarlos en el transcurso del mismo. En este sentido 
los prestamos promotor, con subrogación por parte del adquiriente de las existencias se presentan en el pasivo 
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 debitos 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. 
 
3.12. Subvenciones recibidas 
 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base 
sistematica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Dado el carácter de 
entidad pública, las subvenciones no reintegrables recibidas del socio único se regiran por los criterios 
reflejados en esa nota. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesion de la subvención, se ha cumplido todas las condiciones establecidas para su concesion y no existen 
dudas razonables de que se cobrará. 
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de 
su reconocimiento. 
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Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisicion de inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los 
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro 
o por baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con los gastos especificos 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en el que se devengan los 
correspondientes gastos y las concedidas para compensar deficit de explotación en el ejercicio en que se 
conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios. 
 
3.13. 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. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de 
las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. En este sentido, la Sociedad cuenta con una bonificación del 99% de la cuota del 
Impuesto sobre beneficios. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los 
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de 
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la 
base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los 
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. En línea con 
lo anteriormente mencionado, la valoración del impuesto diferido tiene en cuenta la bonificación del 99%. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer 
de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar 
el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en 
un futuro previsible. 
 
3.14. Prestaciones a los empleados 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar 
voluntariamente a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones cuando se ha 
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal 
detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una 
oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses 
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 
 
3.15. Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros conceptos se 
reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
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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 del Grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable 
presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
 
3.16. Reconocimiento 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 del Grupo, 
menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable 
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir en el Grupo y se cumplen las condiciones específicas para 
cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el 
importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la 
venta. El Grupo 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 parcelas resultantes. 
 
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios de Asistencia 
Técnica, se reconocen en función de los servicios realizados a la fecha. 
 
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 Sociedad 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 prestamos 
que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
3.17. Arrendamientos 
 
a) Cuando el Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
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El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material en los 
que la Sociedad 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 del Grupo para 
operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera 
total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes 
son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, 
netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado 
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del 
contrato, el menor de los dos. 
 

b) Cuando el Grupo 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 el Grupo 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. 
 

3.18. Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su 
valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra 
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto 
en las correspondientes normas. 
 
3.19. Medioambiente 
 
El Grupo 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. Gestión del riesgo financiero 
 
4.1. Factores de riesgo financiero 
 
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de interés, riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. 
 
a) Riesgo de tipo de interés 
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Como el Grupo 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 del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos 
emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los 
recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de tipos de interés sobre el valor 
razonable. 
 
Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Sociedad 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) para la Sociedad dominante, 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, para el resto del grupo se opera bajo condiciones de mercado. 

 
El grupo no utiliza instrumentos financieros derivados que puedan mitigar el riesgo de tipo de interés 
asociado a la variabilidad de los mismos. 
 

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 del 
Grupo, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, siendo el deudor más importante de 
la Sociedad dominante la Generalitat (Ver nota 32) 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 insuficiente de facilidades de crédito 
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. La dirección financiera de la 
Sociedad dominante es la encargada de realizar un seguimiento periódico de la situación de liquidez y en 
su caso de mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito 
comprometidas, teniendo en cuenta que las competencias de contratación de operaciones financieras 
están sujetas al mecanismo de aprobación previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), las 
sociedades participadas gestionan independientemente su liquidez. 
 

4.2. Estimación del valor razonable 
 
El Grupo 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. 
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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 el Grupo para instrumentos financieros similares. 
 
 
5. Inmovilizado intangible 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 
 

  Euros 

  Concesiones   
Aplicaciones 
informáticas   

Derechos 
S/bienes 

cedidos en 
uso   Total 

Saldo inicial a 1/01/08  ---   61.982    2.354.597    2.416.579  
 - Coste de adquisición  ---   402.156    2.411.359    2.813.515  
 - Amortización Acumulada  ---   (340.174)   (56.762)   (396.936) 
Valor contable      61.982    2.354.597    2.416.579  

Altas  ---   12.122    ---   12.122  

Traspasos            

 - Coste de adquisición  ---   4.549    ---   4.549  

 - Amortización Acumulada  ---   (4.549)   ---   (4.549) 

Dotación para amortización  ---   (44.018)   (36.003)   (80.021) 

Saldo a 31/12/2008      30.086    2.318.594    2.348.680  
 - Coste de adquisición  ---   414.278    2.411.359    2.825.637  
 - Amortización Acumulada  ---   (384.192)   (92.765)   (476.957) 
Valor contable      30.086    2.318.594    2.348.680  
Altas  469.650    20.490    ---   490.140  
Traspasos  ---   ---   ---   --- 
 - Coste de adquisición  ---   66.367    (1.631.096)   (1.564.729) 
 - Amortización Acumulada  ---   ---   90.671    90.671  
Dotación para amortización  (1.496)   (34.639)   (29.603)   (65.738) 
Saldo a 31/12/2009  468.154    82.304    748.566    1.299.024  
 - Coste de adquisición  469.650    501.135    780.263    1.751.048  
 - Amortización Acumulada  (1.496)   (418.831)   (31.697)   (452.024) 
Valor contable  468.154    82.304    748.566    1.299.024  

 
a) Derechos de superficie 
 

Al 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado intangible con un valor contable de  
748.566 euros, para los cuales la Sociedad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el 
futuro, según se detalla a continuación: 

 
  Euros 

Inmovilizado 

Ayuntamien

to al que 

revertirán 
Fecha de 

concesión 
Fecha de 

reversión Coste 

Amorti-

zación 

acumulada 
Valor 

contable 
Donación 

inicial 

RE-05/04 Solar UE-3, Zona 22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 70.749 (3.773) 66.976 70.749 

RE-01/06 Solar P.Z-4A 

P.Marques Torrent 25/10/2006 25/10/2081 217.835 (9.295) 208.540 217.835 

RE-02/04 Solar Benidorm (La 

Cala Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 491.679 (18.629) 473.050 491.679 

    780.263 (31.697) (748.566) 780.263 
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Dichos solares serán clasificados como inversiones inmobiliarias en el momento en el que estén los 
edificios finalizados para el alquiler, de forma homogénea con el tratamiento realizado para el inmovilizado 
material. 

 
b) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2009 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un 
coste contable de 394.220 euros (303.286 euros en el ejercicio 2008). 
 

c) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 

Al 31 de diciembre de 2009 no existen activos intangibles significativos pignorados como garantías de 
pasivos. 

 
 
6. Inmovilizado material 
 
El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 
 

 
 
a) Pérdidas por deterioro 
 

Durante el ejercicio 2009 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 
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b) Gastos financieros capitalizados 
 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena específicamente 
obtenida para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 193.288 euros (235.051 euros en el ejercicio 2008) y se han incluido en la línea 
de “Entradas o dotaciones” en “Inmovilizado en curso”. 
 
Se utilizó una tasa de capitalización media del 3,86 %, que representa el coste por intereses de los 
préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 
Al 31 de diciembre de 2009, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo el detalle 
por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas es el siguiente: 

 
  Euros 

  2009   2008 

Construcciones  2.474   --- 

Mobiliario y enseres  534.926   478.744 

Equipos para proceso de información  795.942   618.589 

Elementos de transporte  2.120   2.120 

Otro inmovilizado  598.410   396.668 

Total  1.933.872   1.492.121 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 5.156.730 euros (31.294.065 euros en el 
ejercicio 2008)  que se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2009 los elementos del inmovilizado material en curso para los cuales la Sociedad 
ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, son los siguientes: 

 
 

        Euros 

Inmovilizado  

Ayuntamiento 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  1.403.336    1.403.336 

RE-01/06 P.Z-4A P.Marques Torrent  25/10/2006  25/10/2081  641   641 

RE-02/04 Benidorm (La Cala) Benidorm  28/02/2007  27/02/2082  3.453.185   3.453.185 

       4.857.162   4.857.162 

 
f) Bienes bajo arrendamiento financiero 

 
El epígrafe de “Mobiliario y enseres” incluye los siguientes importes de fotocopiadoras y vehiculos donde 
la Sociedad es el arrendatario bajo un arrendamiento financiero: 
 

  Euros 

  2009   2008 
Coste - arrendamientos financieros 
capitalizados  135.080   127.239 

Amortización acumulada   (73.367)   (38.666) 

Valor contable    61.713   88.573 
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g) Subvenciones recibidas 
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2009, relacionadas con el inmovilizado 
material ascienden a 67.711 euros. 

 
h) Seguros 
 

La Sociedad 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. 
 

i) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre de 2009, del 
siguiente modo: 

 
 

  Euros 

  2009   2008 

Inmuebles para uso propio  1.426.253   1.449.364 
Inmuebles para arrendamiento  
En curso  2.045.427   2.985.131 

Total  3.471.680   4.434.495 

 
 
j) Inmovilizado en construcción 
 

El inmovilizado en curso corresponde con inversiones inmobiliarias en fase de construcción, que serán 
clasificadas como tales cuando esten finalizadas y disponibles para obtener ingresos por arrendamientos, 
estando situados los inmuebles en las provincias de Valencia y Alicante. Adicionalmente, se contemplan 
apartamentos tutelados en fase de construcción en la localidad de Mislata. 

 
 
7. Inversiones inmobiliarias 
 
 

  Euros 

  2009  2008 

Terrenos  10.710.201  8.859.434 

Construcciones  83.180.330  53.573.609 

Total  93.890.531  62.433.043 

 
 
 
Las inversiones inmobiliarias comprenden, principalmente, edificios de viviendas en propiedad que se 
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 
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 Euros 

Construc- 
 Terrenos 

ciones 
Total 

Saldo a 1/1/2008 7.627.504 44.675.677 52.303.181 

- Coste de adquisición 7.627.504 46.468.811 54.096.315 

- Amortización Acumulada  (1.793.134) (1.793.134) 

Valor contable inicial 7.627.504 44.675.677 52.303.181 

Altas 341.709 1.458.808 1.800.517 

Traspasos    

● Reclasificaciones Inmov. Material    

- Coste de adquisición 949.085 8.718.199 9.667.284 

- Amortización Acumulada --- 1.406 1.406 

● De Existencias 10.521 31.561 42.082 

● A Existencias (69.385) (201.551) (270.936) 

Dotación para amortización --- (1.110.491) (1.110.491) 

Saldo a 31/12/2008 8.859.434 53.573.609 62.433.043 

- Coste de adquisición 8.859.434 56.475.828 65.335.262 

- Amortización Acumulada  (2.902.219) (2.902.219) 

Valor contable 8.859.434 53.573.609 62.433.043 

Altas 139.154 1.442.022 1.581.176 

Traspasos    

● Reclasificaciones Inmov. Material 1.576.455 26.869.123 28.445.578 
● Reclasificaciones Inmov. 

Intangible 
   

- Coste de adquisición --- 1.631.096 1.631.096 

- Amortización Acumulada --- (90.671) (90.671) 

● De Existencias 206.700 1.549.077 1.755.777 

Bajas    

- Coste de adquisición (71.542) (336.525) (408.067) 

- Amortización Acumulada --- 12.018 12.018 

Dotación para amortización --- (1.469.419) (1.469.419) 

Saldo a 31/12/2009 10.710.201 83.180.330 93.890.531 

- Coste de adquisición 10.710.201 87.630.621 98.340.822 

- Amortización Acumulada --- (4.450.291) (4.450.291) 

Valor contable 10.710.201 83.180.330 93.890.531 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de estas 
inversiones inmobiliarias: 
 

  Euros 
   2009  2008 

Ingresos por arrendamiento (renta e imputación de 
subvenciones vinculadas al arrendamiento)  2.754.969  2.098.064 

Gastos directos de explotación que surgen de 
inversiones inmobiliarias   (3.677.679)  (2.217.777) 

Número de Viviendas disponibles  1.101  699 

Número de Viviendas alquiladas  733  573 
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Los ingresos mínimos totales futuros por los arrendamientos no cancelables son los siguientes: 
 
 

  Euros 
  2009  2008 

Menos de un año  2.458.456  1.906.485 

Entre uno y cinco años  5.809.176  5.144.786 

 

 

a) Pérdidas por deterioro 
 
Durante el ejercicio 2009 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningúna inversión inmobiliaria. 
 

b) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2009 no existen construcciones obsoletas técnicamente ni tampoco no utilizadas, 
siendo el importe de los elementos totalmente amortizados de 6.603 euros. 

 
c) Inversiones inmobiliarias afecto a garantias 

 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 81.377.853 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 
 

d) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2009, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales la Sociedad ha 
adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son los siguientes: 
 

 
 
e) Subvenciones recibidas  
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2009, relacionadas con el inmovilizado 
material ascienden a 25.962.441 euros, de los que 7.451.827 euros se encuentran pendientes de cobro 
(véase Nota 32.b). 
 

f) Seguros 
 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
g) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Al cierre del ejercicio, no existen compromisos firmes de compra o de venta de inversiones inmobiliarias. 
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8. Análisis de instrumentos financieros 
 
8.1. 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”, 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 10). No existe calificación crediticia de los 
activos financieros. 

 
• Pasivos financieros. Todos los activos financieros registrados en el pasivo del balance de situación se 

corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver nota 20). 
 
8.2. Análisis por vencimientos 
 
El análisis por vencimientos se presenta en las notas 10 y 20, respectivamente. 
 
 
9. Perímetro de consolidación 
 
a) Sociedades dependientes 
 

El porcentaje de participación directa o indirecta, así como el valor de, según aparecen en las cuentas 
anuales individuales de las empresas, son como sigue: 

 
Fracción de 
Capital que 
se posee 

Euros 
SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de 
coste 

SOL I VIVENDES VALENCIANES, S.A. 
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Inmobiliaria 

51% 3.060.000 

SOL I VIVENDES DEL MEDITERRANI, S.A.  
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Inmobiliaria 

51% 3.060.000 

NUEVAS VIVIENDAS VALENCIANAS, S.A.  
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Inmobiliaria 

51% 51.000 

 
Estas sociedades consolidan por el método de integración global debido a que se posee la mayoría de los 
derechos de voto. 
 
La Sociedad Sol i Vivendes Valencianes, S.A. es auditada por Pricewaterhousecoopers auditores, S.L. 
 
Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa. 
 
Durante el ejercicio se ha procedido a la liquidación de las empresas indicadas en el siguiente cuadro, en 
las cuales la sociedad matriz participaba indirectamente a través de las sociedades dependientes, lo que 
ha supuesto unas perdidas globales de 62.287 euros: 
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Euros 
Sociedad / Domicilio / Actividad Beneficios/ 

(Perdidas) 

VIVIVENDAS PROTEGIDAS 

MOLINET, S.L. 

C/ Isaac Newton 155 Sagunto 

Promoción Inmobiliaria 

Participación a través de Sol i Vivendes 

Valencianes, S.A. 

(49.416) 

 

CAMVIPRO 2005, S.L. 

C/ San Isidro, 18 Elche 

Promoción Inmobiliaria 

Participación a través de Sol i Vivendes del 

Mediterrani, S.A. 

(12.871) 

            TOTAL (62.287) 
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b) Negocios conjuntos 

 
El porcentaje de participación directa o indirecta, así como el valor de, según aparecen en las cuentas 
anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
 

Fracción de 
Capital que 
se posee 

 

SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de  
Coste 

TAREA, PROMOTORA VALENCIANA 

DE VIVIENDA, S. L. 
C/ Garrigues, 4-4ª-9ª Valencia 

Promoción Urbanística 

49% 294.000 

HORIZONTE CASTELLON 3000, S.L.  

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 294.000 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 
VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 2.216.000 

DESARROLLOS URBANOS PARA 
VIVIENDAS PROTEGIDAS, S. L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 

49% 588.000 

SERVICIOS URBANISTICOS Y 
VIVIENDAS DE BURRIANA, S. L 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción urbanística 

49% 294.000 

 
Con fecha 11 de diciembre de 2009 la Junta General de socios de la Sociedad Iniciativas y Promociones de 
Viviendas Valencianas S.L. acordó dos ampliaciones de capital, la primera por importe de 3.047.000 euros por 
compensación de créditos. La segunda por importe de 2.350.000 euros mediante aportaciones dinerarias, 
siendo el plazo máximo para su desembolso el 1 de febrero de 2010. Finalmente la ampliación ha sido suscrita 
y desembolsada únicamente por el socio Llanera S.L. por un importe de 500.000 euros, con lo que los nuevos 
porcentajes de participación una vez escriturada la ampliación será de:  
 

� Llanera S.L.                                                  68,90% 
� Instituto Valenciano de la Vivienda SA         31,10% 

 
Con fecha 8 de marzo de 2010 la Sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. ha acordado 
en Junta General una ampliación de capital por importe de 253.000 euros mediante la compensación de 
créditos, esta ampliación ha sido suscrita por los socios manteniendo los mismos porcentajes de participación. 
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La relación de Sociedades que participan en la gestión conjunta son: 
 

Sociedad Cogestor 

  

TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDA, S.L. 
ORTIZ DESARROLLOS 
URBANISTICOS, S.L. 

HORIZONTE CASTELLON 3000, S.L. GESTURBE, S.L. 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALENCIANAS S.L. LLANERA, S.L. 

DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L. URBANA DUCAT, S.L. 

SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA, S.L. AFIRMA S.L. 

 
La NRV 20ª del PGC define un negocio conjunto como aquella actividad económica controlada 
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas. El control conjunto es un acuerdo estatutario o 
contractual en virtud del cual dos o más participes convienen compartir el poder de dirigir las políticas 
financieras y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de 
tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad 
requieran el consentimiento unánime de los partícipes. 
 
Estas sociedades consolidan por el método de integración proporcional. La Sociedad no ha incurrido en 
contingencias en relación con las asociadas.  
 
La Sociedad Tarea, Promotora Valenciana de Viviendas, S.L es auditada por Mazars auditores, la Sociedad 
Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. es auditada por KPMG. 
 

 
c) Participación puesta en equivalencia 
 

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: 
 

Fracción 
de 

Capital 
que se 
posee 

Euros 
SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de 
coste 

Capital 
Social 

Reservas 
Rtdos. Neg. 
Ejerc. Ant. 

Rtdos. 
ejercicio 

GESTION MIXTA DE VIVIENDAS 
SOCIALES ALBORAYA, S. L. 

C/ San Vicente Ferrer, 6 bajo Alboraya 
Promoción urbanística 

40% 184.200 460.200 62 (276) (26.894) 

CABANYAL 2010, S.A. 
C/ Antita Senda de Senent, 8-6 Valencia 50% 8.750.000 17.500.000 (132.971) (377.384) (579.758) 

 
 
Estas sociedades consolidan por el método de puesta en equivalencia. 
 

1. Con fecha 2 de febrero de 2009 la Sociedad Cabanyal 2010 S.A. constituida en Junta General 
extraordinaria y universal, acordó la reducción del capital social en 17.500.000 euros mediante la 
reducción nominal de las acciones. 
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               La sociedad Cabanyal, 2010 S.A. es auditada por D. Ignacio Benedito Cercos 
 

2. Con fecha de 30 de marzo de 2009, la Junta General de socios de la Sociedad Gestión Mixta de 
Viviendas Sociales para Alboraya S.L., acordó la ampliación de capital por importe de 400.00 euros, 
que fueran íntegramente suscritos y desembolsados por los socios manteniendo el mismo porcentaje 
de participación en la sociedad. 

 
3. Los movimientos habidos durante el ejercicio 2009 son los que se muestra a continuación: 
 

 Euros 
  

 
2009 

 
 

2008 
Saldo inicial 8.512.147 9.604.189 
Perdidas por deterioro de valor  (133.855) (1.092.042) 

Saldo final 8.378.292 8.512.147 

 
 
 
10. Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Euros 

   2009    2008  

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:      
- Créditos de empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
(Nota 32.a)        288.465   670.523 

- Deudores por operaciones de tráfico    199.567   234.118 

  488.032   904.641 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:      

- Clientes  13.191.131   10.273.641 

- Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 32.b)  136.698.833   126.454.233 

- Hacienda Pública  6.289.840   4.408.183 

- Personal  62.075   78.796 

- Deudores diversos  1.652.488   238.771 

- Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de emitir  2.958.524   4.688.787 

- Compensación costes promoción de vivienda  ---   4.600.207 

- Otros ingresos pendientes de facturar  395.631   954.980 

- Ejecución obra Plan E  231.986   --- 

- Anticipos a proveedores  289.207   333.976 
- Convenios de gestión otras entidades – Certificaciones  
pendientes de emitir  4.321.548   3.251.881 

- Valores representativos de deuda  1.301.620   1.298.257 

- Imposiciones a plazo fijo  3.908.051   281.938 

- Intereses a corto plazo  ---   39.449 

- Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo  2.326.070   2.310.391 

- Provisiones por deterioro de valor  (311.171)   (180.836) 

  173.315.833   159.030.654 

  173.803.865   159.935.295 
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Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de los valores 
registrados en contabilidad.  
 
El desglose por vencimientos de los préstamos a cobrar a largo plazo es el siguiente: 
 
  Euros 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Años 

posteriores Total 

- Deudores por 

operaciones de tráfico 17.204 

 
 

17.204 

 
 

17.204 

 
 

17.204 

 
 

17.204 113.547 199.567 

 
El importe de Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo corresponde al importe pendiente de 
facturar del convenio con la Conselleria de Cultura, con la cual esta pendiente de formalizar una segunda 
adenda, estando pendiente la concreción del  vencimiento de dicha deuda. 
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes fueron son los siguientes: 
 

  2009  2008 

Deudores por operaciones de tráfico  4,06%  4,20% 

Préstamos a empresas del grupo  5,55%  5,12% 

 
 
 
Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a seis meses no han sufrido 
ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2009, habían vencido cuentas a cobrar por importe de 26.424 
euros (39.522 euros en el ejercicio 2008), si bien no habían sufrido pérdida por deterioro. Estas cuentas 
corresponden a un número de clientes independientes sobre los que no existe un historial reciente de 
morosidad. El análisis de antigüedad de estas cuentas es el siguiente: 
 

  Euros 

  2009  2008 

Hasta 6 meses  26.424  39.522 

Mas de 6 meses  141.040.047  130.185.276 

  141.066.471  130.224.798 

 
Del importe de la deuda vencida se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 136.870.310 euros que corresponde a la relación de la Sociedad con su único socio (ver nota 
32). Adicionalmente se incluye un saldo de 3.858.567 euros que corresponde al importe a recuperar de la 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (empresa pública cuyo accionista mayoritario 
es el socio único de la Sociedad) siendo el vencimientote la misma el 3 de marzo de 2.010, sin haberse 
liquidado hasta la fecha.  
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el 
siguiente: 
 

  Euros 

  2009   2008 

Saldo inicial  180.836    3.099.639  

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar  137.271    35.113  

Reversión de importes no utilizados  (6.936)   (2.953.916) 

Saldo final  311.171    180.836  
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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 Sociedad no mantiene ninguna 
garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2009 asciende a 230.848                         
euros (186.041 euros en el ejercicio 2008).  
 
 
11. Existencias 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio 2009 es 
el siguiente: 
 

 Euros 

 2009 2008 

Edificios 1.201.079 531.776 

Terrenos con calificación y sin calificación urbanística y solares 18.763.980 32.830.301 

Promociones en curso  113.214.805 97.368.434 

Promociones terminadas   50.141.216     29.691.753 

Anticipos a proveedores 239.727 378.873 

Total 183.560.807 160.801.136 

 
La dirección considera que, dada la actividad de la Sociedad, 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. 
 
El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:  
 

 Euros 

 Saldo inicial 
Compras y 
gastos 

incorporados 

Pérdidas 
irreversibles 
en promoc. 

Traspasos  
Traspasos 
netos 

inmovilizado 

Coste de 
ventas 

Saldo final 

        
Promoción de Suelo        
Terrenos 23.464.922 6.141.739  (21.184.795)   8.421.866 
Obras en curso 29.024.385 2.435.112      3.588.901   35.048.398 
Promociones terminadas 11.971.342 85.877  14.099.328  (9.036.271) 17.120.276 

Promoción viviendas        
Solares 9.365.379 10.299.579    (9.268.483)  (54.361) 10.342.114 
Obras en curso 58.701.242 26.526.322 (1.672.381) (6.318.444)   77.236.739 
Promociones terminadas 11.779.424 391.531  19.083.493  (1.742.351) (8.863.291) 20.648.806 

Rehabilitación     
 

  

Edif. para rehabilitar 531.776 64.176     605.127   1.201.079 
Obras en curso 9.642.807 934.273 (360.721) (9.286.691)   929.668 
Promoc. terminadas 5.940.987 35.882  8.681.564  (180.023) (2.106.276) 12.372.134 

Total 160.422.264 46.914.491 (2.033.102) --- (1.922.374) (20.060.199) 183.321.080 

 
Durante el ejercicio se ha traspasado de existencias a inversiones inmobiliarias 1.755.777 euros. 
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a) Gastos financieros capitalizados 
 

Durante el ejercicio 2009 se capitalizaron gastos financieros en las existencias por importe de 1.822.627 
euros (2.051.683 euros en el ejercicio 2008).  
 

b) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones en curso y terminadas, por valor de 51.740.380 y 30.128.187 
euros, respectivamente, se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian 
(54.731.100 y 14.389.076 euros respectivamente en el ejercicio 2008). 

 
c) Seguros 
 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
 
12. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
 

  Euros 

  2009  2008 
Tesorería  4.289.135  10.059.005 

  4.289.135  10.059.005 

 
 
 
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 1,02%. 
 
13. Capital y prima de emisión 
 
 

  Euros 

  2009  2008 

Capital escriturado  74.188.406  72.445.448 

  74.188.406  72.445.448 

 
 
El capital escriturado se compone de 246.875 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada 
una, totalmente desembolsadas. 
 
La transmisibilidad de las acciones sólo será posible a favor de entidades y corporaciones de Derecho Público, 
Sociedades Estatales, Entidades Oficiales de Crédito y Cajas de Ahorro y en cuantía que no exceda del 49% 
del capital, perteneciendo el resto a la Generalitat, según lo estipulado en los Estatutos de la Sociedad. 
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14. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 
a) Reservas 
 
 

  Euros 
Legal y estatutarias  2009  2008 

Reserva legal  1.492.221  1.492.221 

  1.492.221  1.492.221 

 
 
 
 
 

Reserva Legal 

 
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a 
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 
 
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

 
b) Resultados de ejercicios anteriores 
 
 

  Euros 

  2009  2008 

Resultado negativo de ejercicios anteriores  (80.722.029)  (59.753.858) 

  (80.722.029)  (59.753.858)  

 
 
15. Reservas en sociedades consolidadas 
 

 

Euros 

 

Sociedad 2009 2008 

Sol i Vivendes valencianas, S.A. (117.942) (39.559) 

Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. 21.067 1.438 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. (1.242) (1.091) 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. 865 --- 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.  (92.946) --- 

 (190.198) (39.212) 

 
 
16. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 
 

 

Euros 

 

Sociedad 2009 2008 

Cabanyal 2010, S.A. (255.178) (178.880) 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L.  (86) (110) 

 (255.264) (178.990) 
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17. Resultado del ejercicio 
 
a) Propuesta de distribución del resultado 
 
La propuesta de distribución del resultado a presentar a la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
dominante es la siguiente: 
 
 
 

  Euros 

Base de reparto  2009  2008 

Pérdidas y ganancias  (22.567.035)  (21.085.797) 

  (22.567.035)  (21.085.797) 

 
  Euros 

Aplicación   2009  2008 

Resultado. negativo de ejercicios anteriores   (22.567.035)  (21.085.797) 

  (22.567.035)  (21.085.797) 

 
 
b) Aportación al resultado consolidado 
 
 Euros 

Sociedades consolidadas 2009 2008 

Instituto valenciano de vivienda, S.A. (22.129.653)  (21.024.631) 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A (6.426) (2.946) 

Sol i Vivendes del Mediterrani S.A. 16.376 17.649 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. (12) (299) 

Horizonte Castellón 3000, S.L --- (1.876) 

Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. 220.428 24.662 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. (355.261) (16.677) 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. (16.719) (2.646) 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. 4.876 3.941 

 (22.266.391) (21.002.823) 

Sociedades puestas en equivalencia   

Cabanyal 2010, S.A. (289.879) (82.974) 

Gestión mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L. (10.765) (82.864) 

 (300.644) (110) 

 (22.567.035) (21.085.797) 
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18. Socios externos 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio en las cuentas de intereses de socios externos, expresados en euros, son 
los siguientes: 
 

Concepto Capital suscrito 
Reservas 
distribuibles 

Resultado 
Ejercicio 

Total intereses 
de socios 
externos 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. 735.000 (12.410) (1.444) 721.146 

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. 735.000 (4.040) (1.402) 729.558 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 49.000 (1.206) (254) 47.540 

Camvipro, S.A. 73.500 (179) (19.730) 53.591 

Saldo inicial  1.592.500 (17.835) (22.830) 1.551.835 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. --- (100.906) (1.705) (102.611) 

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. --- 24.281 9.426 33.707 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. --- 10 248 258 

Camvipro, S.A. --- 179 19.730 19.909 

Variación del ejercicio 2009 --- (76.436) 27.699 (48.737) 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. 735.000 (113.316) (3.149) 618.535 

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. 735.000 20.241 8.024 763.265 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 49.000 (1.196) (6) 47.798 

Camvipro, S.A. --- --- --- --- 

Saldo final 1.519.000 (94.271) 4.869 1.429.598 

 
 
 
 
 
19. Subvenciones de capital recibidas 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2009 ha sido el que se detalla a 
continuación: 
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a) Subvenciones de capital:   
 

Esta cuenta recoge las subvenciones recibidas de la Generalitat, cuya finalidad es financiar la adquisición 
de viviendas destinadas al realojamiento de familias que ocupan viviendas objeto de actuaciones 
urbanísticas. Asimismo, se incluyen las subvenciones al promotor, recibidas de la Generalitat, con el 
objeto de financiar tanto la rehabilitación de viviendas como  su posterior destino a arrendamiento. 
Además, se incluye el valor tanto de las parcelas como de los derechos de superficie cedidos por los 
Ayuntamientos para la construcción de promociones de viviendas en arrendamiento. También se incluyen 
los locales donados. Su composición así como el movimiento registrado durante el ejercicio 2009, es la 
siguiente: 
 

 
 
 
b) Subvenciones al promotor: 
 

Esta cuenta recoge las subvenciones concedidas por la Generalitat, reguladas por diversas disposiciones 
legales por las que se establecen ayudas en materia de suelo y vivienda, como consecuencia de las 
actuaciones de promoción de viviendas de protección oficial de cualquier tipo de régimen, destinadas 
tanto a la venta como al arrendamiento y de actuaciones de suelo. 

 
c) Subsidiación de intereses por préstamos cualificados 
 

En esta cuenta se recogen las subsidiaciones al tipo de interés de préstamos cualificados cuyo ingreso ha 
sido diferido hasta el momento de la entrega de las promociones financiadas. Dichas subsidiaciones tiene 
su origen en diversas disposiciones legales por las que se establecen ayudas en materia de suelo y 
vivienda, de las que la Sociedad es beneficiaria por su condición de promotora de viviendas de protección 
oficial de cualquier tipo de régimen destinadas tanto a la venta como al arrendamiento y de actuaciones 
de suelo. 
 

d) Subsidiación de cuotas (capital e  intereses) por préstamos cualificados 
 

En esta cuenta se recogen las subsidiaciones de la cuota de préstamos cualificados cuyo fin es la 
financiación de promociones de viviendas destinadas al arrendamiento de acuerdo con lo establecido en 
los diversos Planes de Vivienda, siendo el importe de subsidiación de intereses de 12.632.248 euros y el 
de capital de 11.314.245 euros (10.258.028 y 8.169.320 euros, respectivamente en el ejercicio 2008). 
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e) Donación parcelas a revertir 
 

Esta cuenta recoge el valor escriturado de las donaciones de terrenos efectuadas por diversos 
Ayuntamientos. Dichas cesiones se encuentran sujetas a la posible reversión a sus anteriores propietarios 
en el caso de incumplir el destino por el cual fueron cedidos, de acuerdo con el artículo 111 del Real 
Decreto 1.377/1986, de 31 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. El diferimiento de estos ingresos persigue el reconocimiento de los mismos una vez cumplido el 
fin de la donación, es decir, la venta de viviendas de protección oficial en régimen especial. 
 
Al cierre del ejercicio, la dirección considera que no se ha incumplido con el destino para el que fueron 
cedidas las parcelas, registrándose por tanto como subvenciones. 

 
f) Otros ingresos de promociones 
 

En esta cuenta se recogen los gastos soportados por la Sociedad y repercutibles a los proveedores a los 
que se han adjudicado las actuaciones. 

 
 
20. Débitos y partidas a pagar 
 
El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

 

Euros 

 

Débitos y partidas a pagar a largo plazo: 2009 2008 

- Préstamos con entidades de crédito 115.701.312 84.170.178 

- Acreedores por arrendamiento financiero 39.278 55.095 

- Fianzas recibidas 238.801 3.200 

- Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.528 105.569 

 115.982.919 84.334.042 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:   

- Préstamos con entidades de crédito 172.710.106 176.018.955 

- Proveedores 73.362.282 43.703.167 

- Proveedores empresas del grupo y asociadas 234.876 490.374 

- Acreedores por arrendamiento financiero 25.677 35.704 

- Deudas con empresas del grupo  36.986.094 30.445.768 

- Fianzas y depósitos recibidos 6.764.650 9.017.215 

- Acreedores varios 6.124.824 14.837.141 

- Personal 131.443 129.275 

- Anticipos de clientes 34.853.450 43.909.670 

- Administraciones Públicas 817.059 2.152.528 

- Otras cuentas a pagar 59.542 173.052 

 332.070.003 320.912.849 

Total 448.052.922 405.246.891 

 
Dentro de préstamos con entidades de crédito a largo plazo se incluye 35.834.978 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 adquiriente en la venta de viviendas) 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 
 

 Euros 

 Pasivos financieros 

 2010  2011  2012  2013  2014  

Años 

posteriores  Total 

Deudas con empresas 

del grupo y asociadas 36.986.094  3.528  ----  ----  ----  ----  36.989.622 

Acreedores comerciales 

y otras cuentas a cobrar 115.523.934  ----  ----  ----  ----  ----  115.523.934 

Deudas con entidades 

de crédito             

- Préstamos 63.749.042  10.609.772  5.573.316  357.512  360.245  55.752.387  136.402.274 

- Pólizas de crédito 108.819.314  8.958.470  8.958.470  9.459.913  8.958.470  6.712.757  151.867.394 

- Deudas por intereses 141.750  -----  -----  ------  -----  -----  141.750 

Acreedores por 

arrendamiento financiero 25.677 21.601  15.180  2.497  -----  -----  64.955 

Otros pasivos financieros 6.824.192  238.801  -----  ------  -----  -----  7.062.993 

 332.070.003  19.832.172  14.546.966  9.819.922  9.318.715  62.465.144  448.052.922 

 
La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Sociedad 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: 
 

 

Euros 

 

 2009 2008 

Hasta 1 año 287.735.274 257.895.081 

Más de 1 año 534.393 592.701 

 288.269.667 258.487.782 

 
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: 
 

 Euros 
 Capital Capital Capital Capital 
 Concedido Dispuesto Neto Subsidiado Disponible 

     
Préstamos con garantía hipotecaria 199.828.161 114.620.824  (24.018.551)      27.594.508  
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000    20.000.000 --- --- 
Préstamos avalados por la Generalitat 26.200.000 25.800.000 --- --- 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 67.103.251  51.083.481 --- 16.019.770 
Pólizas de crédito con garantía personal 112.494.000 100.783.912 --- 11.710.088 

Total 425.625.413      312.288.218 (24.018.551) 55.324.366 
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 Euros 
 

Capital 
pendiente 

Intereses 
devengado

s Total 
Total 

Subsidiado Total deuda 
      
Préstamos con garantía hipotecaria 90.602.275 76.039 90.678.314 (24.018.551) 66.659.763 
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000  --- 20.000.000  --- 20.000.000  
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat 25.800.000 --- 25.800.000 --- 25.800.000 
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat 51.083.481 --- 51.083.481  --- 51.083.481  
Pólizas de crédito con garantía personal 100.783.912 65.711 100.849.623 --- 100.849.623 

Total 288.269.668 141.750 288.411.418 (24.018.551) 264.392.867 

 
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 
 

 2009 2008 
Préstamos con garantía hipotecaria 3,86% 4,80% 
Préstamos avalados por la Generalitat 0,79% 3,10% 
Préstamos con garantía personal 3,56% --- 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 5,05% 5,38% 
Pólizas de crédito con garantía personal 2,70% 4,52% 

 
Acreedores por arrendamiento financiero 
 
Los pasivos por arrendamiento financiero están efectivamente garantizados si los derechos al activo arrendado 
revierten al arrendador en caso de incumplimiento. La obligación bruta por el arrendamiento financiero – pagos 
mínimos por arrendamiento: 
 

 Euros 

 2009  2008 

Hasta 1 año 29.610  41.014 

Más de 1 año 42.336  63.290 

 71.946  104.304 

Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros 6.991  13.505 

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 64.955  90.799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

21. Otras provisiones 
 
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 

 Euros 

 

Provisión para 
subsidiaciones 

Provisión 
por 

terminación 
de 

promociones 

Provisión 
por pérdidas 

en 
promociones 

Provisión 
por 

reparaciones 
de viviendas 

vendidas 

Provisión 
pago 

Intereses de 
demora Total 

Saldo a 1/01/2008 78.055  1.543.976 131.238  260.000  --- 2.013.269  

Dotaciones 4.003  --- --- 2.694.035  --- 2.698.038  

Aplicaciones --- (795.658) --- (260.000) --- (1.055.658) 

Saldo a 31/12/2008 82.058  748.318  131.238  2.694.035  --- 3.655.649  

Dotaciones 3.172  42.995 --- 2.356.085  3.581.855  5.984.107  

Aplicaciones --- (193.039) --- (2.694.035) --- (2.887.074) 

Saldo a 31/12/2009 85.230  598.274  131.238  2.356.085  3.581.855  6.752.682  

 
 
El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 
 

  Euros 

  2009  2008 

No corriente   85.230  82.058 

Corriente  6.667.452  3.573.591 

  6.752.682  3.655.649 

 
 
 
a) Provisión no corriente 
 

Recoge provisiones para subsidiaciones, y tiene como objeto atender la devolución de las subsidiaciones 
de intereses relacionados con la financiación bancaria obtenida para determinadas promociones a causa 
de un cambio en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo con las subsidiaciones 
percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes intereses de demora calculados a tipos de 
mercado. 

 
 
b) Provisión corriente 
 

-Provisiones por terminación de promociones 
Esta provisión recoge la estimación de los costes pendientes de ejecutar en el momento en que se 
produce la escrituración de aquellas parcelas cuyas obras de urbanización se encuentran en curso, 
aplicándose la misma en el momento en que se reciben los diferentes costes, conforme se vayan 
ejecutando las obras de urbanización. 
 
-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. La dotación se ha registrado como gastos financieros. 
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22. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 
 

  Euros 

  2009  2008 

Activos por impuestos diferidos:  123.108  170.864 

-  Diferencias temporarias  430  430 

-  Créditos por perdidas a compensar  122.678  170.434 

     

Pasivos por impuestos diferidos:  154.025  113.559 

-  Diferencias temporarias  154.025  113.559 

Impuestos diferidos  277.133  284.423 

 
 
 
Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene el derecho exigible de 
compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. No se han registrado activos y pasivos por impuestos diferidos 
compensados. 
 
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 

 

Euros 

 

 2009 2008 

Saldo inicial 284.423 289.316 

Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (53.806) (26.560) 

Impuesto cargado directamente a patrimonio neto 46.516 21.667 

Saldo final 277.133 284.423 

 
El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en cuenta la 
compensación de saldos, ha sido como sigue: 
 
  Euros 

Pasivos por impuestos diferidos   

Amortización 
fiscal 

acelerada   

Ganancias 
valor 

razonable   
Bonos 

convertibles   Otros   Total 

Saldo a 1 de enero de 2008  ---  ---  ---  98.671   98.671  

Cargo (abono) a cuenta de p. y g.  ---  ---  ---  (6.779)  (6.779) 

Cargo a patrimonio neto  ---  ---  ---  21.667   21.667  

Saldo a 31 de diciembre de 2008  ---  ---  ---  113.559   113.559  

Cargo (abono) a cuenta de p. y g.  ---  ---  ---  46.516   46.516  

Cargo a patrimonio neto  ---  ---  ---  (6.050)  (6.050) 

Saldo a 31 de diciembre de 2009  ---  ---  ---  154.025   154.025  
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  Euros 

Activos por impuestos diferidos  Provisiones  

Pérdidas 

deterioro  

Pérdida 

fiscal  Otros  Total 

Saldo a 1 de enero de 2008 ---  ---  161.719  20.211  181.930 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. ---  ---  8.715  (19.781)  (11.066) 

Saldo a 31 de diciembre de 2008 ---  ---  170.434  430  170.864 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. ---  ---  (47.756)    (47.756) 

Saldo a 31 de diciembre de 2009 ---  ---  122.678  430  123.108 

 
 
Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen 
en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su 
aplicación.  
 
A 31 de diciembre de 2009, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar es el siguiente: 
 
Sociedades por integración global 152.552 euros con unos créditos fiscales activados por importe de 669 euros 
y sociedades por integración proporcional 1.597.236 euros con unos créditos fiscales activados por importe de 
248.998 euros, siendo las de la sociedad dominante: 
 

Ejercicio de 
generación 

  Ejercicio límite de 
compensación 

  
Bases imponibles 

2006  2021  7.823.496 
2007  2022  7.356.211 
2008  2023  9.391.199 
2009   2024   12.965.872 
Total    37.536.778 

 
El activo por impuesto diferido asociado a las bases imponibles de la sociedad dominante, que no se encuentra 
registrado en contabilidad, asciende a 112.610 euros, teniendo en cuenta una tasa efectiva del 29,7%, al estar 
exenta la Sociedad del 99% de la cuota del Impuesto sobre sociedades. 
 
 
23. Ingresos y gastos 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones inmobiliarias 
realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es el siguiente: 

 
 Euros 
 2009 2008 
   
Ventas de viviendas 13.335.353 12.659.241 
Ventas de solares 286.222 27.713.706 
Ingresos por rehabilitación 1.557.704 2.430.758 
Ingresos por cuotas de urbanización 11.199.866 4.187.276 
Ingresos por ejecución de obra 545.779 2.558.128 
Ingresos por arrendamientos 2.295.759 1.602.381 
Prestaciones de servicios - Convenios de gestión 56.665 707.188 
Prestaciones de servicios - Asistencia técnica RIVA 816.170 864.608 
Prestaciones de servicios – Otros Convenios 4.913.956 954.030 

Total 35.007.474 53.677.316 
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b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
  Euros 
   2009   2008 
Compras  3.545.932   61.080 
Aumento de existencias  (669.303)  (21.171) 

Total  2.876.629   39.909 

 
- Consumo de terrenos y solares 

 
  Euros 
   2009   2008 
Compras  639.219  8.886.890 
Reducción de existencias    14.066.321  (6.965.556) 

Total  14.705.540  1.921.334 

 
 

 
c) Gastos de personal 
 
 

  Euros 
   2009   2008  
Sueldos y salarios  11.396.739   11.171.962 
Indemnizaciones  30.478   6.264 
Seguros sociales  3.484.096   3.376.234 
Otros gastos sociales  58.528   48.812 

Total  14.969.841  14.603.272 

 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 
 

  Nº Empleados 
   2009   2008 
Dirección  17   17 
Responsables de departamento  41   41 
Titulados superiores y medios  114   115 
Personal administrativo y otros  194   195 

Total  366   368 

 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio de la Sociedad es el siguiente: 
 

  Número de empleados 
  2009  2008 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Dirección  11 6 17  11 6 17 
Responsables de departamento  21 21 42  19 22 41 
Titulados superiores y medios  35 78 113  34 80 114 
Personal administrativo y otros  66 128 194  63 129 192 

Total  133 233 366  127 237 364 
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24. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 
 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre 
beneficios es la siguiente: 
 
  Euros 

  Cuenta de pérdidas y ganancias  

Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

Saldo ingresos y gastos del 

ejercicio      (22.567.035)      13.546.558 

  Aumentos  

Disminu-

ciones    Aumentos  

Disminu-

ciones    

Impuesto sobre Sociedades  ---  ---  ---  41.030  ---  41.030 

Diferencias permanentes  10.041.233    (317.275)  9.723.958        

Diferencias temporarias:             

- con origen en el ejercicio  103.634    103.634  2.053.715  (15.573.481)  (13.519.766)  

- con origen en ejercicios 

anteriores              

Compensación de bases 

imponibles negativas  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Base imponible (resultado fiscal)  10.144.867    (317.275)  (12.739.443)  2.094.745  (15.573.481)  67.822 

 
 
La sociedad no ha registrado importe alguno como ingreso por impuesto sobre beneficios resultado de la 
liquidación fiscal al no cumplir los requisitos de activación de las pérdidas a compensar. El importe registrado 
en la cuenta de resultados es fruto de la regularización de saldos de ejercicios anteriores y la aplicación de 
bases imponibles de participadas por 47.756 euros (ver nota 22). 
 
El saldo deudor pendiente con la Hacienda Pública por impuesto sobre sociedades es el resultado de las 
retenciones a cuenta por un importe de 54.000 euros 
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 Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son 
aplicables. 
 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 
 
a) Bonificaciones del impuesto sobre sociedades en la Sociedad dominante 
 
El artículo 34.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una bonificación del 
99% para las rentas que deriven de la prestación de determinados servicios públicos, no habiéndose aplicado 
la misma por no resultar un impuesto a pagar. 
 
La bonificación requiere la concurrencia de dos requisitos: 
 

o Un requisito subjetivo, cual es que las rentas se obtengan por determinadas entidades 
referidas en la norma, entre las que se encuentran las sociedades íntegramente 
dependientes del Estado o de las comunidades autónomas. 

 
o Un requisito objetivo, como es que las rentas sean de las enumeradas en los artículos 25.2 y 

36.1.a), b) y c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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En el caso de la Sociedad dominante, en la medida en que se cumplen los requisitos anteriores se ha aplicado 
la correspondiente bonificación. 

 
b) Deducciones pendientes 
 
La Sociedad dominante tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no se han registrado los 
correspondientes activos por impuesto diferido. El detalle de estas deducciones es el siguiente: 
 

Año  Euros  Último año 

2006  6.165  2016 

2007  8.850  2017 

2008  2.943  2018 

2008  4.068  2015 

2009  2.033  2019 

  24.059   

 
En la nota 22 se detallan las bases imponibles pendientes de compensar adicionales a las deducciones 
pendientes de aplicar. 
 
25. Resultado financiero 
 

  Euros 
   2009    2008  
Ingresos financieros:      

De valores negociables y otros instrumentos financieros      

-  De terceros       

•- Intereses de préstamos  10.396    11.042  

•- Otros ingresos financieros  498.084    547.277  

•- Incorporación De gastos financieros al activo  1.676.645    --- 

  2.185.125    558.319  

Gastos financieros:      

Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (693.724)   (26.923) 

Por deudas con terceros      

- Intereses de préstamos  (6.152.383)   (9.461.344) 

- Otros gastos financieros  (3.585.646)   (9.770) 

- Gastos financieros activados  (1.676.645)   --- 

  (12.108.398)   (9.498.037) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros      

Deterioros y pérdidas      

- De participaciones  ---   --- 

Resultados por enajenaciones y otras      

- Enajenaciones de participaciones en empresas del grupo y asociadas  (1.511)    --- 

   (1.511)   --- 

Resultado financiero  (9.924.784)   (8.939.718) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

26. Flujos de efectivo de las actividades de explotación de la sociedad dominante 
 

  Euros 
  2009   2008 
       
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (22.808.517)   (21.578.883) 
Ajustes del resultado:      
- Amortización del inmovilizado  2.066.748    1.744.636  
- Correcciones valorativas por deterioro  528.929    454.579  
-  Variación de provisiones  3.184.373    (1.276.423) 
-  Imputación de subvenciones  (1.065.073)   (576.553) 
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  152.735     
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  ---   118.007  
-  Ingresos financieros  (1.823.971)   (402.117) 
-  Gastos financieros  10.817.074    8.715.663  
  13.860.815    8.777.792  
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  (24.426.886)   (17.157.472) 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  (6.184.061)   (4.051.287) 
-  Otros activos corrientes  (111.757)   (495.732) 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  19.078.591    20.189.077  
-  Otros pasivos corrientes  (2.260.506)   166.574  
-  Impuesto de Sociedades  54.841    (20.684) 

  (13.849.778)   (1.369.524) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (13.395.335)   (8.827.628) 
-  Cobros de intereses  1.847.184    431.715  
   (11.548.151)   (8.395.913) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (34.345.631)   (22.566.528) 

 
27. Flujos de efectivo de las actividades de inversión de la sociedad dominante 
 

  Euros 

   2009   2008 

Pagos por inversiones:      

- Empresas del grupo y asociadas  (454.200)   (3.234.500) 

-  Inmovilizado intangible  (488.611)   (12.122) 

-  Inmovilizado material  (6.701.233)   (13.831.709) 

-  Inversiones inmobiliarias  (1.461.460)   (1.012.500) 

-  Otros activos financieros  (2.178.997)   (2.511.032) 

  (11.284.501)   (20.601.863) 

Cobros por desinversiones:      

-  Empresas del grupo y asociadas  ---   451.659  

-  Inmovilizado material  22.351    7.534  

-  Inversiones inmobiliarias  225.597    --- 

-  Otros activos  34.551    5.036  

  282.499    464.229  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (11.002.002)   (20.137.634) 
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28. Flujos de efectivo de las actividades de financiación de la sociedad dominante 
 

  Euros 

  2009    2008 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio  1.742.958    --- 
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  6.303.223    1.796.869  
  8.046.181    1.796.869  
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      

•- Deudas con entidades de crédito  161.483.779    232.504.888  
•- Otras deudas   229.484   --- 

- Devolución y amortización de:      
•- Deudas con entidades de crédito  (124.256.029)   (202.435.912) 
•- Otras deudas  (25.844)   (18.207) 

   37.431.390    30.050.769  
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  45.477.571    31.847.638  

 
 
29. Contingencias 
 
a) Avales y garantías recibidas 
 

Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias, tanto de los Convenios de Gestión, como 
de las promociones inmobiliarias propias de la Sociedad, a lo largo de la ejecución de las obras, de 
acuerdo con el contenido de los distintos pliegos de bases para su contratación, ascienden a 31 de 
diciembre de 2009 a 29.053.894 euros (73.669.311euros en el ejercicio anterior). 

 
b) Avales de entidades financieras 
 

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: 
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   Euros 

Banco Entidad   2009     2008 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Castellón  210.278   210.278 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento S. Vicente del Raspeig  33.850   33.850 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Paterna  21.268   21.268 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Onil  7.212   7.212 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Torrevieja  9.600   9.600 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Orihuela  5.579   5.579 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Alicante  22.540   22.540 

Caja Madrid Adquiriente de viviendas  475.729   475.729 

C. Rural Ayuntamiento de Castellón  40.200   40.200 

C. Rural Ayuntamiento de Santa Pola  12.754   12.754 

C. Rural Generalitat Valenciana  92.155   92.155 

C. Rural Ferrocarrils de la Generalitat  6.000   6.000 

C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25.543   25.543 

C. Rural Ayuntamiento Tabernas de la Valldigna  88.348   88.348 

C. Rural Ayuntamiento de Pilar de la Horadada  19.335   19.335 

C. Rural Ayuntamiento S. Vicente del Raspeig  11.000   11.000 

C. Rural Ayuntamiento de Onil  8.906   8.906 

C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10.980   10.980 

C. Rural Ayuntamiento de Benicasim  15.756   15.756 

C. Rural Ayuntamiento de Orihuela  22.209   22.209 

Ibercaja Ayuntamiento de Vinaroz  154.496   154.496 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Orihuela  70.154   70.154 

B.B.V.A. Adif  130.000   130.000 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  40.377   --- 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Jávea  4.113   --- 

Bancaja Ayuntamiento de Campello  102.500   102.500 

S.G.R. Ayuntamiento de Alacuas  272.935   272.935 

Total   1.913.817   1.869.327 

 
 
 

 
c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Sociedad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 87.103.251euros 
ante entidades financieras (ver nota 32.h). 

 
 
30. Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tenía adquirido un compromiso de permuta de un solar propiedad 
de la misma, valorado en 100.296 euros, a cambio de obra futura por valor de 243.803 euros. Asimismo, 
también tiene adquirido el compromiso de la entrega de los locales comerciales resultantes de 4 
promociones de viviendas a construir para las cuales ha obtenido la cesión de solares por valor de 
2.781.756 euros, incluidos en el epígrafe de Existencias (provenientes de ejercicios anteriores) y los 
locales resultantes de 1 promoción de viviendas a construir para la cual ha obtenido la cesión del derecho 
de superficie por valor de 577.761 euros, incluidos en el epígrafe de inmovilizado intangible (nota 5). 
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Además, existe el compromiso de recepción de un local o vivienda valorado en 135.833 euros, según se 
estipuló en la escritura de compraventa de una parcela en la promoción de la Torre en Valencia. 
 
A la fecha del balance, la Sociedad tiene firmados contratos para ejecuciones de obra, tanto de 
urbanización como de edificación, según se detalla en el cuadro adjunto: 

 
 

  Euros 

  2009   2008 

  Contratado 
Pendiente 
ejecución 

  Contratado 
Pendiente 
ejecución 

Inmovilizado material  14.990.814  9.044.849    44.426.904  6.857.216  

Existencias  118.002.415  46.451.303    173.297.531  44.457.252  

  132.993.229  55.496.152    217.724.435  51.314.468  

 
b) Anticipos de clientes 
 

Los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 34.853.450 euros, de los que 4.865.554 euros se han 
recibido en efectivo y 29.987.896 euros en especie, correspondiendo 26.628.379 euros a la cesión de 
unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización de diversas actuaciones y 
3.359.517 euros a la cesión de solar a cambio de obra futura, registrándose ambos importes en el 
epígrafe de Existencias. 

 
c) Compromisos por arrendamiento operativo 
 

La Sociedad tiene arrendadas varias oficinas bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo. 
Estos contratos tienen una duración de entre cinco y diez años, siendo la mayor parte de los mismos 
renovables a su vencimiento en condiciones de mercado. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 
 

  Euros 

  2009    2008  

Menos de un año  226.927    203.718  

Entre uno y cinco años  479.562    536.344  

Más de cinco años  78.527    171.289  

  785.016    911.351  

 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 227.847 euros. De este importe, todo corresponde a pagos mínimos por 
el arrendamiento, no habiéndose pagado ni rentas contingentes ni cuotas de subarrendamientos. 
 
 
31. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración 
 

Durante los ejercicios 2008 y 2009, no se ha devengado importe alguno en concepto de retribución a los 
miembros del Consejo de Administración. Asimismo, los Administradores tampoco han dispuesto de 
préstamos ni anticipos de la Sociedad dominante. 
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b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección de la Sociedad dominante 
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2009 al personal de alta dirección de la sociedad dominante 
asciende a un importe de 952.310 euros (en el ejercicio 2008 ascendió a 938.152 euros). 
 
Durante el ejercicio 2009, la Sociedad dominante no concedió préstamos al personal de alta dirección.  
 
 

c) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades análogas 
 

El art. 127 ter, párrafo 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, redactado por la Ley 26/2003, de 18 de julio, 
de modificación de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas para reforzar la 
transparencia de las sociedades cotizadas, impone a los Consejeros el deber de comunicar a la Sociedad 
la participación que puedan tener en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituya el objeto social de la Sociedad, así como los cargos o funciones que 
en ella ejerzan y la realización  por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género 
de actividad del que constituya objeto social. 
 
A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad dominante por los 
Consejeros que a 31 de diciembre de 2009 ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante: 

 
 
D. Juan Gabriel Cotino Ferrer 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. Presidente  

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana S.A. (SEPIVA) Miembro Junta Universal 

 
 
Dña. Cristina Serrano Mateo 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunidad Valenciana Consejera 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Vocal 

Aeropuerto de Castellón, S.L. Vocal 

 
 
Dña. Mª. Jesús Rodríguez Ortiz 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vicepresidenta 

Cabanyal 2010, S.A. Vocal 
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Dña. Mª. Ángeles Ureña Guillem  
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Vicepresidenta 

Cabanyal 2010, S.A. Vicepresidenta 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. Vocal 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Vocal 

Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. Vocal 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. Vocal 

Horizonte Castellón 3000, S.L. Vocal 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. Vocal 

 
 
D. José María Selva Ros 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 

Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Secretario 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.A. Vocal 

Cabanyal 2010, S.A. Vocal 

 
D. José Miguel Escrig Navarro 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. Vocal 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, S.A. 

Vocal 

Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunidad Valenciana 

Vocal 

Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A. Vocal 

Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de 
Telecomunicaciones, S.A. 

Vocal 

Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. Vocal 

Instituto de Acreditación y Evaluación de las Practicas Sanitarias, 
S.A. 

Vocal 

Circuito de Motor y Promoción Deportiva, S.A. Vocal 

 
Que, fuera del ámbito estrictamente público, por razón del cargo que desempeñan en la administración de la 
Generalitat, no ostentan cargo o función en empresa privada alguna, ni realizan por cuenta propia o ajena 
actividades del mismo, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de esta Sociedad. 
 
Que no se encuentran en ninguna situación de conflicto directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de 
la Sociedad. 
 
 
32. Otras operaciones con partes vinculadas 
 
La Sociedad pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 13. A continuación 
detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
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a) Créditos con empresas del grupo 
 
La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante los ejercicios 2008 y 2009, es la que se 
muestra a continuación: 
 

  Euros 

  

Créditos a 
empresas 

asociadas a 
largo plazo   

Créditos a 
empresas 
del grupo a 
largo plazo 

Saldo a 1/01/2008  77.539     13.289.611  

Altas  8.974   2.511.032  

Bajas  ---   (15.216.633) 

Saldo a 31/12/2008  86.513    584.010  

Altas  ---   2.178.997  

Bajas  (83.328)   (2.477.727) 

Saldo a 31/12/2009  3.185   285.280  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
b) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 136.698.833 euros, correspondiente a la Generalitat e incluye las 
siguientes partidas: 

 
  Euros 

  2009   2008 

C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas  1.283.542    1.342.307 

C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de emitir  3.518.121    6.748.576 

C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro  2.792.095    1.792.517 

C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas  5.568.020    1.586.323 

C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones pendientes de emitir  1.163.874    390.105 

C.M.A.A.U.V. Rehabilitación estructural  ---   734.717 

C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones emitidas  702.677    447.870 

C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir  779.070    1.457.774 

C.I.T. Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro  5.341.748    5.167.820 

C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas  674.106    479.824 

C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Facturas pendientes de emitir  232.567    285.769 

Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas   44.724.411    43.473.386 

C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas remitidas  55.309.001    51.427.861 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio –  
Reparaciones efectuadas pendientes de remitir  1.588.955    3.452.874 
C.M.A.A.U.V.  Gestión de patrimonio - Impagados de cartera cedida  
(Nota 29.e) 

 52.973    230.214 

Subvenciones para rehabilitación estructural  5.216.194    1.473.459 

Subvenciones al comprador  235.144    174.683 
Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento 
(Nota 7)  7.180.450    4.892.221 
Subvenciones al promotor - promoción de suelo  ---   608.458 

Subvenciones al promotor - rehabilitación de edificios (Nota 7)  271.377    271.377 

Otros  64.508    16.098 

Total  136.698.833    126.454.233 

 
 

Las siglas C.M.A.A.U.V. y C.I.T. hacen mención a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y a la Consellería de Infraestructuras y Transporte, respectivamente. 
 



 60

Las cuentas “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la diferencia a favor de 
la Sociedad entre las certificaciones recibidas de las diferentes empresas adjudicatarias de los diversos 
convenios de gestión y las emitidas a la Generalitat. 
 
Las cuentas “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. 
 
La cuenta “C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas” recoge, tanto las 
reparaciones que han sido remitidas a la C.M.A.A.U.V., 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 Sociedad por las diversas actividades 
promotoras que realiza y en aplicación de los planes de viviendas vigentes. 
 
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 la 
Sociedad con un presupuesto inicial de 79.619.079 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 
euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 euros. En fecha 9 de febrero de 2009 se recibió de 
la Consellería de Educación un borrador para la segunda modificación del Convenio, en la que se 
amplía el presupuesto del mismo en 8.356.761 euros, resultando un nuevo importe de 144.529.761 
euros. Según lo estipulado en dicho Convenio, la Consellería nos abonará el importe de la obra 
ejecutada, así como los intereses de la financiación de la operación y un 4% del presupuesto de 
contrata en concepto de gasto de gestión que se le imputará en las certificaciones que se emitan a la 
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 128.751.639 euros, de los que 2.178.997 euros corresponden al ejercicio 2009 
(2.511.032 euros en el ejercicio 2008), habiéndose emitido certificaciones por un total de 132.835.886 
euros, de las que 128.466.360 euros corresponden a inversión y 4.389.526 euros corresponden al 4% 
de gastos de gestión. El importe de las certificaciones emitidas en el ejercicio 2009 asciende a 
2.492.752 euros (15.731.185 euros en el ejercicio 2008), siendo el importe total de certificaciones 
emitidas pendiente de cobro de 44.724.411 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 euros, habiéndose ampliado la cuantía del crédito con 
fecha 27 de marzo de 2003 hasta un importe total de 120.741.919 euros, el saldo al 31 de diciembre de 
2009 asciende a 43.746.635 euros. De acuerdo con lo establecido en el contrato de crédito el límite 
actual es de 49.303.254 euros. 

 
c) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 36.986.094 euros, correspondientes a la Generalitat  y las empresas 
asociadas e incluye las siguientes partidas: 
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  Euros 

  2009   2008 

C.I.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  13.896    459.350 

C.I.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  6.683.222    5.852.025 

C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  3.120.471    3.127.188 

C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados  18.318.826    11.929.432 

C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos pdts. de liquidar  1.384.613    1.298.696 

Subvenciones al promotor a reintegrar   128.245    128.245 

Subvenciones de capital a reintegrar  293.987    293.987 

Subvenciones de explotación a reintegrar  855.079    --- 

Cuenta corriente empresas asociadas  6.187.755   7.356.845 

Total  36.986.094   30.445.768 

 
Las siglas C.M.A.A.U.V. y C.I.T. hacen mención a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y a la Consellería de Infraestructuras y Transporte, respectivamente. 
 
Las cuentas "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de la Generalitat 
entre las certificaciones emitidas por la Sociedad a la C.I.T. y a la C.M.A.A.U.V. (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. 
 
La cuenta “Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos” recoge 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 d) de esta misma nota. 
 
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. 
 
El saldo de cuenta corriente con empresas asociadas corresponde principalmente a Iniciativas Y 
Promociones de Viviendas  Valencianas, S.L. por importe de 4.888.324 euros y Tarea Promotora 
Valenciana de Vivienda, S.L.,  por importe de 1.276.820 euros. 
 

d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
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  Euros 

  2009   2008 
 

 

Prestación 
de servicios 

  Prestación 
de servicios 

Subvención 
explotación 

Asistencia Técnica Oficina RIVA  815.581   864.608 --- 

C.M.A.A.U.V. – Ordenes de ejecución  4.135.534   1.341.167 --- 

C.M.A.A.U.V. – Red oficinas Intermediación  ---   441.245 53.000 

C. Educación – Ingresos Convenios de gestión  12.953   443.579 --- 

C.M.A.A.U.V. – Rehabilitación aluminosis  1.557.704   2.430.758 --- 

Total  6.521.772   5.521.357 53.000 

 
e) Administración del Parque Público de Viviendas de la Generalitat  
 

Tal y como se indica en la nota 1, la Sociedad tiene encomendada la gestión y administración del 
patrimonio de la Generalitat, para lo cual la Sociedad ha incurrido 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: 
 

  Euros 

  2009   2008 

Gastos internos de gestión  6.608.411   7.209.995 

Gastos financieros  3.319.109   4.227.775 

Total  9.927.520   11.437.770 

 
Además percibe una subvención de explotación, de acuerdo con las consignaciones previstas en los 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009, que ha sido aplicada a los siguientes conceptos: 
 

  Euros 

  2009   2008 
Suplidos corrientes del Patrimonio 
de la Generalitat  1.693.120   1.693.120 

Total  1.693.120   1.693.120 

 
No obstante, el importe total de los suplidos corrientes del Patrimonio de la Generalitat del ejercicio 2009 
ha ascendido a 1.694.132 euros, por lo que queda un importe de 1.012 euros que se aplicaran contra la 
subvención de explotación del siguiente ejercicio. 
 
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 11.745.386 euros, correspondiendo 5.093.632 
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 Sociedad. 

 
De acuerdo con las condiciones contractuales de dicha enajenación, la Sociedad 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 2009, dicho importe ascendía a 52.973 euros (véase Nota 32.b). 

 
f) Otras prestaciones a la Generalitat 
 

Adicionalmente, la Sociedad viene realizando otros trabajos por cuenta de la Generalitat por los que no 
percibe retribución alguna según el siguiente detalle: 
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  Euros 

  2009   2008 

Gastos internos de gestión  247.053   4.353.300 

Gastos financieros  691.321   1.406.883 

Total  938.374   5.760.183 

 
 
g) Convenios de gestión 
 

La situación actual de los convenios firmados es: 
 

  Número de Convenios 

  2009   2008 

Consellería Educación  1   1 

C.M.A.A.U.V. (*)  ---   1 

C.I.T. (**)  5   11 

Ayt. de S. Vte. Raspeig  1   1 

Total  7   14 

 
(*) Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

(**) Consellería de Infraestructuras y Transporte 

 
La situación actual, en cifras acumuladas a 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 

 
  Euros 

   2009   2008 

Convenios a ejecutar  238.414.771   275.549.340 

Certificaciones expedidas  9.105.171   24.550.891 

 
 
h) 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 Sociedad, los cuales no han sufrido ninguna variación 
respecto al ejercicio 2008, según el siguiente detalle: 

 

Concepto  Euros 
Cobertura de impagados de la cesión de créditos de la 
Generalitat 

 10.800.000 

Financiación actividades de Patrimonio y Aluminosis  20.000.000 
Convenio con la Consellería de Cultura  49.303.251 
Financiación Tesorería – I.V.F.  7.000.000 

Total  87.103.251 
 
 
33. Información sobre medio ambiente 
 
La Sociedad 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 
Sociedad 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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34. Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por Audit Ibérica, S.A. - J. Pereperez Auditores S.L.P. U.T.E., 
por los servicios de auditoria de cuentas han sido facturados íntegramente a la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Generalitat. 
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INFORME DE GESTIÓN 
EMPRESAS MIXTAS  

 
 
 
A lo largo del pasado año 2009, el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., ha mantenido su política de impulsar, la 
gestión del suelo para generar vivienda de naturaleza libre y protegida, priorizando no obstante, la promoción de 
estas últimas al objeto de atender la demanda existente ente los sectores sociales más desfavorecidos, por sus 
características personales, económicas o cualquier otra índole y sirviéndose para ello de las sociedades de 
economía mixta creadas a su instancia en ejercicios anteriores.  
 
 

EMPRESAS MIXTAS 
SOCIEDAD FECHA 

CONCURSO 
ESCRITURA SOCIO PARTICI

PACIÓN 
CAPITAL 
SOCIAL 

Sol i Vivendes 
Valencianes, S.A. 
Solivvsa 

 13/10/2003 Actura 51% 6.000.000€ 

Sol i Vivendes del 
Mediterrani, S.A. 
Solivimed 

 08/07/2004 CAM 51% 6.000.000€ 

Horizonte Castellón 
3000, S.L. 

12/05/2004 25/05/2004 G y C, S.L. 49% 600.000€ 

Tarea Promotora 
Valenciana de 
Viviendas, S.L. 

12/05/2004 25/05/2004 Ortiz Desarrollos 
Urbanos, S.L. 

49% 600.000€ 

Iniciativas y 
Promociones de 
Viviendas 
Valencianas, S.L. 

13/07/2004 29/07/2004 Llanera, S.L. 49% 4.522.000€ 

Desarrollos Urbanos 
para Viviendas 
Protegidas, S.L. 

13/07/2004 29/07/2004 Urbana Ducat, 
S.L. 

49% 1.200.000€ 

Cabanyal 2010, S.A.  26/07/2005 AUMSA  50% 17.500.000€ 
Nuevas Viviendas 
Valencianas, S.A. 

 13/12/2005 Gestión Iniciativas 
Empresariales y 
Sociales del 
Mediterráneo, S.L. 
(Ruralcaja) 

51% 60.000€ 

Servicios 
Urbanísticos y 
Viviendas de 
Burriana, S.L. 

07/10/2005 21/12/2005 Astroc 
Mediterráneo, S.L. 

49% 600.000€ 

Gestión Mixta de 
Viviendas Sociales 
para Alboraya 

 29/03/2007 Empresa de 
Gestión 
Urbanística y 
Servicios de 
Alboraya 

40% 460.200€ 
 

 
 
Durante el 2009, del estudio y situación de cada una de las sociedades, sus proyectos en fase de desarrollo y de 
futuro, así como de su nivel de actividad, se han realizado las siguientes intervenciones con el fin de adecuar su 
funcionamiento a la coyuntura económica y urbanística actual: 
 
Cabe destacar que con fecha 30 de marzo de 2009 se ha efectuado una ampliación de capital por importe de 
400.200.-€ en la empresa mixta Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. 
 
También se han acordado con fecha 11 de diciembre de 2009 dos ampliaciones de capital en la mixta Iniciativas y 
Promociones de Viviendas Valencianas S.L. Una por importe de 3.047.000.-€ por compensación de créditos; y la 
segunda por 2.350.000.-€ cuyo plazo de desembolso finaliza el 5 de febrero de 2010. 
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En la empresa mixta Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. se ha acordado con fecha 21 de julio de 
2009 una ampliación de capital por importe de 151.000.-€, estando pendiente de elevarse a público el acuerdo. 
 
Se ha acordado una reducción de capital de 4.500.000.-€, con la finalidad de condonar dividendos pasivos, en la 
empresa mixta Sol i Vivendes del Mediterrani, S.L., mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de las 
acciones. 
  
Se ha procedido a la liquidación de las empresas mixtas Viviendas Protegidas Molinet, S.L. y Canvipro, S.L., e 
igualmente se va a proceder a la disolución y liquidación de la mercantil Servicios Urbanísticos y Viviendas de 
Burriana, S.L. 
 
 
1.- ACTUACIONES EN CURSO 
 
 
1.1.- PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA INICIADOS POR TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE 
VIVIENDAS, S.L. 
 
PAI DEL SECTOR NOU MANISES DE MANISES (VALENCIA), donde se encuentra afectada una superficie 
aproximada de 1.718.460 m2, y de cuya actuación se pretenden poner al servicio de los ciudadanos unas 9.634 
viviendas, de las cuales cerca de 5.772 lo serán con carácter protegido. La alternativa técnica oportuna para llevar 
a cabo esta actuación se presentó, ante el Ayuntamiento competente el 2 de diciembre de 2004, siendo aprobado 
provisionalmente el 06/05/2005. La Comisión Territorial de Urbanismo lo aprobó condicionado el 18/04/2007, 
habiéndose presentado al Ayuntamiento para su aprobación por el pleno el documento en el que se subsanaban 
dichos condicionantes de la CTU. 
 
 
1.2.- PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA INICIADOS POR INICIATIVAS Y PROMOCIÓN DE 
VIVIENDAS, S.L. 
 
PAI NOU MILENI DE CATARROJA (VALENCIA), donde se encuentra afectada una superficie aproximada de 
1.711.786 m2, y de cuya actuación se pretenden poner al servicio de los ciudadanos unas 10.477 viviendas, de las 
cuales cerca de 5.239 lo serán con carácter protegido. La alternativa técnica oportuna para llevar a cabo esta 
actuación se presentó, ante el Ayuntamiento competente el 29 de junio de 2005, siendo aprobado 
provisionalmente el 26/01/2006. La Comisión territorial de Urbanismo lo aprobó condicionado el 20/04/2007 siendo 
aprobado definitivamente  el 14/2/2008. Está suspendido por la interposición de un recurso contra la aprobación 
definitiva de la Homologación y Plan Parcial. 
 
 
1.3.- PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA INICIADOS POR DESARROLLOS URBANOS PARA 
VIVIENDAS PROTEGIDAS S.L. 
 
PAI PARA EL DESARROLLO DE LA U.E PROLONGACIÓN C/ BLASCO IBÁÑEZ. VILA-REAL (CASTELLÓN), 
donde se encuentra afectada una superficie aproximada de 48.764 m2, y de cuya actuación se pretenden poner al 
servicio de los ciudadanos una 522 viviendas, de las cuales cerca de 212 lo serán con carácter protegido. La 
alternativa técnica oportuna para llevar a cabo esta actuación se presentó, ante el Ayuntamiento competente el 9 
de febrero de 2005, siendo aprobado el 26/11/2007 y dando el plazo de un mes para presentar texto refundido. Se 
ha aprobado provisionalmente, pendiente de remisión a Consellería para su aprobación definitiva. 
 
 
1.4.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA INICIADOS POR CABANYAL 2010, S.A.:  
 
PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL Y PROLONGACIÓN DE BLASCO IBAÑEZ. 
 
 
1.5.- PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA INICIADOS POR GESTIÓN MIXTA DE VIVIENDAS 
SOCIALES PARA ALBORAYA, S.L. 
 
SECTOR S1-2 DE ALBORAYA (VALENCIA), donde se encuentra afectada una superficie aproximada de 
338.2004 m2, y de cuya actuación se pretenden poner al servicio de los ciudadanos unas 1.800 viviendas, de las 
cuales cerca de 900 lo serán con carácter protegido. Se ha adjudicado con fecha 03/05/2007 el contrato de 
asistencia técnica en la redacción del Plan Parcial, Programas de Actuación Integrada y Proyecto de Urbanización. 
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1.6.- PROGRAMAS DE ACTUACION INTEGRADA INICIADOS POR HORIZONTE CASTELLÓN 3000, S.L. 
 
a) PAI DEL SECTOR 7 L’EIXAMPLE DE NULES (CASTELLÓN), donde se encuentra afectada una superficie 
aproximada de 360.777m2, y de cuya actuación se pretenden poner al servicio de los ciudadanos unas 1.578 
viviendas, de las cuales cerca de 590 lo serán con carácter protegido. La alternativa técnica oportuna para llevar a 
cabo esta actuación se presentó, ante el Ayuntamiento competente el 13 de julio de 2004, siendo aprobada 
provisionalmente el 30 de enero de 2006. Se presentaron las modificaciones requeridas en el Ayuntamiento el 
06/10/2009, estando pendiente de que dicho consistorio lo remita a la Consellería. 
 
b) PAI DEL SECTOR NOU BETXI DE BETXI (CASTELLÓN), donde se encuentra afectada una superficie 
aproximada de 115.631 m2, y de cuya actuación se pretenden poner al servicio de los ciudadanos unas 661 
viviendas, de las cuales cerca de 240 lo serán con carácter protegido. La alternativa técnica oportuna para llevar a 
cabo esta actuación se presentó, ante el Ayuntamiento competente el 21 de julio de 2004. Fue  aprobada 
provisionalmente el 20/06/2005 y tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo el 30/09/2005.  
 
 
2.- RIESGOS E INCERTIDUMBRES. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107, apartados 4 y 5 y Disposición Final Duodécima apartado 3 
de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, nuevo apartado 4, del artículo 202 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se considera que no existen más riesgos e incertidumbres de especial relevancia, que 
los ya mencionados y detallados tanto en el Informe de Gestión como en la propia Memoria Económica dignos 
de señalar a los que se enfrenta la Sociedad, ni los instrumentos financieros utilizados resultan relevantes en la 
valoración de los activos, pasivos y situación financiera. 
 



 

 

 

 

 

 

GRUPO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 

 

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN 
VALENCIANA 

TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades Dependientes 

 
• Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2009. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2009 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2009 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2009 2008 
                 
          A) PATRIMONIO NETO       
          FONDOS PROPIOS  (1.139.878.782,85) (1.098.375.902,75) 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        Fondo Social   227.159.172,10 227.159.172,10 
  Inmovilizado intangible Nota 6 1.929.450,04 2.120.668,77  Resultados de ejercicio anteriores   (1.335.200.701,29) (1.131.939.206,70) 
  Inmovilizado material Nota 5 25.067.814,46 28.189.981,34  Resultados de ejercicios anteriores   (1.335.200.701,29) (1.131.939.206,70) 
  Terrenos y construcciones   11.968.771,96 12.085.095,82  Reservas en sociedades consolidadas   (1.379.362,65) 117.729,97 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   13.099.042,50 16.104.885,52  Otras aportaciones de socios Nota 8 181.885.097,64 51.464.187,14 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo Nota 8 

105.172,07 105.172,07  
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad 
dominante Nota 8,3 

(212.342.988,65) (245.177.785,26) 

  Otros activos financieros   105.172,07 105.172,07  Total patrimonio neto   (1.139.878.782,85) (1.098.375.902,75) 
  Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 7.801,13 7.801,13         
  Total activo no corriente   27.110.237,70 30.423.623,31  B) PASIVO NO CORRIENTE       
          Provisiones a largo plazo Nota 13 892.151,55 626.106,06 
          Deudas a largo plazo Nota 8 1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
          Deudas con entidades de crédito   1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
          Total pasivo no corriente   1.068.038.828,55 1.019.642.770,06 
B) ACTIVO CORRIENTE               
  Existencias Nota 9 53.445.847,54 58.990.332,71  C) PASIVO CORRIENTE       
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 62.479.559,41 63.393.247,92  Provisiones a corto plazo Nota 13 31.462,09 31.462,09 
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   34.086.693,96 28.792.672,60  Deudas a corto plazo Nota 8 56.527.804,09 74.351.087,05 
  Activos por impuesto corriente   602.904,86 1.701.609,02  Deudas con entidades de crédito   53.626.567,43 72.632.683,79 
  Otros deudores   27.789.960,59 32.898.966,30  Otros pasivos financieros   2.901.236,66 1.718.403,26 
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 8.945,03 17.598.593,99  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 161.552.693,65 175.016.532,93 
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 4.484.367,02 122.797,23  Proveedores   153.614.306,87 166.302.366,19 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 123.048,83 137.354,22  Otros acreedores   7.938.386,78 8.714.166,74 
          Periodificaciones a corto plazo Nota 8 1.380.000,00 0,00 
  Total activo corriente   120.541.767,83 140.242.326,07  Total pasivo corriente   219.491.959,83 249.399.082,07 
                 
  TOTAL ACTIVO   147.652.005,53 170.665.949,38   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   147.652.005,53 170.665.949,38 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   45.352.562,46 69.650.052,69 
  Ventas Nota 18 23.174.971,24 40.524.641,22 
  Prestaciones de servicios   22.177.591,22 29.125.411,47 
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   1.446.716,19 (475.074,90) 
         
  Aprovisionamientos   (129.628.859,32) (158.299.653,63) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (81.968.208,82) (102.620.777,49) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (1.366.202,50) (2.011.961,05) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (45.525.265,68) (54.044.782,88) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 (769.182,32) 377.867,79 
         
  Otros ingresos de explotación   3.809.024,37 4.755.412,05 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   502.949,99 392.927,21 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   3.306.074,38 4.362.484,84 
         
  Gastos de personal   (81.268.793,46) (80.998.148,28) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (61.762.398,09) (61.663.031,93) 
  Cargas sociales Nota 12 (19.506.395,37) (19.335.116,35) 
         
  Otros gastos de explotación   (22.517.273,53) (25.111.691,54) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (1.436.140,85) (32.387,43) 
  Otros gastos de gestión corriente   (21.081.132,68) (25.079.304,11) 
         
  Amortización del inmovilizado Nota 5,6 (5.949.530,86) (6.758.692,23) 
         
  Exceso de provisiones   57.160,58 0,00 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (3.346,18) (412,52) 
  Resultados por enajenaciones y otras   (3.346,18) (412,52) 
         
  Otros resultados  Nota 12 1.016.781,27 (250.000,00) 
         
  Resultado de explotación   (187.685.558,48) (197.488.208,36) 
         
  Ingresos financieros   251.173,39 324.914,59 
  De valores negociables y otros instrumentos finacieros   251.173,39 324.914,59 
         
  Gastos financieros Nota 8  (24.984.037,47) (49.191.812,38) 
         
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros   0,00 1.436.934,48 
  Cartera de negociación y otros   0,00 1.062.164,93 
  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   0,00 374.769,55 
         
  Diferencias de cambio   75.433,91 (259.613,59) 
         
  Resultado financiero   (24.657.430,17) (47.689.576,90) 
         
  Resultado antes de impuestos   (212.342.988,65) (245.177.785,26) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (212.342.988,65) (245.177.785,26) 
         
  RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO Nota 3 (212.342.988,65) (245.177.785,26) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISON VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) Resultado consolidado del ejercicio   (212.342.988,65) (245.177.785,26) 
         
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
  Por valoración instrumentos financieros       
      Activos financieros disponibles para la venta   0,00 24.846,60 
  Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado   0,00 24.846,60 
         
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada       
  Por valoración instrumentos financieros       
      Activos financieros disponibles para la venta   0,00 (374.769,55) 
  Por coberturas de flujos de efectivo   0,00 (1.062.164,93) 
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada   0,00 (1.436.934,48) 
         
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS   (212.342.988,65) (246.589.873,14) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

      Reservas y   Resultado del     
     Resultados Otras ejercicio Ajustes por   
     de ejercicios aportaciones atribuido a la  cambios   
    Capital anteriores de socios sociedad dominante de valor Total 
               
Saldo, Inicio del año 2008 227.159.172,10 (965.728.988,47) 57.254.584,39 (213.524.600,87) 1.412.087,88 (893.427.744,97) 
          
 Total ingresos y gastos reconocidos    (245.177.785,26) (1.412.087,88) (246.589.873,14) 
 Operaciones con socios o propietarios        
  Otras operaciones con socios o propietarios   41.749.522,75   41.749.522,75 
 Otras variaciones del patrimonio neto  (166.092.488,26) (47.539.920,00) 213.524.600,87  (107.807,39) 
Saldo, Final del año 2008 227.159.172,10 (1.131.821.476,73) 51.464.187,14 (245.177.785,26) 0,00 (1.098.375.902,75) 
          
 Total ingresos y gastos reconocidos    (212.342.988,65)  (212.342.988,65) 
 Operaciones con socios o propietarios        
  Otras operaciones con socios o propietarios   172.337.201,17   172.337.201,17 
 Otras variaciones del patrimonio neto  (204.758.587,21) (41.916.290,67) 245.177.785,26  (1.497.092,62) 
Saldo final del año 2009 227.159.172,10 (1.336.580.063,94) 181.885.097,64 (212.342.988,65) 0,00 (1.139.878.782,85) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2009 2008 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (212.342.988,65) (245.177.785,26)
          
  Ajuste del resultado   33.081.675,87 54.384.663,38 
   Amortización del inmovilizado Nota 5,6 5.949.530,86 6.758.692,23 
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 9 769.182,32 (377.867,79)
   Variación de provisiones   1.702.186,34 313.849,52 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   3.346,18 412,52 
   Ingresos financieros   (251.173,39) (324.914,59)
   Gastos financieros Nota 8 24.984.037,47 49.191.812,38 
   Diferencias de cambio   (75.433,91) 259.613,59 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   0,00 (1.436.934,48)
          
  Cambios en el capital corriente   (3.428.008,73) 4.949.249,04 
   Existencias   4.775.302,85 (1.025.954,37)
   Deudores y otras cuentas a cobrar   8.475.731,49 (8.641.433,92)
   Otros activos corrientes   13.228.079,17 (15.120.994,28)
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (31.287.122,24) 29.761.901,86 
   Otros pasivos corrientes   1.380.000,00 (24.270,25)
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (24.732.864,08) (44.453.477,46)
   Pagos de intereses   (24.984.037,47) (44.778.392,05)
   Cobros de intereses   251.173,39 324.914,59 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (207.422.185,59) (230.297.350,30)
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (2.642.398,98) (2.455.065,97)
   Inmovilizado intangible   (439.092,87) (151.755,99)
   Inmovilizado material   (2.203.306,11) (2.304.055,93)
   Otros activos   0,00 745,95 
          
  Cobros por desinversiones   2.907,55 3.168.389,23 
   Inmovilizado material   2.907,55 0,00 
   Otros activos financieros   0,00 3.168.389,23 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (2.639.491,43) 713.323,26 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   161.841.924,72 37.913.784,08 
   Emisión de instrumentos de patrimonio   (1.497.092,62) (107.807,39)
   Otras aportaciones de socios   163.339.017,34 38.021.591,47 
          
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   48.130.013,00 192.031.008,58 
   Emisión: deudas con entidades de crédito   80.614.500,00 192.031.008,58 
   Devolución y amortización: deudas con entidades de crédito   (32.484.487,00) 0,00 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   209.971.937,72 229.944.792,66 
          
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   75.433,91 (259.613,59)
          
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (14.305,39) 101.152,03 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   137.354,22 36.202,19 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   123.048,83 137.354,22 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades Dependientes 
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 

1. Actividad de la entidad 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la 
Generalitat Valenciana. Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n.  

De acuerdo con la Ley 7/1984, RTVV presta los servicios públicos de radiodifusión y televisión atribuidos a la 
Generalitat Valenciana, tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y queda adscrita 
administrativamente a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

RTVV, es cabecera de un grupo de entidades dependientes que constituyen el Grupo Radiotelevisión 
Valenciana (en adelante Grupo RTVV). RTVV elabora, además de sus propias Cuentas Anuales, Cuentas 
Anuales Consolidadas de Grupo RTVV. Las sociedades consolidadas son Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(en adelante RAV)  y Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante TAV) que prestan los servicios 
públicos de radiodifusión y televisión  respectivamente. RTVV es la propietaria de la totalidad del capital 
social de ambas sociedades que se consolidan por el método de integración global. RTVV posee el 100% de 
las acciones de sus sociedades dependientes. 

El domicilio social de RAV se fija en Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, 134. 

El domicilio social de TAV se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n. 

Las cuentas anuales individuales de la matriz RTVV y de las Sociedades TAV y RAV se formularon con fecha 
31 de marzo de 2010. 

Las cuentas anuales del Grupo RTVV se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Principios de consolidación 

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido formuladas por el Director General de RTVV de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados. Todas las cuentas y transacciones importantes entre 
las sociedades consolidadas han sido eliminadas en el proceso de consolidación. La consolidación se ha 
realizado por el método de integración global por tener mayoría de votos de sus órganos de representación y 
decisión. 

 
Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de RTVV y de las Sociedades que 
integran el Grupo, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del grupo y de los flujos 
detallados en el estado de flujos de efectivo. 
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Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 
• Los consumos de las producciones 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas podría 
dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
El Grupo RTVV presta un servicio público gestionando los servicios de televisión y radiodifusión de la 
Generalitat Valenciana para lo que recibe subvenciones y otras aportaciones de la propia Generalitat 
Valenciana. Las cuentas anuales han sido formuladas asumiendo que dicho apoyo financiero  es permanente, 
por lo que no existen dudas sobre la continuidad de la actividad de la empresa. Asimismo, en las 
proyecciones de flujos de efectivo se han considerado tanto los ingresos procedentes de la actividad 
comercial del Grupo RTVV como los ingresos y aportaciones futuras procedentes de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2009 se ofrece, a efectos comparativos, 
junto con la información del ejercicio 2008. 
 
 

3. Aplicación de resultados de la sociedad dominante 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio a 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores” una vez deducidas las aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (212.342.988,65) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 170.602.755,14 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 1.862.111,34 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (39.878.122,17) 

 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran inicialmente 
por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. La 
dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes. El Grupo RTVV, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la existencia de 
indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias tras estimar sus 
importes recuperables. 
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Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

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

• 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. Estos activos se valoran 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. Al cierre del ejercicio, si existe 
evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, el Grupo RTVV procede a efectuar las 
correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el Grupo RTVV tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de dichas deudas. 

• Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen instrumentos de patrimonio de otras empresas 
que, no siendo del grupo, no se han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, ni forman parte 
de una cartera de instrumentos financieros gestionados para obtener ganancias a corto plazo. Estos activos 
se valoran a su valor razonable registrándose en el patrimonio neto los cambios de valor que se producen, 
hasta que el activo financiero causa baja o se deteriora, momento en el que el importe así reconocido se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran 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 los pasivos 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. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

 

Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión y 
honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

 

Coberturas contables 

El Grupo RTVV reconoce los instrumentos financieros designados para cubrir un riesgo específicamente 
identificado que puede tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como instrumentos de 
cobertura en el caso de que la cobertura se considera altamente eficaz. Las pérdidas o ganancias de los 
instrumentos para coberturas de los flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta 
afecte al resultado. 
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Existencias 

Valoración 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición.  

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición del Grupo RTVV 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 el Grupo RTVV 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 el Grupo RTVV en las 
que, una vez finalizadas, TAV adquiere derechos de emisión sobre las mismas. 

Los derechos se registran en el momento en que están disponibles para su emisión. Posteriormente se 
deprecian, en el caso de películas y series de animación, en función de los pases contratados y emitidos de 
acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación. 

 Emisión 
Pases 

contratados 1ª 2ª 3ª 4ª 
1 100% - - - 
2 60% 40% - - 
3 50% 33,33% 16,67% - 

4 o más 50% 30% 15% 5% 
 

En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos de 
emisión de dichas producciones. 

En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 10 
años se considera un máximo de 10 años. 

b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por TAV y otras empresas del sector 
audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. 

Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios que, 
una vez finalizadas, pertenecen íntegramente al Grupo RTVV.  

Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición y 
las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación, considerando un 
máximo de tres pases y en un máximo de diez años. 
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Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

Correcciones valorativas 

El Grupo RTVV 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, se efectúan 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, se registra una corrección valorativa de carácter 
reversible. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. Al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio vigente en 
ese momento reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias las diferencias de cambio oportunas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

El Grupo RTVV 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. 

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”. 

Impuestos sobre beneficios 

TAV y RAV calculan el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. La matriz RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 
Dado que el resultado de RAV y TAV ha sido negativo, no se ha registrado importe alguno por este concepto. 
El Grupo RTVV sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. Por este 
motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

El Grupo RTVV reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 
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Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general del Grupo RTVV se registran directamente en los fondos propios. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

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. 

 

 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 
Material 

Anticipos e 
Inmovilizaciones 

en curso Total 
                
Coste:               
  Saldo inicial 01/01/08 174.856,45 20.267.904,93 60.958.569,10 17.159.146,43 2.916.069,49 476.743,49 101.953.289,89 
  Adiciones año 2008 145.188,80 125.521,17 1.093.181,19 805.381,18 134.783,59 0,00 2.304.055,93 
  Traspasos año 2008 0,00 0,00 380.921,99 0,00 0,00 (476.743,49) (95.821,50) 
  Bajas año 2008 0,00 0,00 (286.717,46) (38.879,11) 0,00 0,00 (325.596,57) 
Saldo final del año 2008 320.045,25 20.393.426,10 62.145.954,82 17.925.648,50 3.050.853,08 0,00 103.835.927,75 
  Adiciones año 2009 0,00 518.773,31 1.275.247,43 327.174,49 82.110,88 0,00 2.203.306,11 
  Bajas año 2009 0,00 0,00 (129.364,72) (480,81) (69.808,26) 0,00 (199.653,79) 
Saldo final del año 2009 320.045,25 20.912.199,41 63.291.837,53 18.252.342,18 3.063.155,70 0,00 105.839.580,07 
                
Amortización acumulada:               
  Saldo inicial 01/01/08 0,00 8.016.855,00 47.220.764,50 12.724.954,62 1.918.452,72 0,00 69.881.026,84 
  Dotaciones año 2008 0,00 611.520,53 4.310.948,00 846.526,54 321.108,55 0,00 6.090.103,62 
  Bajas año 2008 0,00 0,00 (286.471,31) (38.712,74) 0,00 0,00 (325.184,05) 
Saldo final del año 2008 0,00 8.628.375,53 51.245.241,19 13.532.768,42 2.239.561,27 0,00 75.645.946,41 
  Dotaciones año 2009 0,00 635.097,17 3.593.165,49 813.143,86 277.812,74 0,00 5.319.219,26 
  Bajas año 2009 0,00 0,00 (123.110,99) (480,81) (69.808,26) 0,00 (193.400,06) 
Saldo final del año 2009 0,00 9.263.472,70 54.715.295,69 14.345.431,47 2.447.565,75 0,00 80.771.765,61 
Valor neto contable a 31 
de diciembre de 2009 

320.045,25 11.648.726,71 8.576.541,84 3.906.910,71 615.589,95 0,00 25.067.814,46 

 
La dotación anual a la amortización se calcula linealmente en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 
 

Descripción del Inmovilizado Años de Vida Útil 
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 
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El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 55.109.793,05  euros 
(49.630.219,97 euros en 2008) de los cuales 486.942,83 euros corresponden a construcciones (440.234,39 
euro en 2008). 

El Grupo RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo 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). 

Las sociedades dependientes TAV y RAV mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se realizó sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho real 
de superficie en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual (véase nota 7). Inicialmente el plazo 
de duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar por diecisiete 
años más, hasta alcanzar los cincuenta años. En caso de que no se lleve a cabo dicha prórroga, TAV y RAV 
obtendrían 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 RAV y TAV revertirá a favor del propietario del terreno, en un estado de mantenimiento y 
conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. Se 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 Grupo RTVV tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmoviliado material. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durantelos ejercicios 2009 y 2008 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 01/01/08 5.081.453,97 17.076,25 5.098.530,22 
  Adiciones año 2008 151.755,99 0,00 151.755,99 
  Traspasos año 2008 112.897,75 (17.076,25) 95.821,50 
  Bajas año 2008 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del año 2008 5.346.107,71 0,00 5.346.107,71 
  Adiciones año 2009 439.092,87 0,00 439.092,87 
Saldo final del año 2009 5.785.200,58 0,00 5.785.200,58 
        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 01/01/08 2.556.850,33 0,00 2.556.850,33 
  Dotaciones año 2008 668.588,61 0,00 668.588,61 
Saldo final del año 2008 3.225.438,94 0,00 3.225.438,94 
  Dotaciones año 2009 630.311,60 0,00 630.311,60 
Saldo final del año 2009 3.855.750,54 0,00 3.855.750,54 
Valor neto contable a 31 de diciembre 
de 2009 1.929.450,04 0,00 1.929.450,04 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 asciende a 2.515.396,97 
euros (2.304.595,03 euros en 2008).  
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El Grupo RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

 

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 1.118.135,82 
euros (1.201.152,03 euros en 2008). 

El Grupo RTVV desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 337.421,84 euros (340.057,37 euros en 2008). El importe 
de los pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2010 por el arrendamiento de estos inmuebles 
asciende a 231.041,03 euros. No existen compromisos para plazos superiores a un año. La renovación de los 
contratos que soportan dichos arrendamientos es anual. 

Asimismo, TAV y RAV tienen suscrito un contrato en virtud del cual abonan 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 2009 por este concepto ascendió a 270.487,53 euros 
(261.534,60 euros en 2008). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se estipula 
un pago mensual por parte de las sociedades de 18.483,92 euros el primer año, siendo su duración prevista 
de treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

 

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 2009 y 2008, 
salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas,  por categorías y 
clases es la siguiente: 

    2009 2008 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 67.095.920,29 81.114.639,14 
  Créditos a largo plazo 7.801,13 7.801,13 

 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” cuyo saldo asciende a 
4.484.367,02 y que incluye gastos anticipados por diversos derechos deportivos cuyo devengo corresponde al 
ejercicio 2010. 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros del Grupo RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos se valoran por su coste 
amortizado. 
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 A continuación se expone un detalle de los pasivos financieros clasificados a largo y a corto plazo y por 
clases y categorías. 

    2009 2008 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Deudas con entidades de crédito a largo plazo     
  Prestamos 1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
  Deudas con entidades de crédito a corto plazo     
  Prestamos 32.484.487,00 32.484.487,00 
  Póliza de crédito 15.496.785,90 22.049.007,80 
  Intereses devengados no vencidos 5.645.294,53 18.099.188,99 
  Otros pasivos a corto plazo   
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 161.552.693,65 175.016.532,93 
  Otros pasivos financieros 2.901.236,66 1.718.403,26 
  Periodificaciones a corto plazo 1.380.000,00 0,00 
Total débitos y partidas a pagar 1.286.607.174,74 1.268.384.283,98 

 

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tiene contratada una póliza de crédito por importe de 23.535.000 
euros. A dicha fecha estaba dispuesta en 15.496.785,90 euros. 

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Los 
movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2008 y 2009 son los siguientes: 

  euros 
      Saldo inicial a año 01/01/2008 145.645,21 
  Dotaciones  año 2008 10.455,13 
  Aplicaciones año  2008 (13.575,40) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2008 142.524,94 
  Dotaciones  año 2009 1.441.786,94 
  Aplicaciones año  2009 (89.068,38) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 1.495.243,50 

 

Adicionalmente, durante el ejercicio el Grupo RTVV ha registrado 83.422,29 euros como créditos incobrables 
(35.507,70 euros en 2008). 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 24.984.037,47 euros (49.142.929,74 euros en 2008) y se 
originan en su totalidad por las prestamos y la póliza de crédito contratados con entidades bancarias. 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

El Grupo RTVV mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, TAV 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, TAV mantiene 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 con terceros y no se han 
registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

 

 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Página 14 

Riesgo de mercado: 

El principal riesgo para el Grupo RTVV es el riesgo financiero asociado a los movimientos de tipo de interés a 
causa de la elevada deuda que mantiene. En virtud el artículo 39 de la Ley de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2010,  la Generalitat Valenciana podrá asumir, total o parcialmente, la carga de la deuda del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2010. Con el apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana este riesgo queda mitigado. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza RTVV para todo el grupo, para lo que cuenta con herramientas crediticias 
y con la financiación de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago del 
Grupo RTVV. 
 
Riesgo de tipo de cambio: 

El Grupo RTVV realiza compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales denominados en 
dólares. El Grupo RTVV realiza ocasionalmente operaciones de seguros de cambio con el fin de reducir el 
riesgo de tipo de cambio de éstas operaciones. 

Clasificación por vencimientos 
 
A 31 de diciembre de 2009, el Grupo RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados 
dentro de los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo” por importe de 1.067.146.677 euros y 32.484.487 euros respectivamente. Todos ellos se 
encuentran avalados por la Generalitat Valenciana. El detalle de los vencimientos en los próximos ejercicios 
de cada uno de los préstamos es el siguiente: 

            Resto de años   
             hasta sus   
ENTIDAD FINANCIERA 2010 2011 2012 2013 2014 vencimientos Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500 20.614.500 20.614.500       61.843.500 
DRESDNER BANK 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 23.739.974 83.089.909 
BBVA       55.411.000     55.411.000 
DRESDNER BANK       68.958.000     68.958.000 
BBVA   6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 27.500.000 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG         69.288.250   69.288.250 
BBVA     6.366.964 6.366.964 6.366.964 12.733.928 31.834.820 
DEXIA SABADELL        6.366.964 6.366.964 19.100.892 31.834.820 
BBVA   3.889.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948 23.339.685 38.899.477 
DEUTSCHE POSTBANK AG           33.045.258 33.045.258 
BAYERISCHE LANDESBANK           66.090.515 66.090.515 
BANCO SANTANDER         1.462.862 42.571.558 44.034.420 
HIPO ALPE-ADRIA-BANK INT           50.000.000 50.000.000 
DEPFA ACS BANK           44.000.000 44.000.000 
HSBC           94.190.210 94.190.210 
DEPFA           94.190.210 94.190.210 
BBVA           17.306.275 17.306.275 
DEXIA SABADELL           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO            30.000.000 30.000.000 
BBVA       10.000.000     10.000.000 
BBVA         10.000.000   10.000.000 
DEXIA SABADELL         5.000.000   5.000.000 
BBVA         5.000.000   5.000.000 
CALYON         40.000.000   40.000.000 
INST. VALENCIANO DE FINANZAS         20.614.500   20.614.500 

TOTALES POR EJERCICIO 32.484.487 43.249.435 49.616.399 169.737.863 186.734.475 617.808.505 1.099.631.164 
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Empresas del grupo 

El Grupo RTVV mantiene una participación del 10,309% del fondo social de la Federación de Organismos de 
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Su actividad principal consiste en  la coordinación de determinadas 
actuaciones de las empresas de radiotelevisión asociadas. La información más significativa relacionada con la 
participación en FORTA al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 es la siguiente: 

    2009 2008 
    
Resultado de explotación (6.019,60) (572,78) 
    
Patrimonio Neto 5.455.910,72 5.455.910,69 
  Fondo Social 1.141.871,09 1.141.871,09 
  Reservas 4.314.039,63 4.314.039,63 
  Resultado del ejercicio 0,00 -0,03 

 

El valor en libros de la participación del Grupo RTVV en  FORTA asciende a 105.172,07 euros. Este importe 
coincide con su valor de coste y no se han registrado movimientos por adquisiciones o correcciones 
valorativas en los ejercicios 2009 y 2008. 

 

Fondos propios. 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social del Grupo RTVV asciende a 227.159.172,10 y ha sido aportado íntegramente por 
la Generalitat Valenciana. 

 

Subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

El Grupo RTVV financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat 
Valenciana a través de la Ley de Presupuestos. Dichas transferencias tienen una finalidad indeterminada y 
sirven para financiar déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento, no estando asociadas a 
ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. 

Asimismo, el Grupo RTVV 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. El Grupo 
RTVV registra todas las subvenciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe 
“Otras aportaciones de socios”.  

Por ultimo, la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana establecía en su artículo 39 que la Generalitat 
Valenciana asumía la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2009. 
En el mismo artículo se determina que el Consell podría asumir también el importe de la deuda acumulada 
por el Grupo RTVV. A lo largo del ejercicio el importe asumido por la Generalitat ha ascendido a 
49.857.975,14 euros de los cuales 37.987.988,14 euros corresponden a intereses y 11.869.987 euros 
corresponden a la amortización parcial de un préstamo que vencía en 2009. El Grupo RTVV registra en los 
fondos propios dentro del epígrafe “Otras aportaciones de socios” tanto los intereses como las amortizaciones 
de prestamos  asumidos por la Generalitat Valenciana. 
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El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante los ejercicios 2009 y 2008 
ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2008 57.254.584,39
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (47.539.920,00) 
  Subvención de explotación ejercicio 2008 39.616.599,99 
  Subvención de capital ejercicio 2008 2.132.922,76 
Saldo final a 31 de diciembre de 2008 51.464.187,14
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (41.916.290,67) 
  Subvención de explotación ejercicio 2009 120.744.780,00 
 Subvención de capital ejercicio 2009 1.734.446,03 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2009 37.987.988,14 
 Amortización de prestamos asumidos por la Generalitat año 2009 11.869.987,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 181.885.097,64

 

 

Aportación al resultado consolidado  

El detalle de la aportación de cada sociedad al resultado consolidado en los ejercicios 2009 y 2008  es el 
siguiente: 

    2009 2008 
  Ente Público Radiotelevisión Valenciana (27.014.054,26) (58.251.606,90) 
  Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
  Radio Autonomía Valenciana, S.A. (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
Saldo final (212.342.988,65) (245.177.785,26) 

 

 

Desglose por sociedades de las reservas  

El detalle de las reservas en las Sociedades consolidadas al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 es el 
siguiente 

    2009 2008 
  Ente Público Radiotelevisión Valenciana (5.394,26) (5.394,26) 
  Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (1.265.594,35) 231.498,27 
  Radio Autonomía Valenciana, S.A. (108.374,04) (108.374,04) 
Saldo final (1.379.362,65 ) 117.729,97 

 

 

Ampliaciones de capital en curso de las sociedades del grupo 

TAV, en el ejercicio 2008, amplió el capital social de la sociedad en 147.019.555,44 euros. La ampliación fue 
suscrita al 100%  por RTVV. A 31 de diciembre de 2008  se habían desembolsado 86.989.265,66 euros y en 
el  ejercicio 2009 se ha producido el desembolso de los 60.030.289,78 euros restantes.  
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9. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 1008 es la siguiente: 

  2009 2008 
Derechos y doblajes     
Derechos de producción ajena 16.831.000,64 22.058.897,96 
Doblajes 7.581.545,82 8.743.021,34 
Derechos de antena 3.338.463,13 3.488.941,87 
Deterioro de existencias (1.309.396,02) (584.504,21) 
     
Productos terminados    
Coproducciones 9.657.710,18 7.200.735,57 
Programas producción propia 13.194.718,12 14.204.976,54 
Deterioro de existencias (44.290,51)  
     
Material diverso inventariable 306.672,74 351.869,45 
     
Anticipos a proveedores 3.889.423,44 3.526.394,19 
     
Total existencias 53.445.847,54 58.990.332,71 

 

 

A 31 de diciembre de 2009 el Grupo RTVV tiene registradas unas correcciones valorativas de sus existencias 
de 1.353.686,53 euros (584.504,21 euros en 2008) de acuerdo con el siguiente detalle: 

  2009 2008 Variación 
Depreciación por caducidad de coproducciones 44.290,51 0,00 44.290,51 
Depreciación por caducidad derechos de antena 9.148,20 68.198,08 (59.049,88) 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 1.033.079,41 158.902,39 874.177,02 
Depreciación por tipo de cambio 267.168,41 357.403,74 (90.235,33) 
Total correcciones valorativas 1.353.686,53 584.504,21 769.182,32 

 

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 a 31 de diciembre de 2009 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. 

A 31 de diciembre de 2009 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 45.862.939 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de derechos 
de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe de 32.569.449 euros. Para dar cobertura a las 
obligaciones derivadas de algunos de estos compromisos, la Sociedad mantiene abiertas cartas de crédito por 
importe de 5.755.840,58 dolares USA y 11.584.816,40 euros. 

 

10. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 538.208,73 euros 
(561.792,47 euros en 2008), de los cuales 171.156,71 euros corresponde al ajuste de los saldos pendientes 
de cuentas a pagar al tipo de cambio de final del año, el resto son diferencias de transacciones realizadas 
antes del cierre del ejercicio. 
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Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 462.774,82 euros (821.411,64 euros en 2008)  
de gasto, de los cuales 58.196,23 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, 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 

RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. La conciliación entre el importe neto de los 
ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto de TAV y RAV es la siguiente: 

  2009 2008 
  Total ingresos y gastos  TAV y RAV   (185.328.934,39) (186.926.178,36) 

   Diferencias permanentes (1.185.814,31) 710.796,49 

Base imponible (resultado fiscal) (186.514.748,70) (186.215.381,87) 
 

Las diferencias permanentes en el ejercicio 2009 incluyen: 
 

� Gastos deducibles realizados en el ejercicio que se contabilizan directamente en el 
patrimonio neto: -1.497.092,62 euros. 

� Gastos no deducibles según el Impuesto de Sociedades: 311.278,31 euros. 

 

RTVV y sus Sociedades tienen pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

  Ejercicios pendientes de comprobación  
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2006 a 2009 

Impuesto sobre el valor añadido 2006 a 2009 
Impuesto sobre sociedades 2005 a 2009 

 

RAV y TAV mantienen, a 31 de diciembre de 2009, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 1.576.801.432,53 euros. El Grupo RTVV sigue el criterio de no registrar crédito 
fiscal derivado de los resultados negativos. 

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 del Grupo RTVV 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, TAV dotó en 2008 una Provisión para Impuestos por importe de 
250.000 euros (véase nota 13). 
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12. Ingresos y gastos 

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

La composición de las partidas de consumo de mercaderías y de materias primas y otras materias 
consumibles de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 es la siguiente: 

Consumo materias primas y otras materias consumibles  2009 2008 
  Compras nacionales 1.284.002,02 1.932.642,08 
  Adquisiciones intracomunitarias 37.003,77 38.505,50 
  Importaciones 0,00 256,11 
  Variación de existencias 45.196,71 40.557,36 
Total 1.366.202,50 2.011.961,05 
   

   

Compras de Derechos emisión y doblajes 2009 2008 
  Compras nacionales 63.724.539,49 92.918.395,69 
  Adquisiciones intracomunitarias 5.365.857,86 9.077.612,41 
  Importaciones 6.337.959,89 3.232.613,15 
  Variación de existencias 6.539.851,58 (2.607.843,76) 
Total 81.968.208,82 102.620.777,49 

 

Cargas Sociales 

El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2009 2008 
 Aportaciones para pensiones (nota 16) 546.653,90 518.255,51 
 Otros gastos sociales 18.959.741,47 18.816.860,84 
Total 19.506.395,37 19.335.116,35 

 

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 es el siguiente: 

  2009 2008 
 Ingresos excepcionales 1.376.781,27 0,00 

 Gastos excepcionales  (360.000,00) (250.000,00) 

Total 1.016.781,27 (250.000,00) 
 

Los ingresos excepcionales correspondientes al ejercicio 2009 son consecuencia de una desperiodificación de 
gastos no materializados. Los gastos excepcionales se corresponden con una indemnización por daños y 
perjuicios fijada por sentencia judicial por los contenidos de un programa emitido en el año 1997 (véase nota 
13). 
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13. Provisiones y contingencias 

Provisiones 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo ha sido el siguiente: 

  euros 
  Provisión 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2008 0,00 376.106,06 376.106,06 

  Dotaciones del ejercicio 2008 250.000,00 0,00 250.000,00 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 250.000,00 376.106,06 626.106,06 

    

  Aplicaciones del ejercicio 2009 0,00 (93.954,51) (93.954,51) 

  Dotaciones del ejercicio 0,00 360.000,00 360.000,00 
Saldo final  250.000,00 642.151,55 892.151,55 

 

El saldo de la provisión 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 RTVV. 

El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para otras responsabilidades se corresponde casi en su totalidad 
con una provisión por una indemnización por daños y perjuicios fijada por una sentencia judicial. Dicha 
sentencia está recurrida por RTVV (véase nota 12). 

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 31.469,09 euros 
y se corresponde en su totalidad con una dotación realizada en el ejercicio 2008 por tres procedimientos 
judiciales por reclamaciones de carácter laboral. 

Avales 

La Sociedad tiene presentados ante distintos organismos públicos avales por importe de 2.313.960 euros 
(4.627.920 euros en 2008) formalizados a través de una entidad financiera. 

 

14. Hechos posteriores 

En virtud del artículo 39 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2010, la 
Generalitat Valenciana puede asumir parcial o totalmente la carga de la deuda del Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2010. A la fecha de la elaboración de las cuentas anuales la 
Generalitat se había hecho cargo de diversos vencimientos de enero y febrero de 2010. Dado que la 
Generalitat Valenciana utiliza en sus operaciones el criterio de caja, el importe del que se ha hecho cargo en 
2010 incluye intereses devengados por la Sociedad en el ejercicio 2009. El importe correspondiente a dichos 
intereses asciende a 4.928.911,82 euros. Considerando que la Ley de Presupuestos entra en vigor en 2010, 
el Grupo RTVV no ha incluido como aportaciones de socios este importe a pesar de haber registrado la 
totalidad de los intereses devengados en el ejercicio 2009 como gastos financieros cuyo vencimiento se ha 
producido en 2010. 
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15. Operaciones con partes vinculadas 

Remuneraciones del administrador 

Los miembros de Consejo de Administración de RTVV así como el Director General, son compensados en 
concepto de remuneraciones, dietas de asistencias y desplazamientos. La retribuciones al Director General 
ascendieron a 101.954,95 euros (103.667,40 en 2008). El resto de miembros del Consejo de Administración 
percibieron 257.382,60 euros (256.465,68 en 2008). Adicionalmente, RTVV tiene contraídas obligaciones en 
materia de seguros de vida y accidentes para todos los miembros del Consejo de Administración. 
 
El Grupo RTVV no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de Administración de 
RTVV ni al Director General de RTVV, 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 Administración de RTVV ni el Director General de RTVV han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituye el objeto social del Grupo RTVV, 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 del Grupo RTVV. 

 

16. Retribuciones a largo plazo al personal 

RTVV y sus sociedades, como promotores de planes de pensiones de aportación definida, otorgan 
retribuciones a largo plazo al personal (véase nota 12). Dichos planes están configurados como instituciones 
de previsión de carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente 
de ella y se encuadran en la modalidad de Sistema de Empleo. 

 

17. Otra información 

Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales consolidadas del Grupo RTVV, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana. 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Página 22 

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 2009 Ejercicio 2008 

 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 33 26 7 33 35 27 7 34 
Técnicos superiores 53 32 20 52 55 32 22 54 
Periodista-redactor, realizador, comentarista, 
presentador meteorólogo, guionista redactor 

262 156 107 263 257 153 108 261 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 25 14 12 26 24 14 12 26 
Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 

48 25 22 47 46 26 23 49 

Técnicos medios, documentalista y experto en 
seguridad industrial. 

42 18 22 40 43 19 23 42 

Operadores, técnico eléctrico, técnico electrónico, 
auxiliar de realización, decorador, grafista, técnico de 
control y sonido, especialista en vestuario, presentador 
locutor, operario de mantenimiento, locutor, guionista, 
regidor artístico, ambientador y especialista en 
teletexto. 

846 568 310 878 855 548 306 854 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de 
sistemas, coordinador de invitados y traductor  

71 32 43 75 75 30 42 72 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, pintor, oficial de camerinos y 
sastre 

137 41 98 139 143 43 96 139 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata 
de programas, ayudante de sastrería y auxiliar de 
servicios 

130 101 33 134 135 97 31 128 

Personal en prácticas 71 29 42 71 58 28 43 71 
Comerciales 28 17 18 35 30 17 18 35 
Total 1.746 1.059 734 1.793 1.756 1.034 731 1.765 

 

 

18. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    2009 2008 
Ventas 23.174.971,24 40.524.641,22 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 22.283.136,22 39.480.604,34 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 891.835,02 1.044.036,88 
       

Prestación de servicios 22.177.591,22 29.125.411,47 

  Ingresos por publicidad Televisión 20.747.112,16 27.494.730,38 

 Ingresos por publicidad Radio 831.463,52 919.396,38 

  Otros Servicios 599.015,54 711.284,71 

       

  Total importe neto de la cifra de negocios 45.352.562,46 69.650.052,69 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades Dependientes 
 
Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
RESENTACIÓN 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 
de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer los servicios públicos de radiodifusión y televisión, lo que 
realiza a través de sendas empresas públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A.(RAV, S.A.) 
y Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 
 
Es la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La evolución de la actividad de RTVV está directamente relacionada con la de sus Sociedades dependientes, 
a las que da apoyo y administra a través de sus órganos de gobierno y dirección. Conjuntamente constituyen 
un vehículo de alcance de intercomunicación global. 
 
Alcanzados en ejercicios anteriores, por parte de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. y TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA VALENCIANA, S,A, unos niveles cuantitativos de cobertura, horas de emisión y audiencia 
satisfactorios y adecuados a la consecución de los objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el 
período que se informa (2009) ha estado caracterizado por: 
 
A) En Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV): 
  
El período que se informa (2009) ha estado caracterizado en RAV por: 
 
Ser un año de consolidación de los productos radiofónicos que conforman la oferta pública de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A. destacando la gran aceptación de sus espacios informativos en general y sus 
programas deportivos de forma muy especial, prosiguiendo con una cobertura específica para la CV e 
íntegramente en valenciano.  

  
- Ràdio Nou sigue posicionada como la radio referencia en la comunidad a la hora de dar cobertura a todo 
tipo de eventos deportivos que requieran una destreza técnica especial. En la partida de efemérides nos 
congratulamos de haber celebrado el décimo aniversario del programa referencia en el sector Agropecuario 
“El Forcat” con una convocatoria festiva que demostró su gran implantación en el sector. 

 
- “Si Ràdio” nuestra radio fórmula, consolidada ya con una programación específica para música en 
valenciano. 
 
- “Radionou.com”. RAV mantiene el compromiso con las nuevas tecnologías y hemos añadido a nuestra 
oferta digital en www.radionou.com la implantación de medios interactivos novedosos como las redes 
sociales que le dan una nueva dimensión al concepto de medio de comunicación. Como ejemplo un buen 
resultado: entre los 5 programas de RTVV (Canal 9-Ràdio 9) más vistos-escuchados figuran, en segunda y 
quinta posición, espacios de RAV.  
 
B) En Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: 
 
Durante 2009, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV) ha emitido en abierto las veinticuatro horas del 
día, dentro del ámbito de cobertura de la Comunidad Valenciana, a través de tres canales de televisión, en 
sistema analógico “Canal 9” y el nuevo canal de informativos “24-9” y en sistema digital TDT tres, los dos 
citados anteriormente y el canal “Punt 2”, al tiempo que ha emitido, también durante 2009, por medio de 
otros operadores de satélite y cable el canal de televisión “Televisió Valenciana Internacional (TVVi)”, 
los cuatro producidos íntegramente por TVV.  
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En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que se emiten en abierto, TAV obtuvo una 
cuota de pantalla (share ) acumulada del 12,9%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 11,8% y 
unos contactos diarios promedio de 1.933.000 personas. Punt 2 una audiencia de 0,6% y 446.000 contactos 
diarios y 24.9 una audiencia del 0,5 y 439.000 contactos diarios. 
 
En estos datos no se encuentran incluidos los contactos diarios promedio de TVVi, que también ha emitido 
durante todo el año las 24 horas del día, la cual está muy bien valorada por los abonados de la televisión por 
satélite y de cable, al tiempo que es un referente informativo para todos los valencianos que se hallan fuera 
de nuestra Comunidad, lo que les permite conocer todo lo que acontece en ella. 
 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio, tanto en TVV como en RAV, de los objetivos públicos que la Ley de la 
Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, 
perseguía con la creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección 
de la lengua propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; 
la protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica dirigida a la 
telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
 
INSTALACIONES E INMOVILIZADO 
 
Durante el ejercicio la Entidad Pública RTVV y sus Sociedades dependientes han ido completando el plan de 
inversiones en equipo técnico e instalaciones iniciado el ejercicio pasado. 
 
Las adiciones de inmovilizado han supuesto una inversión de 2.642.398,98 de euros.  
 
EL EQUIPO HUMANO. 
  
La plantilla del grupo Radiotelevisión Valenciana ha estado formada a lo largo del ejercicio de 2009 por una 
media de 993 empleados y 33 directivos. 
 
La distribución de esta plantilla por categorías es: 
 

  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 30 23 
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 104 72 
ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 10 6 
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) 19 9 
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) 18 18 
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 290 71 
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 28 40 
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 34 81 
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 38 11 
PERSONAL EN PRÁCTICAS 28 43 
OTRO PERSONAL 4 16 

TOTAL NO DIRECTIVOS 603 390 
DIRECTIVOS 26 7 

TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 629 397 
Porcentaje de cada sexo sobre el total  61,31% 38,69% 

 
  
En cuanto a la edad del personal al servicio del grupo RTVV se sitúa en una media de 40 años. 
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Las acciones en investigación,  desarrollo e innovación iniciadas en 2008 desde Radiotelevisión Valenciana, 
han continuado durante 2009 desde la sociedad filial Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV).  
 
  
 
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 
  
 
Destacar  la finalización de las emisiones de televisión en sistema analógico en toda la Comunidad Valenciana 
el día 25 de marzo de 2010, con la implantación definitiva de las emisiones en el sistema digital terrestre 
(TDT) de los tres canales de TVV, lo que no ha supuesto inconveniente alguno.  
 
 
  
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD. 
 
El futuro se presenta a la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana como una continuación de la actividad 
encomendada por el legislador en el acto fundacional. Seguir gestionando las sociedades tuteladas y 
mantener la implantación de las emisoras de radiodifusión y televisión en el territorio autonómico. La 
actividad continuará en la misma línea que los últimos ejercicios, planificando y programando con criterios de 
servicio público, siguiendo muy de cerca la fuerte competencia que hay en el sector audiovisual y la 
proliferación de nuevos canales, como consecuencia de las emisiones en digital (TDT). Al mismo tiempo TVV 
tiene en fase de ejecución el proyecto elaborado para la modernización de sus procesos de producción y 
emisión de contenidos aprovechando todos los recursos actualmente disponibles en la red Internet: la mejora 
y ampliación de su página web (http://www.rtvv.es) y la portabilidad hacia las nuevas plataformas en las que 
poder ver contenidos de Televisión (telefonía móvil, PDAs, libros electrónicos, y cualquier otro soporte que 
permita el acceso a los contenidos), con el objetivo de obtener capacidad suficiente, diseño adecuado y 
actual, contenidos unificados y plenamente funcionales, aprovechando todos los recursos técnicos 
actualmente disponibles y adquiriendo aquellos estrictamente necesarios para la consecución del objetivo 
deseado, con la finalidad última de cubrir  las expectativas de los potenciales usuarios de la Web y con una 
previsión de puesta en marcha dentro del cuatro trimestre de 2010. Todo ello, sin dejar de lado la alta 
definición (HD).  
  
 
 
 
 
 
 Burjassot, a 31 de marzo de 2010 
 EL DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
 
 
 
 
 
 
 
 José López Jaraba 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 
 
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidado del Ente Público RTVV y sus Sociedades 
Dependientes del ejercicio de 2009 fueron formuladas por el Director General de RTVV el 31 de Marzo de 
2010, a efectos de su verificación por los auditores, están extendidas, en el original, en 22 y 3 folios, 
respectivamente, todas ellas firmadas por el Director General de RTVV D. José López Jaraba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: D. José López Jaraba 
 DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2009 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2009 2008 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 172.058,22 132.239,39  FONDOS PROPIOS   (1.139.878.782,85) (1.098.375.902,75)
  Aplicaciones informáticas   172.058,22 132.239,39  Fondo Social Nota 2 227.159.172,10 227.159.172,10 
  Inmovilizado material Nota 5 7.312.631,65 7.919.977,81  Reservas   (5.394,26) (5.394,26)
  Terrenos y construcciones   5.662.995,45 6.004.329,87  Otras reservas Nota 2 (5.394,26) (5.394,26)
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   1.649.636,20 1.915.647,94  Resultados de ejercicio anteriores   (1.329.176.080,37) (1.131.939.206,70)
  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 8 1.900.798,87 22.131.551,39  (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (1.329.176.080,37) (1.131.939.206,70)
  Instrumentos de patrimonio   1.900.798,87 22.131.551,39  Otras aportaciones de socios Nota 2,8 55.715.222,41 17.962.301,05 
  Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 7.801,13 7.801,13  Resultado del ejercicio Nota 2 (93.571.702,73) (211.552.774,94)

  Otros activos financieros   7.801,13 7.801,13         

  Total activo no corriente   9.393.289,87 30.191.569,72  Total patrimonio neto   (1.139.878.782,85) (1.098.375.902,75)
                 

          B) PASIVO NO CORRIENTE       

          Provisiones a largo plazo Nota 11 46.326.895,95 0,00 

          Otras provisiones   46.326.895,95 0,00 
  B) ACTIVO CORRIENTE        Deudas a largo plazo Nota 8 1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
  Existencias   51.674,78 53.784,85  Deudas con entidades de crédito   1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
  Materias primas y otros aprovisionamientos   51.674,78 53.784,85  Total pasivo no corriente   1.113.473.572,95 1.019.016.664,00 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 27.150.402,32 17.737.704,44         
  Clientes, empresas del grupo y asociadas   0,00 143.659,57  C) PASIVO CORRIENTE       

  Deudores varios   5.990,23 4.853,07  Deudas a corto plazo Nota 8 53.935.977,37 72.989.666,63 
  Activos por impuesto corriente   564.060,05 1.662.764,21  Deudas con entidades de crédito   53.626.567,43 72.632.683,79 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   26.580.352,04 15.926.427,59  Otros pasivos financieros   309.409,94 356.982,84 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 8,11 0,00 17.194.504,19  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

Nota 8,12 5.662.123,25 66.201.970,26 

  Otros activos financieros   0,00 17.194.504,19  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 3.509.891,11 5.450.330,11 
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 6.305,21 150,00  Proveedores   1.859.015,61 3.226.457,86 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 101.109,65 105.015,05  Personal (remuneraciones pendientes de pago)   1.155.885,99 1.292.387,90 
  Tesorería   100.367,02 104.888,25  Otras deudas con las Administraciones Públicas   494.989,51 931.484,35 

  Otros activos líquidos equivalentes   742,63 126,80         

  Total activo corriente   27.309.491,96 35.091.158,53  Total pasivo corriente   63.107.991,73 144.641.967,00 

                 

  TOTAL ACTIVO   36.702.781,83 65.282.728,25   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   36.702.781,83 65.282.728,25 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   14.277.526,93 6.801.999,50 
  Prestaciones de servicios Nota 13 14.277.526,93 6.801.999,50 
         
  Aprovisionamientos   (251.132,15) (277.203,15) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 10 (251.132,15) (277.203,15) 
         
  Otros ingresos de explotación   194.612,50 216.944,65 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   194.612,50 216.944,65 
         
  Gastos de personal   (13.457.408,05) (13.981.612,43) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (10.354.968,68) (10.801.651,37) 
  Cargas sociales Nota 10 (3.102.439,37) (3.179.961,06) 
         
  Otros gastos de explotación   (2.023.747,36) (2.352.298,39) 
  Servicios exteriores   (1.912.145,11) (2.248.774,67) 
  Tributos   (111.602,25) (103.523,72) 
         
  Amortización del inmovilizado Nota 5,6 (839.062,23) (898.782,22) 
         
  Resultado de explotación   (2.099.210,36) (10.490.952,04) 
         
  Ingresos financieros   19.178,44 320.109,95 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros   19.178,44 320.109,95 
         
  Gastos financieros   (24.934.022,34) (49.142.929,74) 
  Por deudas con terceros   (24.934.022,34) (49.142.929,74) 
         
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros   0,00 1.062.164,93 
  Cartera de negocios y otros   0,00 1.062.164,93 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   (66.557.648,47) (153.301.168,04) 
  Deterioros y pérdidas Nota 8,11 (66.557.648,47) (153.301.168,04) 
         
  Resultado financiero   (91.472.492,37) (201.061.822,90) 
         
  Resultado antes de impuestos   (93.571.702,73) (211.552.774,94) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (93.571.702,73) (211.552.774,94) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (93.571.702,73) (211.552.774,94) 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (93.571.702,73) (211.552.774,94)
         
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias       
  Por coberturas de flujos de efectivo   0,00 (1.062.164,93)
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   0,00 (1.062.164,93)
         
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (93.571.702,73) (212.614.939,87)

 
 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

                  
       Resultados Otras   Ajustes por   
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado cambio de    
    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio valor Total 
                 
Saldo, Inicio del año 2008 227.159.172,10 (5.394,26) (965.954.525,83) 44.263.581,70 (206.088.410,87) 1.062.164,93 (899.563.412,23)
          
 Total ingresos y gastos reconocidos     (211.552.774,94) (1.062.164,93) (212.614.939,87)
 Operaciones con socios o propietarios        
  Otras operaciones con socios o propietarios    13.802.449,35   13.802.449,35 
 Otras variaciones del patrimonio neto   (165.984.680,87) (40.103.730,00) 206.088.410,87  0,00 
Saldo, Final del año 2008 227.159.172,10 (5.394,26) (1.131.939.206,70) 17.962.301,05 (211.552.774,94) 0,00 (1.098.375.902,75)
          
 Total ingresos y gastos reconocidos     (93.571.702,73)  (93.571.702,73)
 Operaciones con socios o propietarios        
  Otras operaciones con socios o propietarios    52.068.822,63   52.068.822,63 
 Otras variaciones del patrimonio neto   (197.236.873,67) (14.315.901,27) 211.552.774,94  0,00 
Saldo Final del año 2009 227.159.172,10 (5.394,26) (1.329.176.080,37) 55.715.222,41 (93.571.702,73) 0,00 (1.139.878.782,85)
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

      
      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2009 2008 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (93.571.702,73) (211.552.774,94)
          
  Ajuste del resultado   92.311.554,60 201.960.605,12 
   Amortización del inmovilizado Notas 5,6 839.062,23 898.782,22 
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 8 20.230.752,52 153.301.168,04 
   Variación de provisiones   46.326.895,95 0,00 
   Imputación de subvenciones   0,00 0,00 
   Ingresos financieros   (19.178,44) (320.109,95)
   Gastos financieros   24.934.022,34 49.142.929,74 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   0,00 (1.062.164,93)
          
  Cambios en el capital corriente   (77.713.438,00) 34.969.430,90 
   Existencias   2.110,07 4.819,84 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   3.824.582,41 32.989.751,44 
   Otros activos corrientes   (6.155,21) 1.320,12 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (81.533.975,27) 1.973.539,50 
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (24.914.843,90) (44.409.399,46)
   Pagos de intereses   (24.934.022,34) (44.729.509,41)
   Cobros de intereses   19.178,44 320.109,95 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (103.888.430,03) (19.032.138,38)
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (271.534,90) (191.797.722,96)
   Empresas del grupo y asociadas   0,00 (191.462.794,56)
   Inmovilizado intangible   (81.234,67) (6.984,99)
   Inmovilizado material   (190.300,23) (328.689,36)
   Otros activos   0,00 745,95 
          
  Cobros por desinversiones   0,00 2.008.881,23 
   Otros activos financieros   0,00 2.008.881,23 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (271.534,90) (189.788.841,73)
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   56.026.046,53 16.868.533,98 
   Otras aportaciones de socios Nota 8 56.026.046,53 16.868.533,98 
          
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   48.130.013,00 192.031.008,58 
   Emisión: deudas con entidades de crédito   80.614.500,00 192.031.008,58 
   Devolución: Deudas con entidades de crédito   (32.484.487,00) 0,00 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   104.156.059,53 208.899.542,56 
          
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (3.905,40) 78.562,45 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   105.015,05 26.452,60 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   101.109,65 105.015,05 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
1. Actividad de la entidad 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la 
Generalitat Valenciana. Ha sido inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda con el N.I.F. Q4691001D. Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n.  

RTVV tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y está adscrita administrativamente a la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

RTVV, como matriz del Grupo Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades dependientes, actúa 
como Entidad gestora de sus sociedades filiales. La gestión de los servicios públicos de radiodifusión y 
televisión es llevada a cabo por sendas empresas públicas que fueron constituidas a tal efecto el 18 de 
octubre de 1988: 

• Radio Autonomía Valenciana, S.A. (en adelante, RAV) 

• Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante, TAV) 

El capital de ambas sociedades pertenece en su totalidad a RTVV. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Valenciana se formularon con fecha 31 de marzo 
de 2010 y, dado que la matriz es un ente público, dichas cuentas no se depositan en el Registro Mercantil. 

Las cuentas anuales de RTVV se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, de los resultados de la empresa y flujos detallados en el estado de flujos de efectivo. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se 
refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas podría 
dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
La sociedad presta un servicio público gestionando los servicios de televisión y radiodifusión de la Generalitat 
Valenciana para lo que recibe subvenciones y otras aportaciones de la propia Generalitat Valenciana. Las 
cuentas anuales han sido formuladas asumiendo que dicho apoyo financiero  es permanente, por lo que no 
existen dudas sobre la continuidad de la actividad de la empresa. Asimismo, en las proyecciones de flujos de 
efectivo se han considerado tanto los ingresos procedentes de la actividad comercial de la Sociedad como los 
ingresos y aportaciones futuras procedentes de la Generalitat Valenciana. 
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Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2009 se ofrece, a efectos comparativos, 
junto con la información del ejercicio 2008. 
 

 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio, formulada por el Director General de RTVV, consiste 
en distribuir las pérdidas del ejercicio a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”, una vez deducidas las 
aportaciones de socios para compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital 
contabilizadas como aportaciones de socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de 
los bienes subvencionados, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (93.571.702,73) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 52.026.756,14 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 484.702,72 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (41.060.243,87) 

 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran inicialmente 
por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. La 
dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes. La Sociedad, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la existencia de indicios 
de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas tras estimar sus importes 
recuperables. 

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. 

1. Activos financieros 

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

• 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. Estos activos se valoran 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. Al cierre del ejercicio, si existe 
evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, la Sociedad procede a efectuar las correcciones 
valorativas necesarias, registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los deudores 
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comerciales son fundamentalmente empresas del grupo, por lo que no es necesario llevar a cabo 
correcciones valorativas por riesgo de cobro. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo: se consideran empresas del grupo aquellas 
vinculadas con la Sociedad por una relación de control.  Cada uno de estos activos se valora por su coste, 
minorado por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el patrimonio neto de la entidad participada corregido 
por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de la valoración. 

2. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.  Posteriormente se valoran por 
su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente los pasivos 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. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

Coberturas contables 

La Sociedad reconoce los instrumentos financieros designados para cubrir un riesgo específicamente 
identificado que puede tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como instrumentos de 
cobertura en el caso de que la cobertura se considera altamente eficaz. Las pérdidas o ganancias de los 
instrumentos para coberturas de los flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta 
afecte al resultado. 

 

Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente, si  el valor neto 
realizable es inferior al precio de adquisición, la Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas. 

 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

 

Provisiones y contingencias 

Las inversiones en empresas del grupo se valoran por su coste, minorado por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Si el deterioro calculado es superior al precio de adquisición, por el 
resto de pérdidas que sobrepasan este límite la Sociedad reconoce en la cuenta de Perdidas y Ganancias una 
provisión para responsabilidades. 

 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 
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Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios. Asimismo, las 
subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma genérica a financiar 
inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de socios. 

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. 

 

Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

 

 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro Inmovilizado 
Material Total 

              

Coste:             

  Saldo inicial 01/01/08 170.874,87 12.452.548,79 5.881.168,02 10.741.215,80 1.770.806,21 31.016.613,69 
  Adiciones año 2008 145.188,80 0,00 0,00 152.790,56 30.710,00 328.689,36 
  Traspasos año 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Bajas año 2008 0,00 0,00 (186.391,70) (30.116,03) 0,00 (216.507,73) 
Saldo final del año 2008 316.063,67 12.452.548,79 5.694.776,32 10.863.890,33 1.801.516,21 31.128.795,32 
  Adiciones año 2009 0,00 7.659,86 22.398,20 88.022,70 72.219,47 190.300,23 
  Bajas año 2009  0,00 0,00 (6.395,27) (480,81) (43.517,10) (50.393,18) 
Saldo final del año 2009 316.063,67 12.460.208,65 5.710.779,25 10.951.432,22 1.830.218,58 31.268.702,37 
              

Amortización acumulada:             

  Saldo inicial 01/01/08 0,00 6.415.339,19 5.867.681,35 9.139.242,00 1.154.597,15 22.576.859,69 
  Dotaciones año 2008 0,00 348.943,40 4.131,75 314.392,84 180.997,56 848.465,55 
  Bajas año 2008 0,00 0,00 (186.391,70) (30.116,03) 0,00 (216.507,73) 
Saldo final del año 2008 0,00 6.764.282,59 5.685.421,40 9.423.518,81 1.335.594,71 23.208.817,51 
  Dotaciones año 2009 0,00 348.994,28 5.471,60 290.556,28 152.624,23 797.646,39 
  Bajas año 2009 0,00 0,00 (6.395,27) (480,81) (43.517,10) (50.393,18) 
Saldo final del año 2009 0,00 7.113.276,87 5.684.497,73 9.713.594,28 1.444.701,84 23.956.070,72 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2009 

316.063,67 5.346.931,78 26.281,52 1.237.837,94 385.516,74 7.312.631,65 
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La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 
 

 
Descripción del Inmovilizado 

Años de 
Vida Útil 

  
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 15.437.836,57 
(14.914.373,18 euros en 2008) de los cuales 378.814,30 euros corresponden a construcciones (378.814,30 
euros en 2008). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo 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). 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2009 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Aplicaciones 
Informáticas 

    
Coste:   
  Saldo inicial 01/01/08 1.582.729,68 
  Adiciones del año 2008 6.984,99 
Saldo final del año 2008 1.589.714,67 
  Adiciones del año 2009 81.234,67 
Total coste 1.670.949,34 
    
Amortización acumulada:   
  Saldo inicial 01/01/08 1.407.158,61 
  Dotaciones del año 2008 50.316,67 
Saldo final del año 2008 1.457.475,28 
  Dotaciones del año 2009 41.415,84 

Saldo final del año 2009 1.498.891,12 
Valor neto contable a 31 de diciembre de 2009 172.058,22 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 asciende a 1.431.414,04 
euros (1.370.769,35 euros en 2008). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones de 
capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el patrimonio 
neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 
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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 264.712,01 
euros (290.494,08 euros en 2008). 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como gastos 
del ejercicio por este concepto asciende a 230.870,95 euros (251.509,97 euros en 2008). El importe de los 
pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2010 por el arrendamiento de estos inmuebles asciende a 
175.632,01 euros. No existen compromisos para plazos superiores a un año. La renovación de los contratos 
que soportan dichos arrendamientos es anual. 

 

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 2009 y 2008, 
salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas,  por categorías y 
clases es la siguiente: 

    2009 2008 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 27.257.817,18 34.932.359,43 
  Créditos a largo plazo 7.801,13 7.801,13 

 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
financieros derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos se valoran por su coste amortizado. A 
continuación se expone un detalle de los pasivos financieros clasificados a largo y a corto plazo y por clases y 
categorías. 

    2009 2008 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Deudas con entidades de crédito a largo plazo     
  Prestamos 1.067.146.677,00 1.019.016.664,00 
  Deudas con entidades de crédito a corto plazo     
  Prestamos 32.484.487,00 32.484.487,00 
  Póliza de crédito 15.496.785,90 22.049.007,80 
  Intereses devengados no vencidos 5.645.294,53 18.099.188,99 
  Otros pasivos a corto plazo   
  Deudas con empresas del grupo y asociadas 5.662.123,25 66.201.970,26 
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.509.891,11 5.450.330,11 
  Otros pasivos financieros 309.409,94 356.982,84 
Total débitos y partidas a pagar 1.130.254.668,73 1.163.658.631,00 

 

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tiene contratada una póliza de crédito por importe de 23.535.000 
euros. A dicha fecha estaba dispuesta en 15.496.785,90 euros. 
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Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 24.934.022,34 euros (49.142.929,74 euros en 2008) y se 
originan en su totalidad por las prestamos y la póliza de crédito contratados con entidades bancarias.  

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

La sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Las 
operaciones comerciales se realizan con empresas del grupo por lo que no existe riesgo.  

Riesgo de mercado: 

El principal riesgo para la Sociedad es el riesgo financiero asociado a los movimientos de tipo de interés a 
causa de la elevada deuda que mantiene. En virtud el artículo 39 de la Ley de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2010,  la Generalitat Valenciana podrá asumir, total o parcialmente, la carga de la deuda del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2010. Con el apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana este riesgo queda mitigado. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza RTVV para todo el grupo, para lo que cuenta con herramientas crediticias 
y con la financiación de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de 
la Sociedad. 
 
 
Clasificación por vencimientos 

A 31 de diciembre de 2009, RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados dentro de los 
epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” 
por importe de 1.067.146.677 euros y 32.484.487 euros respectivamente. Todos ellos se encuentran 
avalados por la Generalitat Valenciana. El detalle de los vencimientos en los próximos ejercicios de cada uno 
de los préstamos es el siguiente: 

ENTIDAD FINANCIERA 2010 2011 2012 2013 2014 Resto de años Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500 20.614.500 20.614.500       61.843.500 
DRESDNER BANK 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 23.739.974 83.089.909 
BBVA       55.411.000     55.411.000 
DRESDNER BANK       68.958.000     68.958.000 
BBVA   6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 27.500.000 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG         69.288.250   69.288.250 
BBVA     6.366.964 6.366.964 6.366.964 12.733.928 31.834.820 
DEXIA SABADELL        6.366.964 6.366.964 19.100.892 31.834.820 
BBVA   3.889.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948 23.339.685 38.899.477 
DEUTSCHE POSTBANK AG           33.045.258 33.045.258 
BAYERISCHE LANDESBANK           66.090.515 66.090.515 
BANCO SANTANDER         1.462.862 42.571.558 44.034.420 
HIPO ALPE-ADRIA-BANK INT           50.000.000 50.000.000 
DEPFA ACS BANK           44.000.000 44.000.000 
HSBC           94.190.210 94.190.210 
DEPFA           94.190.210 94.190.210 
BBVA           17.306.275 17.306.275 
DEXIA SABADELL           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO            30.000.000 30.000.000 
BBVA       10.000.000     10.000.000 
BBVA         10.000.000   10.000.000 
DEXIA SABADELL         5.000.000   5.000.000 
BBVA         5.000.000   5.000.000 
CALYON         40.000.000   40.000.000 
INST. VALENCIANO DE FINANZAS         20.614.500   20.614.500 
TOTALES POR EJERCICIO 32.484.487 43.249.435 49.616.399 169.737.863 186.734.475 617.808.505 1.099.631.164 

 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 12 

Empresas del grupo 

RTVV es propietaria del 100% de las acciones de las siguientes sociedades anónimas: 

• Radio Autonomía Valenciana, S.A.: Tiene domicilio social en la ciudad de Valencia siendo su actividad 
principal la gestión de los servicios públicos de radiodifusión. Sus acciones no cotizan en bolsa. 

• Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: Tiene su domicilio social en Burjassot (Valencia) siendo su 
actividad principal  la gestión de los servicios públicos de televisión. Sus acciones no cotizan en bolsa. 

Asimismo la Sociedad mantiene una participación del 10,309% del fondo social de la Federación de 
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Su actividad principal consiste en  la coordinación 
de determinadas actuaciones de las empresas de radiotelevisión asociadas. 

TAV, en el ejercicio 2008, amplió el capital social de la sociedad en 147.019.555,44 euros. La ampliación fue 
suscrita al 100%  por RTVV. A 31 de diciembre de 2008  se habían desembolsado 86.989.265,66 euros y en 
el  ejercicio 2009 se ha producido el desembolso de los 60.030.289,78 euros restantes.  Una vez finalizado el 
desembolso se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil de la mencionada ampliación de capital. 

La información más significativa relacionada con las participaciones de empresas del grupo al cierre del 
ejercicio 2009 es la siguiente: 

  Patrimonio Neto 
          Resultado Otras  Total 
  Resultado Capital o   Resultado de ejercicios aportaciones patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas del ejercicio anteriores de socios neto 

TAV (175.511.043,15) 1.256.812.253,92 (1.265.546,76) (175.262.022,57) (1.245.447.762,38) 118.836.181,84 (46.326.895,95) 
RAV (10.075.304,97) 51.801.224,28 (108.373,08) (10.066.911,82) (47.164.005,97) 7.333.693,39 1.795.626,80 

 FORTA (6.019,60)  1.141.871,09 4.314.039,63 0,00 0,00  0,00  5.455.910,72 
 

La información más significativa relacionada con las participaciones de empresas del grupo al cierre del 
ejercicio 2008 es la siguiente: 

  Patrimonio Neto 
          Resultado Otras  Total 
  Resultado Capital o   Resultado de ejercicios aportaciones patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas del ejercicio anteriores de socios neto 

TAV (176.436.576,41) 1.109.792.698,48  231.545,86  (176.365.496,93) (1.096.044.858,20) 32.313.482,38  (130.072.628,41) 
RAV (10.560.679,91) 51.801.224,28  (108.373,08) (10.560.681,43) (37.241.121,19) 1.188.403,71  5.079.452,29  

 FORTA (572,78) 1.141.871,09 4.314.039,63 (0,03) 0,00 0,00 5.455.910,69 
 

 

RTVV ha procedido en 2009 a registrar un gasto de 66.557.648,47 euros (153.301.168,04 euros en 2008) 
por el deterioro de sus participadas RAV y TAV teniendo en consideración la diferencia entre su valor en 
libros y el patrimonio neto de las entidades participadas. Dado que TAV a cierre del ejercicio 2009 presenta 
fondos propios negativos y que RTVV tan solo puede dotar pérdidas por el deterioro hasta anular el precio de 
adquisición de TAV, se ha procedido a dotar una provisión para responsabilidades equivalente a los fondos 
propios negativos de TAV. Por lo tanto, la distribución de la correción en los ejercicios 2009 y 2008 queda 
como sigue: 

  2009 2008 
Corrección valor RAV (3.283.825,49) (9.480.651,76) 
Corrección valor TAV (16.946.927,03) (143.820.516,28) 
Provisión para responsabilidades (véase nota 11)    (46.326.895,95) 0,00 
Total deterioro (66.557.648,47) (153.301.168,04) 
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El valor en libros de las participaciones de empresas del grupo y asociadas y su evolución a lo largo de los 
ejercicios 2008 y 2009 es el siguiente: 

 

  TAV RAV FORTA Total 
          
Coste:         
Coste inicio del año 2008 1.109.792.746,07 41.517.909,92 105.172,07 1.151.415.828,06 
Adiciones del año 2008 147.019.555,44 10.283.315,32  0,00 157.302.870,76 
Total coste final del año 2008 1.256.812.301,51 51.801.225,24 105.172,07 1.308.718.698,82 
Sin movimientos en el año 2009     
Total coste final del año 2009 1.256.812.301,51 51.801.225,24 105.172,07 1.308.718.698,82 
          
Deterioro:         
Deterioro reconocido al inicio del año 2008 (1.096.044.858,20) (37.241.121,19) 0,00 (1.133.285.979,39) 
Deterioro del año 2008 (143.820.516,28) (9.480.651,76) 0,00 (153.301.168,04) 
Deterioro acumulado final del año 2008 (1.239.865.374,48) (46.721.772,95) 0,00 (1.286.587.147,43) 
Deterioro del año 2009 (16.946.927,03) (3.283.825,49) 0,00 (20.230.752,52) 
Deterioro acumulado final del año 2009 (1.256.812.301,51) (50.005.598,44) 0,00 (1.306.817.899,95) 
          
Valor en libros a 31 de diciembre de 2009 0,00 1.795.626,80 105.172,07 1.900.798,87 

 

 

Fondos propios 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social de RTVV asciende a 227.159.172,10 y ha sido aportado íntegramente por la 
Generalitat Valenciana. 

Subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

RTVV financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat Valenciana a través 
de la Ley de Presupuestos. Dichas transferencias 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, RTVV 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”.  

Por ultimo, la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana establecía en su artículo 39 que la Generalitat 
Valenciana asumía la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2009. 
En el mismo artículo se determina que el Consell podría asumir también el importe de la deuda acumulada 
por el RTVV. A lo largo del ejercicio el importe asumido por la Generalitat ha ascendido a 49.857.975,14 
euros de los cuales 37.987.988,14 euros corresponden a intereses y 11.869.987 euros corresponden a la 
amortización parcial de un préstamo que vencía en 2009. RTVV registra en los fondos propios dentro del 
epígrafe “Otras aportaciones de socios” tanto los intereses como las amortizaciones de préstamos  asumidos 
por la Generalitat Valenciana. 
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El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante los ejercicios 2009 y 2008 
ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2008 44.263.581,70
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (40.103.730,00) 
  Subvención de explotación ejercicio 2008 13.474.025,01 
  Subvención de capital ejercicio 2008 328.424,34 
Saldo final a 31 de diciembre de 2008 17.962.301,05
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (14.315.901,27) 
  Subvención de explotación ejercicio 2009 2.168.781,00 
 Subvención de capital ejercicio 2009 42.066,49 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2009 37.987.988,14 
 Amortización de prestamos asumidos por la Generalitat año 2009 11.869.987,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 55.715.222,41

 

 

9. Situación fiscal 

RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 

La Sociedad tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

  Ejercicios pendientes de 
comprobación  

  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2006 a 2009 
  Impuesto sobre el valor añadido 2006 a 2009 

  
 

10. Ingresos y gastos 

La composición de la partida “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias es la siguiente: 

  2009 2008 
  Compras nacionales 249.022,08 272.383,31 

  Variación de existencias 2.110,07 4.819,84 

Total 251.132,15 277.203,15 
 
El desglose de las partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2009 2008 
 Aportaciones para pensiones (nota 14) 105.533,39 104.337,18 

 Otros gastos sociales 2.996.905,98 3.075.623,88 
Total 3.102.439,37 3.179.961,06 

 

 

 

 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 15 

11. Provisiones y contingencias 

RTVV valora sus inversiones en empresas del grupo por su coste, minorado por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en 
libros y el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes a la fecha 
de la valoración. A cierre del ejercicio 2009, TAV a consecuencia de los resultados negativos de los últimos 
ejercicios, presenta fondos propios negativos. Dado que RTVV tan solo puede dotar pérdidas por el deterioro 
de los valores de TAV hasta anular el precio de adquisición, por el resto de pérdidas que sobrepasan este 
límite se ha dotado una provisión para responsabilidades por valor de 46.326.895,95 euros (véase nota 8). 
No existe ninguna otra provisión a largo plazo ni a corto en el balance de RTVV al cierre del ejercicio 2009. 

La Sociedad tiene presentados ante distintos organismos públicos avales por importe de 2.313.960 euros 
(4.627.920 euros en 2008) formalizados a través de una entidad financiera. 

 

12. Hechos posteriores 

En virtud del artículo 39 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2010, la 
Generalitat Valenciana puede asumir parcial o totalmente la carga de la deuda del Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2010. A la fecha de la elaboración de las cuentas anuales la 
Generalitat se había hecho cargo de diversos vencimientos de enero y febrero de 2010. Dado que la 
Generalitat Valenciana utiliza en sus operaciones el criterio de caja, el importe del que se ha hecho cargo en 
2010 incluye intereses devengados por la Sociedad en el ejercicio 2009. El importe correspondiente a dichos 
intereses asciende a 4.928.911,82 euros. Considerando que la Ley de Presupuestos entra en vigor en 2010, 
la Sociedad no ha incluido como aportaciones de socios este importe a pesar de haber registrado la totalidad 
de los intereses devengados en el ejercicio 2009 como gastos financieros cuyo vencimiento se produjo en 
2010. 

 

13. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

La sociedad, como matriz del grupo, actúa como Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre 
RTVV en esta actividad, factura a sus sociedades filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus 
gastos. Asimismo RTVV presta servicios de menor cuantía y vende material de papelería tanto a TAV como a 
RAV. El conjunto de los servicios prestados a empresas del grupo es el siguiente: 

  2009 2008 
Prestaciones de Servicios. Canon de Gestión 14.277.526,93 6.801.999,50 
  Canon RAV 730.982,21 1.320.509,70 
  Canon TAV 13.546.544,72 5.481.489,80 
   
Otros servicios y venta de materiales 121.673,78 148.360,94 
  Venta de materiales y servicios prestados a RAV 13.707,14 17.756,18 
  Venta de materiales y servicios prestados a TAV 107.966,64 130.604,76 
Total servicios recibidos de empresas del grupo 14.399.200,71 6.950.360,44 

 
 

Los servicios recibidos de empresas del grupo corresponden a servicios de menor cuantía recibidos de TAV 
cuyo importe asciende a 201,30 euros (3.284,24 euros en 2008). 
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con TAV y RAV es el siguiente: 

    2009 2008 
Activos     
  Créditos a empresas 0,00 17.194.504,19 
  TAV 0,00 17.194.504,19 
       
  Clientes empresas del grupo 0,00 143.659,57 
  TAV 0,00 114.929,83 
  RAV 0,00 28.729,74 
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo 5.662.123,25 66.201.970,26 
 TAV 1.430.018,49 60.030.289,78 
 RAV 4.232.104,76 6.171.680,48 

 
RTVV, como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los saldos 
a cobrar o pagar entre ellas se corresponden a los movimientos de tesorería. 

RTVV y sus sociedades dependientes están acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en las 
cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo. 
 
 
Remuneraciones del administrador 

Los miembros de Consejo de Administración de RTVV así como el Director General, son compensados en 
concepto de remuneraciones, dietas de asistencias y desplazamientos. La retribuciones al Director General 
ascendieron a 101.954,95 euros (103.667,40 en 2008). El resto de miembros del Consejo de Administración 
percibieron 257.382,60 euros (256.465,68 en 2008). Adicionalmente, RTVV tiene contraídas obligaciones en 
materia de seguros de vida y accidentes para todos los miembros del Consejo de Administración.  

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de Administración de 
RTVV ni al Director General de RTVV, 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 Administración de RTVV ni el Director General de RTVV 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 

 

14. 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 10). 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. 
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15. 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 2009 Ejercicio 2008 

 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 13 10 2 12 14 9 5 14 
Técnicos superiores 49 31 17 48 52 31 19 50 
Realizador, técnico en comunicación e imagen 4 3 1 4 3 2 1 3 
Experto en servicios multimedia 1   1 1 1 0 1 1 
Técnicos medios, documentalista, programador, 
graduado social 

35 17 17 34 37 18 18 36 

Operadores, auxiliar de realización, operario de 
mantenimiento, guionista, especialista en teletexto. 

18 13 5 18 20 14 7 21 

Azafata, administrativo, operador de sistemas, técnico 
básico en prevención 

52 22 32 54 56 20 33 53 

Auxiliar administrativo 50 17 33 50 54 19 34 53 
Asistente de programas, conductor, telefonista, auxiliar 
de servicios 

26 15 11 26 27 15 11 26 

Personal en prácticas 8 4 4 8 7 2 6 8 
Comerciales 20 3 16 19 20 4 16 20 
Total 276 135 139 274 291 134 151 285 

 
 
 
Honorarios por 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. 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
 
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/84 
de 4 de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer la prestación de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión atribuidos a la Generalitat Valenciana, lo que realiza a través de sendas empresas 
públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV, S.A.) y Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TAV). 
 
Es la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
La evolución de la actividad de RTVV está directamente relacionada con la de sus Sociedades dependientes, 
a las que da apoyo y administra a través de sus órganos de gobierno y dirección. Conjuntamente constituyen 
un vehículo de alcance de intercomunicación global. 
 
Alcanzados en ejercicios anteriores, por parte de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. y TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA VALENCIANA, S,A, unos niveles cuantitativos de cobertura, horas de emisión y audiencia 
satisfactorios y adecuados a la consecución de los objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el 
período que se informa (2009) ha estado caracterizado por: 
 
A) En Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV): 
  
El período que se informa (2009) ha estado caracterizado en RAV por: 
 
Ser un año de consolidación de los productos radiofónicos que conforman la oferta pública de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A. destacando la gran aceptación de sus espacios informativos en general y sus 
programas deportivos de forma muy especial, prosiguiendo con una cobertura específica para la CV e 
íntegramente en valenciano.  

  
- Ràdio Nou sigue posicionada como la radio referencia en la comunidad a la hora de dar cobertura a todo 
tipo de eventos deportivos que requieran una destreza técnica especial. En la partida de efemérides nos 
congratulamos de haber celebrado el décimo aniversario del programa referencia en el sector Agropecuario 
“El Forcat” con una convocatoria festiva que demostró su gran implantación en el sector. 

 
- “Si Ràdio” nuestra radio fórmula, consolidada ya con una programación específica para música en 
valenciano. 
 
- “Radionou.com”. RAV mantiene el compromiso con las nuevas tecnologías y hemos añadido a nuestra 
oferta digital en www.radionou.com la implantación de medios interactivos novedosos como las redes 
sociales que le dan una nueva dimensión al concepto de medio de comunicación. Como ejemplo un buen 
resultado: entre los 5 programas de RTVV (Canal 9-Ràdio 9) más vistos-escuchados figuran, en segunda y 
quinta posición, espacios de RAV.  
 
 
 
 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 2 

B) En Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: 
 
Durante 2009, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV) ha emitido en abierto las veinticuatro horas del 
día, dentro del ámbito de cobertura de la Comunidad Valenciana, a través de tres canales de televisión, en 
sistema analógico “Canal 9” y el nuevo canal de informativos “24-9” y en sistema digital TDT tres, los dos 
citados anteriormente y el canal “Punt 2”, al tiempo que ha emitido, también durante 2009, por medio de 
otros operadores de satélite y cable el canal de televisión “Televisió Valenciana Internacional (TVVi)”, 
los cuatro producidos íntegramente por TVV.  
 
En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que se emiten en abierto, TAV obtuvo una 
cuota de pantalla (share ) acumulada del 12,9%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 11,8% y 
unos contactos diarios promedio de 1.933.000 personas. Punt 2 una audiencia de 0,6% y 446.000 contactos 
diarios y 24.9 una audiencia del 0,5 y 439.000 contactos diarios. 
 
En estos datos no se encuentran incluidos los contactos diarios promedio de TVVi, que también ha emitido 
durante todo el año las 24 horas del día, la cual está muy bien valorada por los abonados de la televisión por 
satélite y de cable, al tiempo que es un referente informativo para todos los valencianos que se hallan fuera 
de nuestra Comunidad, lo que les permite conocer todo lo que acontece en ella. 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio, tanto en TVV como en RAV, de los objetivos públicos que la Ley de la 
Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, 
perseguía con la creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección 
de la lengua propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; 
la protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica dirigida a la 
telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
INSTALACIONES E INMOVILIZADO 
 
Durante el ejercicio la Entidad Pública RTVV ha ido completando el plan de inversiones en equipo técnico e 
instalaciones iniciado el ejercicio pasado. 
 
 
EL EQUIPO HUMANO 
 
La plantilla de Radiotelevisión Valenciana ha estado formada a lo largo del ejercicio de 2009 por una media 
de 263 empleados y 13 directivos. 
 
La distribución de esta plantilla por categorías es: 
 

  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 29 20 
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 3 1 
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) - 1 
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) 18 17 
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 13 5 
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 20 32 
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 17 33 
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 15 11 
PERSONAL EN PRÁCTICAS 2 6 
OTRO PERSONAL SIN… (Comerciales) 4 16 

TOTAL NO DIRECTIVOS 121 142 
DIRECTIVOS 9 4 
TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 130 146 
Porcentaje de cada sexo sobre el total  47,10% 52,90% 
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Las acciones en investigación,  desarrollo e innovación iniciadas en 2008 desde Radiotelevisión Valenciana, 
han continuado durante 2009 desde la sociedad filial Televisión Autonómica Valenciana, S.A.  
 
 
 
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
Destacar  la finalización de las emisiones de televisión en sistema analógico en toda la Comunidad Valenciana 
el día 25 de marzo de 2010, con la implantación definitiva de las emisiones en el sistema digital terrestre 
(TDT) de los tres canales de TVV, lo que no ha supuesto inconveniente alguno.  
 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD 
 
El futuro se presenta a la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana como una continuación de la actividad 
encomendada por el legislador en el acto fundacional. Seguir gestionando las sociedades tuteladas y 
mantener la implantación de las emisoras de radiodifusión y televisión en el territorio autonómico. La 
actividad continuará en la misma línea que los últimos ejercicios, planificando y programando con criterios de 
servicio público, siguiendo muy de cerca la fuerte competencia que hay en el sector audiovisual y la 
proliferación de nuevos canales, como consecuencia de las emisiones en digital (TDT). Al mismo tiempo TVV 
tiene en fase de ejecución el proyecto elaborado para la modernización de sus procesos de producción y 
emisión de contenidos aprovechando todos los recursos actualmente disponibles en la red Internet: la mejora 
y ampliación de su página web (http://www.rtvv.es) y la portabilidad hacia las nuevas plataformas en las que 
poder ver contenidos de Televisión (telefonía móvil, PDAs, libros electrónicos, y cualquier otro soporte que 
permita el acceso a los contenidos), con el objetivo de obtener capacidad suficiente, diseño adecuado y 
actual, contenidos unificados y plenamente funcionales, aprovechando todos los recursos técnicos 
actualmente disponibles y adquiriendo aquellos estrictamente necesarios para la consecución del objetivo 
deseado, con la finalidad última de cubrir  las expectativas de los potenciales usuarios de la Web y con una 
previsión de puesta en marcha dentro del cuatro trimestre de 2010. Todo ello, sin dejar de lado la alta 
definición (HD).  
 
 
 
 
 Burjassot, a 31 de marzo de 2010 
 EL DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
 
 
 
 
 
 
 José López Jaraba 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de RTVV del ejercicio 2009 fueron formuladas por el 
Director General del Ente Público Radiotelevisión Valenciana el 31 de Marzo de 2010, a efectos de su 
verificación por los auditores, están extendidas, en el original, en 17 y 3 folios respectivamente, con el 
logotipo de la entidad, todas ellas firmadas por el Director General de RTVV D. José López Jaraba. 
 
 
 
  
 
 
 
    
Fdo.: D. José López Jaraba 
DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
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Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

 
• Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2009. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2009 
 
 



TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

Página 1 

 
 

TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

          
    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2009 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2009 2008 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 1.740.449,88 1.981.830,00  FONDOS PROPIOS   (46.326.895,95) (130.072.628,41)
  Aplicaciones informáticas   1.740.449,88 1.981.830,00  Capital Nota 8 1.256.812.253,92 1.109.792.698,48 
  Inmovilizado material Nota 5 16.938.510,90 19.448.178,22  Capital escriturado   1.256.812.253,92 1.109.792.698,48 
  Terrenos y construcciones   5.973.714,46 5.745.359,39  Reservas   (1.265.546,76) 231.545,86 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   10.964.796,44 13.702.818,83  Otras reservas   (1.265.546,76) 231.545,86 
  Total activo no corriente   18.678.960,78 21.430.008,22  Resultados de ejercicio anteriores   (1.245.447.762,38) (1.096.044.858,20)
          (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (1.245.447.762,38) (1.096.044.858,20)
          Otras aportaciones de socios Nota 8 118.836.181,84 32.313.482,38 
 B) ACTIVO CORRIENTE        Resultado del ejercicio   (175.262.022,57) (176.365.496,93)
  Existencias Nota 9 53.384.566,42 58.924.307,63  Total patrimonio neto   (46.326.895,95) (130.072.628,41)
  Comerciales   26.441.613,57 33.706.356,96         
  Materias primas y otros aprovisionamientos   245.391,62 285.844,37         
  Productos terminados   22.808.137,79 21.405.712,11  B) PASIVO NO CORRIENTE       
  Anticipos a proveedores   3.889.423,44 3.526.394,19  Provisiones a largo plazo Nota 13 892.151,55 626.106,06 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 34.693.310,29 104.505.462,24  Otras provisiones   892.151,55 626.106,06 
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   33.501.110,67 27.981.495,52  Total pasivo no corriente   892.151,55 626.106,06 
  Clientes, empresas del grupo y asociadas   0,00 2.847,74         
  Deudores varios   199.894,63 114.494,10  C) PASIVO CORRIENTE       
  Personal   0,00 2.781,53  Provisiones a corto plazo Nota 13 23.000,00 23.000,00 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   992.304,99 16.373.553,57  Deudas a corto plazo Nota 8  2.417.880,50 148.314.287,14 
  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   0,00 60.030.289,78  Otros pasivos financieros   2.417.880,50 148.314.287,14 

  
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 

Nota 
8,14 1.778.341,11 318.817,24  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo   0,00 17.194.504,19 

  Créditos a empresas   1.778.341,11 318.817,24  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8  154.649.357,82 166.823.721,67 
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 2.500,00 17.598.593,99  Proveedores   149.406.393,36 161.207.772,77 
  Créditos a empresas   0,00 17.551.672,32  Proveedores, empresas del grupo y asociadas   0,00 114.929,83 
  Otros activos financieros   2.500,00 46.921,67  Personal (remuneraciones pendientes de pago)   2.543.146,64 3.112.986,76 
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 4.476.626,93 111.460,13  Otras deudas con las Administraciones Públicas   2.547.191,90 2.384.547,31 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 21.188,39 20.341,20  Anticipos de clientes   152.625,92 3.485,00 
  Otros activos líquidos equivalentes   21.188,39 20.341,20  Periodificaciones a corto plazo  Nota 8 1.380.000,00 0,00 
  Total activo corriente   94.356.533,14 181.478.982,43  Total pasivo corriente   158.470.238,32 332.355.513,00 
                 
  TOTAL ACTIVO   113.035.493,92 202.908.990,65   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   113.035.493,92 202.908.990,65 
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TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios Nota 17 44.521.098,94 68.733.661,82 
  Ventas   23.174.971,24 40.524.641,22 
  Prestaciones de servicios   21.346.127,70 28.209.020,60 
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   1.446.716,19 (475.074,90) 
         
  Aprovisionamientos   (128.976.943,29) (157.608.555,83) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (81.963.227,68) (102.620.777,49) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (1.143.850,37) (1.758.355,07) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (45.100.682,92) (53.607.291,06) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   (769.182,32) 377.867,79 
         
  Otros ingresos de explotación   3.184.161,94 4.159.098,72 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   430.268,58 320.332,65 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   2.753.893,36 3.838.766,07 
         
  Gastos de personal   (59.713.055,13) (59.110.776,67) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (45.305.428,85) (44.875.311,27) 
  Cargas sociales Nota 12 (14.407.626,28) (14.235.465,40) 
         
  Otros gastos de explotación   (32.113.118,27) (26.268.857,77) 
  Servicios exteriores   (30.562.184,92) (26.123.804,06) 
  Tributos   (102.490,77) (108.647,98) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   (1.448.442,58) (36.405,73) 
         
  Amortización del inmovilizado Notas 5,6 (4.930.499,20) (5.616.071,78) 
         
  Excesos de provisiones   57.160,58 0,00 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   (3.346,18) 0,00 
  Resultados por enajenaciones y otras   (3.346,18) 0,00 
         
  Otros resultados Nota 12 1.016.781,27 (250.000,00) 
         
  Resultado de explotación   (175.511.043,15) (176.436.576,41) 
         
  Ingresos financieros   223.697,54 4.559,08 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros   223.697,54 4.559,08 
         
  Gastos financieros   (50.015,13) (48.882,64) 
  Por deudas con terceros   (50.015,13) (48.882,64) 
         
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros   0,00 374.769,55 
  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   0,00 374.769,55 
         
  Diferencias de cambio   75.338,17 (259.366,51) 
         
  Resultado financiero   249.020,58 71.079,48 
         
  Resultado antes de impuestos   (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 

 
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         

 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
         
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
  Por valoración instrumentos financieros: activos financieros disponibles para la venta   0,00 24.846,60 
  Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto   0,00 24.846,60 
         

 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias       

  Por valoración instrumentos financieros: activos financieros disponibles para la venta   0,00 (374.769,55) 
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   0,00 (374.769,55) 
         
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (175.262.022,57) (176.715.419,88) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

       Resultados Otras   Ajustes por   
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado cambio de    
    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio valor Total 
                 
Saldo, Final del año 2007 1.109.792.698,48 231.545,86 (939.870.249,21) 8.535.025,82 (159.816.408,99) 349.922,95 19.222.534,91 
             
 Total ingresos y gastos reconocidos      (176.365.496,93) (349.922,95) (176.715.419,88) 
 Operaciones con socios o propietarios           
  Otras operaciones con socios o propietarios    27.420.256,56    27.420.256,56 
 Otras variaciones del patrimonio neto   (156.174.608,99) (3.641.800,00) 159.816.408,99  0,00 
Saldo, Final del año 2008 1.109.792.698,48 231.545,86 (1.096.044.858,20) 32.313.482,38 (176.365.496,93) 0,00 (130.072.628,41) 
             
 Total ingresos y gastos reconocidos      (175.262.022,57) (175.262.022,57) 
 Operaciones con socios o propietarios          
  Aumentos de capital 147.019.555,44        147.019.555,44 
  Otras operaciones con socios o propietarios    113.485.292,21    113.485.292,21 
 Otras variaciones del patrimonio neto  (1.497.092,62) (149.402.904,18) (26.962.592,75) 176.365.496,93  (1.497.092,62) 
Saldo final del año 2009 1.256.812.253,92 (1.265.546,76) (1.245.447.762,38) 118.836.181,84 (175.262.022,57) 0,00 (46.326.895,95) 
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TELEVISION AUTONOMICA VALENCIANA, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 
      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2009 2008 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
          
  Ajuste del resultado   7.168.495,19 5.476.530,24 
   Amortización del inmovilizado Notas 5,6 4.930.499,20 5.616.071,78 
   Correcciones valorativas por deterioro   769.182,32 (377.867,79) 
   Variación de provisiones   1.714.488,07 309.405,73 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   3.346,18 0,00 
   Ingresos financieros   (223.697,54) (4.559,08) 
   Gastos financieros   50.015,13 48.882,64 
   Diferencias de cambio   (75.338,17) 259.366,51 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   0,00 (374.769,55) 
          
  Cambios en el capital corriente   9.934.594,42 (29.397.139,39) 
   Existencias   4.770.558,89 (1.048.670,23) 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   18.798.827,58 (1.160.322,77) 
   Otros activos corrientes   13.230.927,19 (15.112.846,31) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (28.245.719,24) (12.051.029,83) 
   Otros pasivos corrientes   1.380.000,00 (24.270,25) 
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   173.682,41 (44.323,56) 
   Pagos de intereses   (50.015,13) (48.882,64) 
   Cobros de intereses   223.697,54 4.559,08 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (157.985.250,55) (200.330.429,64) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (2.185.705,49) (1.981.467,39) 
   Inmovilizado intangible   (342.301,56) (144.771,00) 
   Inmovilizado material   (1.843.403,93) (1.836.696,39) 
          
  Cobros por desinversiones   2.907,55 1.159.508,00 
   Otros activos financieros   2.907,55 1.159.508,00 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (2.182.797,94) (821.959,39) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   160.093.557,51 201.432.096,74 
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 8 58.533.197,16 181.179.479,24 
   Otras aportaciones de socios Nota 8 101.560.360,35 20.252.617,50 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   160.093.557,51 201.432.096,74 
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   75.338,17 (259.366,51) 
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   847,19 20.341,20 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   20.341,20 0,00 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   21.188,39 20.341,20 
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Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio  
terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 

1. Actividad de la empresa 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante, TAV) 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. Está 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, ha sido 
inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. 
A46582128. 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) crea la Sociedad al amparo del artículo 15 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, siendo su capital social enteramente público. 

TAV forma parte de un Grupo de 3 empresas en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, cuya dominante es RTVV y la otra sociedad integrante es Radio Autonomía Valenciana S.A. (en 
adelante RAV). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Valenciana se formularon con 
fecha 31 de marzo de 2010 y, dado que la matriz es un ente público, dichas cuentas no se depositan en el 
Registro Mercantil. 

 

Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n. 

Constituye el 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. 

Durante el ejercicio 2009, la actividad desarrollada por la Sociedad ha sido la que constituye su objeto 
social.  
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la empresa y de los flujos detallados en el estado 
de flujos de efectivo. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se 
refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• Los consumos de las producciones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas 
podría dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
La sociedad presta un servicio público de televisión para lo que recibe, directamente o a través de RTVV, 
subvenciones y otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Las cuentas anuales han sido formuladas 
asumiendo que el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana es permanente, por lo que no existen dudas 
sobre la continuidad de la actividad de la empresa. Asimismo, en las proyecciones de flujos de efectivo se 
han considerado tanto los ingresos procedentes de la actividad comercial de la Sociedad como los ingresos 
y aportaciones futuras procedentes de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2009 se ofrece, a efectos 
comparativos, junto con la información del ejercicio 2008. 
 

 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Administrador Único 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 pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (175.262.022,57) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 111.812.455,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital  1.256.297,81 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (62.193.269,76) 
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran 
inicialmente por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro 
reconocidas. La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada 
de los diferentes bienes. La Sociedad, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la 
existencia de indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas tras estimar 
sus importes recuperables. 

 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

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

• 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. Estos activos se valoran 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. Al cierre del ejercicio, si 
existe evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, la Sociedad procede a efectuar las 
correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, la Sociedad tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de dichas deudas. 

 

• Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen instrumentos de patrimonio de otras 
empresas que, no siendo del grupo, no se han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, ni 
forman parte de una cartera de instrumentos financieros gestionados para obtener ganancias a corto plazo. 
Estos activos se valoran a su valor razonable registrándose en el patrimonio neto los cambios de valor que 
se producen, hasta que el activo financiero causa baja o se deteriora, momento en el que el importe así 
reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran 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 los pasivos 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. 
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Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión 
y honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

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.  

 

Inversiones en empresas del grupo 

Las inversiones en empresas del grupo de la Sociedad son las partidas a cobrar a corto plazo a 
consecuencia de la gestión de tesorería que la matriz RTVV efectúa. Estos activos se valoran por su valor 
nominal. 

 

Existencias 

Valoración 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición.  

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición de la Sociedad aplicando, en el caso de compras en 
divisas, el tipo de cambio de la fecha del inicio de licencia. El resto de producciones se incorporan al 
inventario al devengarse los gastos de producción o en el momento de la recepción de las producciones 
contratadas. 

Las producciones se amortizan a medida que se va produciendo su emisión de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Producciones ajenas y derechos de antena 

Se consideran producciones ajenas aquellas en las que la Sociedad tan solo posee el derecho de emisión 
que ha sido adquirido en los mercados audiovisuales. 

Se consideran derechos de antena aquellas producciones promovidas entre otros por la Sociedad en las 
que, una vez finalizadas, TAV 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% 
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En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos de 
emisión de dichas producciones. 

En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 
10 años se considera un máximo de 10 años. 

b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del 
sector audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. 

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 y 
las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación, considerando un 
máximo de tres pases y en un máximo de diez años. 

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. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las cuentas anuales de la Sociedad  se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. 

Al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio vigente en ese 
momento reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias las diferencias de cambio oportunas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

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. 

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 
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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”. 

Impuestos sobre beneficios 

La Sociedad calcula el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. Dado el resultado negativo del ejercicio, la Sociedad no ha registrado 
importe alguno por este concepto. La Sociedad sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de 
los resultados negativos. Por este motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que 
se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

La Sociedad reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

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. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

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. 

Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 
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5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 
Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 
Material 

Anticipos e 
Inmovilizaciones 

en curso Total 
                

Coste:               

  Saldo inicial 01/01/08 3.981,58 7.416.123,67 53.332.291,16 5.863.226,38 1.045.530,01 476.743,49 68.137.896,29
  Adiciones año 2008 0,00 125.521,17 1.040.388,18 610.046,17 60.740,87 0,00 1.836.696,39
  Traspasos año 2008 0,00 0,00 380.921,99 0,00 0,00 (476.743,49) (95.821,50)
  Bajas año 2008 0,00 0,00 (61.916,52) (8.175,89) 0,00 0,00 (70.092,41)
Saldo final del año 2008 3.981,58 7.541.644,8454.691.684,81 6.465.096,66 1.106.270,88 0,00 69.808.678,77
  Adiciones año 2009 0,00 505.931,80 1.111.994,69 225.477,44 (0,00) 0,00 1.843.403,93
  Bajas año 2009 0,00 0,00 (87.776,91) 0,00 (26.291,16) 0,00 (114.068,07)
Saldo final del año 2009 3.981,58 8.047.576,6455.715.902,59 6.690.574,10 1.079.979,72 0,00 71.538.014,63
                

Amortización acumulada:               

  Saldo inicial 01/01/08 0,00 1.546.184,46 39.924.401,92 3.249.160,67 701.658,30 0,00 45.421.405,35
  Dotaciones año 2008 0,00 254.082,57 4.153.851,40 483.002,25 118.251,39 0,00 5.009.187,61

  Bajas año 2008 0,00 0,00 (61.916,52) (8.175,89) 0,00 0,00 (70.092,41)
Saldo final del año 2008 0,00 1.800.267,0344.016.336,80 3.723.987,03 819.909,69 0,00 50.360.500,55
  Dotaciones año 2009 0,00 277.576,73 3.491.105,25 475.600,82 102.534,72 0,00 4.346.817,52
  Bajas año 2009 0,00 0,00 (81.523,18) 0,00 (26.291,16) 0,00 (107.814,34)

Saldo final del año 2009 0,00 2.077.843,7647.425.918,87 4.199.587,85 896.153,25 0,00 54.599.503,73

Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2009 3.981,58 5.969.732,88 8.289.983,72 2.490.986,25 183.826,47 0,00 16.938.510,90

 

La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 

 
Descripción del Inmovilizado 

Años de 
Vida Útil 

Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
 

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 38.129.790,28    
(33.487.663,84 euros en 2008) de los cuales 99.818,10 euros (53.109,66 euros en 2008) corresponden a 
construcciones. 

 

La Sociedad en un 95% y RAV en un 5% mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se ha realizado sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho 
real de superficie, en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual (véase nota 8). Inicialmente el 
plazo de duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar 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 TAV, en su porcentaje correspondiente, revertirá a favor del propietario del 
terreno, en un estado de mantenimiento y conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. 
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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. 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo 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). 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 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 01/01/08 3.400.319,38 17.076,25 3.417.395,63 

  Adiciones año 2008 144.771,00 0,00 144.771,00 

  Traspasos año 2008 112.897,75 (17.076,25) 95.821,50 
Saldo final del año 2008 3.657.988,13 0,00 3.657.988,13 
  Adiciones año 2009 342.301,56 0,00 342.301,56 
Saldo final del año 2009 4.000.289,69 0,00 4.000.289,69 
        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 01/01/08 1.069.273,96 0,00 1.069.273,96 
  Dotaciones año 2008 606.884,17 0,00 606.884,17 
Saldo final del año 2008 1.676.158,13 0,00 1.676.158,13 
  Dotaciones año 2009 583.681,68 0,00 583.681,68 
Saldo final del año 2009 2.259.839,81 0,00 2.259.839,81 

Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2009 

1.740.449,88 0,00 1.740.449,88 

 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 asciende a 1.006.061,87 
euros (863.592,87 euros a 31 de diciembre de 2008). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 
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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 804.924,52 
euros (869.702,02 euros en 2008) 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 104.446,17 euros (86.575,86 euros en 2008). El importe 
de los pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2010 por el arrendamiento de estos locales asciende 
a 54.179,88 euros. 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 6). El gasto devengado durante el ejercicio 2009 por este concepto ascendió a 256.963,86 euros 
(248.458,41 euros en 2008). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se 
estipula un pago mensual por parte de la sociedad de 17.559,73 euros el primer año, siendo su duración 
prevista de treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

La sociedad mantiene arrendada una flota de vehículos para llevar a cabo su actividad que ha supuesto un 
gasto en el ejercicio de 438.432,08 euros (351.907,91 euros en 2008). El importe de los pagos mínimos a 
realizar en el ejercicio 2010 por estos arrendamientos es de 113.447,46 euros. No existen compromisos 
para plazos superiores a un año. 

  

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 2009 y 2008  
por categorías y clases es la siguiente: 

    2009 2008 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 40.971.966,72 122.554.674,80 

 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” cuyo saldo asciende a 
4.476.626,93 y que incluye gastos anticipados por diversos derechos deportivos cuyo devengo corresponde 
al ejercicio 2010. 

Pasivos financieros: 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2009 y 2008  
por categorías y clases es la siguiente: 

    2009 2008 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 158.447.238,32 332.332.513,00 
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Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Los 
movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2008 y 2009 son los siguientes: 

  euros 
    
  Saldo inicial a 31 de diciembre de 2007 94.054,37 

  Dotaciones del ejercicio 2008 10.455,13 

  Aplicaciones del ejercicio 2008 (5.440,90) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 99.068,60 
  Dotaciones del ejercicio 2009 1.441.786,94 
  Aplicaciones del ejercicio 2009 (62.730,79) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 1.478.124,75 

 

Adicionalmente, durante el ejercicio la Sociedad ha registrado 69.386,43 euros como créditos incobrables 
(31.391,50 euros en 2008). 

 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

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 mantiene 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 con 
terceros y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza su matriz y ésta cuenta con herramientas crediticias y con la financiación 
de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de la Sociedad. 
 
Riesgo de 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. 

 

Fondos propios. 

El capital social a 31 de diciembre de 2009 está compuesto por 209.116 acciones nominativas, de seis mil 
diez con doce céntimos de euros. Dicho capital ha sido suscrito íntegramente por RTVV y, de acuerdo con el 
artículo 15.3 de la Ley de Creación de RTVV, el capital social no podrá embargarse, enajenarse, 
hipotecarse, gravarse, pignorarse, o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita.  

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 24 de diciembre de 2008, se 
amplió el capital social de la sociedad en 147.019.555,44 euros. La ampliación fue suscrita al 100% por 
RTVV y a 31 de diciembre de 2008 se habían desembolsado 86.989.265,66 euros. Los 60.030.289,78 
restantes han sido desembolsados en el ejercicio 2009. Al cierre del ejercicio 2008 la mencionada 
ampliación de capital estaba pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que el importe de la 
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misma no figuraba dentro de la partida de fondos propios sino en el epígrafe “Otros pasivos financieros”. 
Una vez finalizado el desembolso en 2009 se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil y TAV ha 
procedido a registrar dentro de sus fondos propios la mencionada ampliación de capital, cancelando el 
importe registrado en 2008 en el epígrafe “Otros pasivos financieros” 

Las pérdidas continuadas de los últimos ejercicios,  provoca que la Sociedad, a 31 de diciembre de 2009, 
presente unos fondos propios negativos. 

 

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. Las transferencias 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 2008 y 2009  ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2008 8.535.025,82
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (3.641.800,00) 
  Subvención de explotación ejercicio 2008 25.759.658,32 
  Subvención de capital ejercicio 2008 1.660.598,24 
Saldo final a 31 de diciembre de 2008 32.313.482,38
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (26.962.592,75) 
  Subvención de explotación ejercicio 2009 111.812.455,00 
  Subvención de capital ejercicio 2009 1.672.837,21 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 118.836.181,84

 

 

9. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

  2009 2008 
Derechos y doblajes     
Derechos de producción ajena 16.831.000,64 22.058.897,96 
Doblajes 7.581.545,82 8.743.021,34 
Derechos de antena 3.338.463,13 3.488.941,87 
Deterioro de existencias (1.309.396,02) (584.504,21) 
     
Productos terminados    
Coproducciones 9.657.710,18 7.200.735,57 
Programas producción propia 13.194.718,12 14.204.976,54 
Deterioro de existencias (44.290,51)  
     
Material diverso inventariable 245.391,62 285.844,37 
     
Anticipos a proveedores 3.889.423,44 3.526.394,19 
     
Total existencias 53.384.566,42 58.924.307,63 
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A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tiene registradas unas correcciones valorativas de sus existencias de 
1.353.686,53 euros (584.504,21 euros en 2008) de acuerdo con el siguiente detalle: 

  2009 2008 Variación 
Depreciación por caducidad de coproducciones 44.290,51 0,00 44.290,51 
Depreciación por caducidad derechos de antena 9.148,20 68.198,08 (59.049,88) 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 1.033.079,41 158.902,39 874.177,02 
Depreciación por tipo de cambio 267.168,41 357.403,74 (90.235,33) 
Total correcciones valorativas 1.353.686,53 584.504,21 769.182,32 

 

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 a 31 de diciembre de 2009 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. 

A 31 de diciembre de 2009 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 45.862.939 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de 
derechos de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe de 32.569.449 euros. Para dar 
cobertura a las obligaciones derivadas de algunos de estos compromisos, la Sociedad mantiene abiertas 
cartas de crédito por importe de 5.755.840,58 dolares USA y 11.584.816,40 euros. 

 

10. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 538.112,99 euros 
(561.792,47 euros en 2008), de los cuales 171.156,71 euros corresponde al ajuste de los saldos pendientes 
de cuentas a pagar al tipo de cambio de final del año, el resto son diferencias de transacciones realizadas 
antes del cierre del ejercicio. 

Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 462.774,82 euros (821.158,98 euros en 
2008)  de gasto, de los cuales 58.196,23 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, 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 conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades en los ejercicios 2009 y 2008 es la siguiente: 

  2009 2008 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (175.262.022,57) (176.365.496,93) 
   Diferencias permanentes (1.275.780,56) 757.267,44 
Base imponible (resultado fiscal) (176.537.803,13) (175.608.229,49) 

 
Las diferencias permanentes en el ejercicio 2009 incluyen: 
 

- Gastos deducibles realizados en el ejercicio que se contabilizan directamente en el patrimonio 
neto: -1.497.092,62 euros. 

- Gastos no deducibles según el Impuesto de Sociedades: 221.312,06 euros. 
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La Sociedad tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

  Ejercicios pendientes de comprobación  
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2006 a 2009 

Impuesto sobre el valor añadido 2006 a 2009 
Impuesto sobre sociedades 2005 a 2009 

 

 

La sociedad mantiene, a 31 de diciembre de 2009, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 1.499.912.145,03 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

 euros 
Plazo límite 
de aplicación 

1995 13.706.009,42 2010 
1996 25.573.760,33 2011 
1997 24.618.141,55 2012 
1998 47.539.208,80 2013 
1999 69.765.493,78 2014 
2000 70.591.491,24 2015 
2001 94.864.858,25 2016 
2002 123.293.531,30 2017 
2003 131.113.233,83 2018 
2004 138.156.637,29 2019 
2005 128.754.378,78 2020 
2006 120.054.771,39 2021 
2007 159.734.596,45 2022 
2008 175.608.229,49 2023 
2009 176.537.803,13 2024 

  1.499.912.145,03   
 

 

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, TAV dotó en 2008 una Provisión para Impuestos por importe de 
250.000 euros (véase nota 13). 
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12. Ingresos y gastos 

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

La composición de las partidas de consumo de mercaderías y de materias primas y otras materias 
consumibles de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008 es la siguiente: 

Consumo materias primas y otras materias consumibles   2009 2008 

  Compras nacionales 1.066.393,85 1.678.388,32 

  Adquisiciones intracomunitarias 37.003,77 38.505,50 

  Importaciones 0,00 256,11 

  Variación de existencias 40.452,75 41.205,14 

Total 1.143.850,37 1.758.355,07 

   

   

Compras de Derechos emisión y doblajes 2009 2008 

  Compras nacionales 63.719.558,35 92.918.395,69 

  Adquisiciones intracomunitarias 5.365.857,86 9.077.612,41 

  Importaciones 6.337.959,89 3.232.613,15 

  Variación de existencias 6.539.851,58 (2.607.843,76) 

Total 81.963.227,68102.620.777,49 
 

 

Cargas Sociales 

El desglose de las partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2009 2008 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 15) 391.175,89 366.477,39 

 Otros gastos sociales 14.016.450,39 13.868.988,01 

Total 14.407.626,28 14.235.465,40 
 

 

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 es el siguiente: 

  2009 2008 
 Ingresos excepcionales 1.376.781,27 0,00

 Gastos excepcionales  (360.000,00) (250.000,00)

Total 1.016.781,27 (250.000,00)
 

Los ingresos excepcionales correspondientes al ejercicio 2009 son consecuencia de una desperiodificación 
de gastos no materializados. Los gastos excepcionales se corresponden con una indemnización por daños y 
perjuicios fijada por sentencia judicial por los contenidos de un programa emitido en el año 1997 (véase 
nota 13). 
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13. Provisiones y contingencias 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo ha sido el siguiente: 

  euros 
  Provisión 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2008 0,00 376.106,06 376.106,06 

  Dotaciones del ejercicio 2008 250.000,00 0,00 250.000,00 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 250.000,00 376.106,06 626.106,06 

    

  Aplicaciones del ejercicio 2009 0,00 (93.954,51) (93.954,51) 

  Dotaciones del ejercicio 0,00 360.000,00 360.000,00 
Saldo final  250.000,00 642.151,55 892.151,55 

 

El saldo de la provisión 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 RTVV. 

El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para otras responsabilidades se corresponde casi en su 
totalidad con una provisión por una indemnización por daños y perjuicios fijada por una sentencia judicial. 
Dicha sentencia está recurrida por RTVV (véase nota 12). 

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 23.000 euros y 
se corresponde en su totalidad con una dotación realizada en el ejercicio 2008 por dos procedimientos 
judiciales por reclamaciones de carácter laboral. 

 

14. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

La sociedad está integrada en un grupo de empresas cuya matriz es el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV). RTVV es la titular de la totalidad de las acciones de sus sociedades filiales  y actúa como 
Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre RTVV en esta actividad, factura a sus sociedades 
filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus gastos. Asimismo TAV recibe servicios de menor 
cuantía tanto de RTVV como de RAV y adquiere material de papelería a RTVV. El conjunto de los servicios 
recibidos y de los materiales adquiridos a empresas del grupo es el siguiente: 

   2009 2008 
  Canon de RTVV 13.546.544,72 5.481.489,80 

  Servicios y materiales recibidos de RTVV 107.966,64 130.604,76 

  Servicios recibidos de RAV 14.009,29 48.788,97 

Total servicios y materiales recibidos de empresas del grupo 13.668.520,65 5.660.883,53 
 

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. 

Las ventas realizadas a empresas del grupo corresponden a la facturación que, en concepto de prestación 
de servicios y ventas de material publicitario, se ha realizado a RAV y RTVV y que, en el conjunto del 
ejercicio, ascienden a 12.737,25 euros (26.435,78 euros en 2008). 
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    2009 2008 
Activos     
  Créditos a empresas     
  RAV 348.322,62 318.817,24 
 RTVV 1.430.018,49 0,00 
  Clientes empresas del grupo     
  RAV 0,00 2.847,74 
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo     
  RTVV 0,00 17.194.504,19 
  Proveedores empresas del grupo     
  RTVV 0,00 114.929,83 

 
 

RTVV, como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los 
saldos a cobrar o pagar entre ellas se corresponden con movimientos de tesorería.  

RTVV y sus sociedades dependientes están acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en 
las cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo. 

 
Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2009 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la Sociedad ha 
ascendido a 118.522,29 euros (80.268,29 euros en 2008). La sociedad no tiene concedidos anticipos o 
créditos a su Administrador Único, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en 
materia de pensiones y seguros de vida por el desempeño de este cargo. El Administrado Único de la 
Sociedad no ha 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 ha desempeñado 
funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no ha realizado 
actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

 

15. Retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, 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.  
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16. Otra información 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 

 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

 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 15 11 5 16 14 12 2 14 
Técnicos superiores 3 1 2 3 2 1 2 3 
Periodista-redactor, realizador, comentarista, 
presentador meteorólogo, guionista redactor 233 136 98 234 230 134 98 232 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 23 12 12 24 22 12 12 24 
Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 45 25 20 45 43 26 20 46 

Técnicos medios, documentalista y experto en 
seguridad industrial. 

7 1 5 6 6 1 5 6 

Operadores, técnico eléctrico, técnico electrónico, 
auxiliar de realización, decorador, grafista, técnico de 
control y sonido, especialista en vestuario, presentador 
locutor, operario de mantenimiento, locutor, guionista, 
regidor artístico, ambientador y especialista en 
teletexto. 

706 483 248 731 714 464 245 709 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de 
sistemas, coordinador de invitados y traductor  13 8 7 15 13 8 5 13 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, pintor, oficial de camerinos y 
sastre 

86 24 64 88 88 24 61 85 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata 
de programas, ayudante de sastrería y auxiliar de 
servicios 

104 86 22 108 108 82 20 102 

Personal en prácticas 54 23 31 54 44 24 30 54 
Comerciales 7 10 2 12 9 11 2 13 

Total 1296 820 516 1336 1293 799 502 1301 

 

Honorarios por 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. 
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17. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    2009 2008 
Ventas 23.174.971,24 40.524.641,22 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 22.283.136,22 39.480.604,34 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 891.835,02 1.044.036,88 
       

Prestación de servicios 21.346.127,70 28.209.020,60 

  Ingresos por publicidad 20.747.112,16 27.497.746,38 

  Otros Servicios 599.015,54 711.274,22 

       

  Total importe neto de la cifra de negocios 44.521.098,94 68.733.661,82 
 
 
 
 
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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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
 
Informe gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
 
Presentación 
 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. se constituye en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 
 
La sociedad se encuentra participada al cien por cien por RTVV, estando su capital fundacional totalmente 
desembolsado. 
 
Durante 2009, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV) ha emitido en abierto, dentro del ámbito de 
cobertura de la Comunidad Valenciana, a través de tres canales de televisión, en sistema analógico 
“Canal 9” y el nuevo canal de informativos “24-9” y en sistema digital TDT tres, los dos citados 
anteriormente y el canal “Punt 2”, al tiempo que ha emitido, también durante 2009, por medio de otros 
operadores de satélite y cable el canal de televisión “Televisió Valenciana Internacional (TVVi)”, los 
cuatro producidos íntegramente por TVV.  
 
 
Evolución de la Sociedad 
 
Durante 2009, TAV ha emitido las 24 horas del día a través de las cuatro cadenas por las que emite su 
programación. 
 
En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que se emiten en abierto, TAV obtuvo una 
cuota de pantalla (share ) acumulada del 12,9%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 11,8% y 
unos contactos diarios promedio de 1.933.000 personas. Punt 2 una audiencia de 0,6% y 446.000 
contactos diarios y 24.9 una audiencia del 0,5% y 439.000 contactos diarios. 
 
 
En estos datos no se encuentran incluidos los contactos diarios promedio de TVVi, la cual está muy bien 
valorada por los abonados de la televisión por satélite y de cable, al tiempo que es un referente 
informativo para todos los valencianos que se hallan fuera de nuestra Comunidad, lo que les permite 
conocer todo lo que acontece en ella. 
 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos públicos que la Ley de la Generalitat Valenciana 
7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, perseguía con la 
creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección de la lengua 
propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; la 
protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica dirigida a los 
telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado. 
 
 
Evolución de la actividad comercial 
 
Durante el ejercicio 2009 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. ha alcanzado la cifra  20.747.112 € de 
ingresos netos por ventas de publicidad, una vez deducidos  los descuentos y “rappels”, que junto a los 
otros ingresos obtenidos de la propia actividad, 23.773.986,76 € (ventas de derechos de programas y 
prestaciones de servicios), se ha obtenido un importe total de 44.521.098,94 € por ambos conceptos.  
 
 
Instalaciones e inmovilizado 
 
Durante 2009 se produjo la finalización del sistema de producción y edición de noticias, programas y 
deportes, en las distintas partidas de sistema de edición, almacenamiento compartido, equipamiento 
adicional de avid, y gestión del proyecto. 
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A principios de 2009 se finalizó la dotación de estudio 4 y la implementación del canal 24/9, con la 
adquisición de: Consola de iluminación, monitores, equipos de medida, panel intercom, encoder laser, 
distribuidores de señal, así como licencia software tituladora y ticker. 
 
Se procedió a la sustitución  de la matriz Intercom del Cpp Burjassot. 
 
Con respecto a las sonorizaciones, se instalaron sistemas de producción y posproducción de audio y vídeo 
(PIRAMIX), así como un sistema de almacenamiento y control “daw” para las mismas. 
 
Se adquirieron  5 servidores de vídeo multiformato, así como servidor de almacenamiento en red para las 
continuidades de TVV: C9, Punt2, TVVi, 24/9, y uno de reserva para cubrir eventuales incidencias.  
 
A lo largo del año se produjo la digitalización de la cabina 11, que hasta ese momento era analógica.  
 
Se adquirieron 6  estaciones de trabajo para desarrollo del sistema ISIS. 
 
Por último, se adquirieron licencias para la creación y desarrollo de decorados virtuales y aplicaciones 
gráficas. 
 
En cuanto a las inversiones en  la Red de Distribución de la señal: 
 
Se dirigieron a mejorar la digitalización de la misma, obligados por el apagón analógico, así como a 
realizar mejoras en los centros. Y, en particular, la adecuación de los centros para la instalación de la red 
comdes, que supuso el capitulo más importante de toda la inversión. 
 
Podemos resumirlas de la siguiente manera: 
 
Enlaces digitales: Eslida-alto de pina, Garbí-castellnovo y, Eslida/pina - pina/castellnovo y Aitana y 
Mondúver: Excitador t.d.t. y conmutador video,Gap fillers: Bicorp, Villena i, Villena ii, Almenara, 
Castellnovo, Gilet. 
Transmisores: Alto de pina, Cirat, Sinarcas, Ayora i.  
Torres autoestables: Viver, l’Alcora. 
Cabecera t.d.t.: Embebedor señales audio. Tarjetas de filtro y cod/decodificadoras. 
Mejora instalaciones electricas: Vinarós, Desert, Monte Picayo, Almenara, Petrer, Biar, Aitana, Oriola y 
Benimeli. 
Sistema de alimentación ininterrumpida: Desert:  Canceladores de ecos, cofres, racks, etc. 
 
El equipo humano 
 
La plantilla media de personal fijo de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. durante 2009 ha estado 
formada por 677 empleados y por 15 directivos. La distribución de la plantilla ha sido la siguiente: 
 

  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 1 2 
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 91 65 
ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 8 6 
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) 19 8 
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) - 1 
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 261 62 
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 6 5 
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 17 48 
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 23 - 
PERSONAL EN PRÁCTICAS 24 30 
TOTAL NO DIRECTIVOS 450 227 
DIRECTIVOS 12 3 
TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 462 230 
Porcentaje de cada sexo sobre el total  66,76% 33,24% 

 
 
A esta cifra hay que añadir la media de colaboradores con contrato en régimen de artistas o en régimen 
de obra que han trabajado durante el ejercicio 2009, que ha ascendido a 604 personas 
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Gastos en investigación y desarrollo 
 
La sociedad, bajo la dirección de RTVV, y dentro del área de multimedia mantiene un gabinete de 
investigación, desarrollo e innovación, en la que se están investigando el desarrollo de la plataforma de la 
televisión interactiva que se está impulsando.   
 
 
Acciones propias 
 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2009 acciones propias.  
 
 
Otros aspectos de la actividad: 
 
 
Las actividades de TVV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos 
más destacables los siguientes: 
 
Servicios Informativos:  
 
Durante 2009 se ha enriquecido la oferta informativa de TAV con la puesta en marcha de un nuevo canal, 
24.9, que ofrece información las 24 horas del día. Esto hace que el número de horas dedicado a la 
información por la nueva cadena (inicio emisiones el 1-3-2009) sea de 5.425 horas, un 76% de su 
programación. 
 
Además, se ha continuado con la oferta informativa ya existente y con la producción de reportajes en “al 
descobert”, “Dossier” y “Documentales históricos”. 
 
Durante 2009 se ha cubierto entre otros eventos especiales las Elecciones Gallegas y las Elecciones 
Europeas. 
 
El total de horas dedicadas a informativos por todas las cadenas de TVV asciende a 7.468 horas, que 
representan un 32,60% de la programación total. 
 
Deportes: 
 
La programación deportiva ha mantenido su presencia en la oferta de TAV y en especial la presencia del 
deporte valenciano. El número de horas ha ascendido a 2.386.  
 
Además de la ya conocida programación deportiva de las diferentes cadenas, cabe destacar las 
transmisiones de la UEFA Champions League de fútbol, además de los partidos de fútbol de 1ª,  2ª y 2ª B,  
de la Copa de Europa de Clubes de Atletismo, El Gran Premio de Europa de Fórmula 1, la Copa Oxer de 
Hípica y el Tenis Open 500 de Valencia. 
 
Programas de ficción y entretenimiento: 
 
En estas áreas se ha mantenido la programación que se inició en 2008, incorporándose estrenos como 
“Unión Musical Dacapo”, “Valencianos por el Mundo” y “Socarrats” por citar algunos de ellos. 
 
Durante el año se han cubierto decenas de eventos de naturaleza festiva, cultural y musical que se dan a 
lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Así se han cubierto con programas especiales las fiestas de 
Fallas, Magdalena y Fogueres, Moros y Cristianos y Semana Santa, Cabalgata de Reyes, Circo Mundial, 
Semana de la Moda, Mostra de cine, FIB y óperas como “La Valquiría” o “el Rey que rabio”, etc. etc. 
 
En el conjunto de las tres cadenas de TVV que emiten en abierto se han dedicado un total de 13.099 
horas  a la emisión de programas divulgativos, infantiles, religiosos, dramáticos, taurinos, musicales y de 
entretenimiento. 
 
 
Acontecimientos más significativos acaecidos tras el cierre del ejercicio 
 
Destacar la finalización de las emisiones en sistema analógico en toda la Comunidad Valenciana el día 25 
de marzo de 2010, con la implantación definitiva de las emisiones en el sistema digital terrestre (TDT) de 
los tres canales de TVV, lo que no ha supuesto inconveniente alguno.  
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Evolución previsible de la actividad 
 
 La actividad continuará en la misma línea que los últimos ejercicios, planificando y programando con 
criterios de servicio público, siguiendo muy de cerca la fuerte competencia que hay en el sector 
audiovisual y la proliferación de nuevos canales, como consecuencia de las emisiones en digital (TDT). Al 
mismo tiempo TVV tiene en fase de ejecución el proyecto elaborado para la modernización de sus 
procesos de producción y emisión de contenidos aprovechando todos los recursos actualmente disponibles 
en la red Internet: la mejora y ampliación de su página web (http://www.rtvv.es) y la portabilidad hacia 
las nuevas plataformas en las que poder ver contenidos de Televisión (telefonía móvil, PDAs, libros 
electrónicos, y cualquier otro soporte que permita el acceso a los contenidos), con el objetivo de obtener 
capacidad suficiente, diseño adecuado y actual, contenidos unificados y plenamente funcionales, 
aprovechando todos los recursos técnicos actualmente disponibles y adquiriendo aquellos estrictamente 
necesarios para la consecución del objetivo deseado, con la finalidad última de cubrir  las expectativas de 
los potenciales usuarios de la Web y con una previsión de puesta en marcha dentro del cuatro trimestre 
de 2010. 
 
 
 
 
 
Burjassot, a 31 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Dª. Mª Dolores Johnson Sastre 
Directora de TVV 
Administradora Única. 
 
 
 



 

 

 
TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
 
 
 
Formulación de Cuentas Anuales 
 
 
 
 
La Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2009 han sido formuladas por el Administrador 
Único de la Sociedad el 31 de marzo de 2010, a efectos de su verificación por los auditores. Están 
extendidas en el original en 22 y 4 folios, respectivamente, con el logotipo de la Sociedad, todas ellas 
firmadas por la Administradora Única de la Sociedad Dª. María Dolores Johnson Sastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. D. María Dolores Johnson Sastre 
Directora de TVV 
(Administradora Única)       
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• Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2009. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2009 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2009 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2009 2008 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 16.941,94 6.599,38         
  Aplicaciones informáticas   16.941,94 6.599,38  FONDOS PROPIOS   1.795.626,80 5.079.452,29 
  Inmovilizado material Nota 5 816.671,91 821.825,31  Capital escriturado Nota 8 51.801.224,28 51.801.224,28 
  Terrenos y construcciones   332.062,05 335.406,56  Otras reservas   (108.373,08) (108.373,08) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   484.609,86 486.418,75  Resultados de ejercicios anteriores   (47.164.005,97) (37.241.121,19) 

  Total activo no corriente   833.613,85 828.424,69  Otras aportaciones de socios Nota 8 7.333.693,39 1.188.403,71 
          Resultado del ejercicio   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 

  º        Total patrimonio neto   1.795.626,80 5.079.452,29 
  B) ACTIVO CORRIENTE               
  Materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 9.606,34 12.240,23         
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  Nota 8 635.846,80 1.326.878,33         
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   585.583,29 811.177,08         
  Deudores varios   1.372,97 2.192,89  C) PASIVO CORRIENTE       
  Personal   0,00 212,96  Provisiones a corto plazo Nota 12 8.462,09 8.462,09 
  Activos por impuesto corriente   38.844,81 38.844,81  Deudas a corto plazo Nota 8  173.946,22 66.688,72 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   10.045,73 474.450,59  Otros pasivos financieros   173.946,22 66.688,72 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

Nota 13,8 4.232.104,76 6.171.680,48 
 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

Nota 13 348.322,62 318.817,24 

  Créditos a empresas   4.232.104,76 6.171.680,48  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8  3.393.444,72 2.888.988,46 
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8  6.445,03 0,00  Proveedores   2.348.897,90 1.868.135,56 
  Otros activos financieros   6.445,03 0,00  Proveedores, empresas del grupo y asociadas   0,00 31.577,48 
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 1.434,88 11.187,10  Personal (remuneraciones pendientes de pago)   517.825,34 482.724,58 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8  750,79 11.997,97  Otras deudas con las Administraciones Públicas   526.721,48 506.550,84 
  Tesorería   0,00 11.065,30         
  Otros activos líquidos equivalentes   750,79 932,67         

  Total activo corriente   4.886.188,60 7.533.984,11  Total pasivo corriente   3.924.175,65 3.282.956,51 
                 

  TOTAL ACTIVO   5.719.802,45 8.362.408,80   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   5.719.802,45 8.362.408,80 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

     

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2009 2008 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   842.085,12 965.870,87 
  Prestaciones de servicios   842.085,12 965.870,87 
         
  Aprovisionamientos   (492.497,75) (512.847,22) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 11 (67.914,99) (75.355,40) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (424.582,76) (437.491,82) 
         
  Otros ingresos de explotación   568.048,65 553.474,37 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   15.867,63 29.755,60 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   552.181,02 523.718,77 
         
  Gastos de personal   (8.099.461,64) (7.911.026,06) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (6.102.000,56) (5.986.069,29) 
  Cargas sociales  Nota 11 (1.997.461,08) (1.924.956,77) 
         
  Otros gastos de explotación   (2.713.509,92) (3.411.901,12) 
  Servicios exteriores   (2.658.923,62) (3.351.767,84) 
  Tributos   (66.888,03) (64.151,58) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   12.301,73 4.018,30 
         
  Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (179.969,43) (243.838,23) 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   0,00 (412,52) 
  Resultados por enajenaciones y otras     (412,52) 
         

  Resultado de explotación   (10.075.304,97) (10.560.679,91) 
         
  Ingresos financieros   8.297,41 245,56 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   8.297,41 245,56 
         
  Diferencias de cambio   95,74 (247,08) 
         

  Resultado financiero   8.393,15 (1,52) 
         

  Resultado antes de impuestos   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
         

  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
         

  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

      Ejercicio Ejercicio 

    Notas 2009 2008 

         

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 

         

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
 

 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 

 
                
       Resultados Otras     
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado   
    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio Total 
               
Saldo, Final del año 2007 41.517.908,96 (565,69) (32.065.932,76) 4.455.976,87 (8.969.578,43) 4.937.808,95 
               
  Aumentos de capital 10.283.315,32         10.283.315,32 
  Otras operaciones con socios o propietarios       526.816,84   526.816,84 
  Total ingresos y gastos reconocidos         (10.560.681,43) (10.560.681,43) 
  Otras variaciones del patrimonio neto   (107.807,39) (5.175.188,43) (3.794.390,00) 8.969.578,43 (107.807,39) 
Saldo, Final del año 2008 51.801.224,28 (108.373,08) (37.241.121,19) 1.188.403,71 (10.560.681,43) 5.079.452,29 
               
  Otras operaciones con socios o propietarios       6.783.086,33   6.783.086,33 
  Total ingresos y gastos reconocidos         (10.066.911,82) (10.066.911,82) 
  Otras variaciones del patrimonio neto     (9.922.884,78) (637.796,65) 10.560.681,43 0,00 
Saldo final del año 2009 51.801.224,28 (108.373,08) (47.164.005,97) 7.333.693,39 (10.066.911,82) 1.795.626,80 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 
      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2009 2008 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (10.066.911,82) (10.560.681,43) 
          
  Ajuste del resultado   159.274,55 248.696,06 
   Amortización del inmovilizado Nota 5,6 179.969,43 243.838,23 
   Variación de provisiones   (12.301,73) 4.443,79 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   0,00 412,52 
   Ingresos financieros   (8.297,41) (245,56) 
   Diferencias de cambio   (95,74) 247,08 
          
  Cambios en el capital corriente   4.320.545,07 (623.042,47) 
   Existencias   2.633,89 (5.467,62) 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   3.673.384,85 (823.983,16) 
   Otros activos corrientes   3.307,19 (9.468,09) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   641.219,14 215.876,40 
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   8.297,41 245,56 
   Cobros de intereses   8.297,41 245,56 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (5.578.794,79) (10.934.782,28) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (185.158,59) (138.670,18) 
   Inmovilizado intangible Nota 5 (15.556,64) 0,00 
   Inmovilizado material nota 6 (169.601,95) (138.670,18) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (185.158,59) (138.670,18) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   5.752.610,46 11.075.947,92 
   Emisión de instrumentos de patrimonio   0,00 10.175.507,93 
   Otras aportaciones de socios Nota 8 5.752.610,46 900.439,99 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   5.752.610,46 11.075.947,92 
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   95,74 (247,08) 
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (11.247,18) 2.248,38 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   11.997,97 9.749,59 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   750,79 11.997,97 
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Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
 

1. Actividad de la empresa 

Radio Autonomía Valenciana, S.A. (en adelante, RAV) 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. Está 
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 2392, general 1.484 de la sección 3ª del libro de 
Sociedades, folio 48, hoja número 15.764 inscripción 1ª el 21 de diciembre de 1988, asimismo, ha sido 
inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. A-
46582144. 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) crea la Sociedad al amparo del artículo 15 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, siendo su capital social enteramente público.  

RAV forma parte de un Grupo de 3 empresas en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, cuya dominante es RTVV y la otra sociedad integrante es Televisión Autonómica Valenciana S.A. 
(en adelante TAV). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Valenciana se formularon 
con fecha 31 de marzo de 2010 y, dado que la matriz es un ente público, dichas cuentas no se depositan en 
el Registro Mercantil. 

Su domicilio social se fija en Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, 134. 

Constituye el objeto social: 

• La producción, transmisión, reproducción y difusión de 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 distribución y venta, así como la cesión a terceros, mediante precio o merced, de los derechos de 
explotación de producciones de otras empresas o emisoras de radio, de toda clase de producciones 
fonomecánicas, en cualquier soporte o cualquier sistema técnico. 

• La edición de libros y soportes grabados de sonidos, y la distribución, venta y alquiler de los mismos. 

Durante el ejercicio 2009, la actividad desarrollada por la Sociedad ha sido básicamente la producción, 
transmisión, reproducción y difusión de emisiones a través de Radio 9 y Sí Radio, y la comercialización y 
venta de espacios publicitarios en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Las cuentas anuales de la Sociedad  se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la empresa y de los flujos detallados en el estado 
de flujos de efectivo. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se 
refieren a  
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas 
podría dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
La sociedad presta un servicio público de radiodifusión para lo que recibe, directamente o a través de RTVV, 
subvenciones y otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Las cuentas anuales han sido formuladas 
asumiendo que el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana es permanente, por lo que no existen dudas 
sobre la continuidad de la actividad de la empresa. Asimismo, en las proyecciones de flujos de efectivo se 
han considerado tanto los ingresos procedentes de la actividad comercial de la Sociedad como los ingresos 
y aportaciones futuras procedentes de la Generalitat Valenciana. 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2009 se ofrece, a efectos 
comparativos, junto con la información del ejercicio 2008. 
 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Administrador Único 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 pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (10.066.911,82) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 6.763.544,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 121.110,81 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (3.182.257,01) 
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio han sido las siguientes:  

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran 
inicialmente por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro 
reconocidas. La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada 
de los diferentes bienes. La Sociedad, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la 
existencia de indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas tras estimar 
sus importes recuperables. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se valoran 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. 
Al cierre del ejercicio, si existe evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, la Sociedad 
procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. En particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, la Sociedad tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de 
dichas deudas. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran 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 los pasivos 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. 

Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión 
y honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

Inversiones en empresas del grupo 

Las inversiones en empresas del grupo de la Sociedad son las partidas a cobrar a corto plazo a 
consecuencia de la gestión de tesorería que la matriz RTVV efectúa. Estos activos se valoran por su valor 
nominal. 
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Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente, si  el valor neto 
realizable es inferior al precio de adquisición, la Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 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. 

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”. 

Impuestos sobre beneficios 

La Sociedad calcula el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. Dado el resultado negativo del ejercicio la Sociedad no ha registrado 
importe alguno por este concepto. La Sociedad sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de 
los resultados negativos. Por este motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que 
se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

La Sociedad reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

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. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios como 
aportaciones de socios. 

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 en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. 
 
 
Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 
 
 
 
 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Construcciones 

Equipamiento 
Técnico e 

Instalaciones 
Complejas 

Especializadas 
Otras Instalaciones, 
Utillaje y Mobiliario 

Otro Inmovilizado 
Material Total 

            

Coste:           

  Saldo inicial 01/01/08 399.232,47 1.745.109,92 554.704,25 99.733,27 2.798.779,91
  Adiciones del año 2008 0,00 52.793,01 42.544,45 43.332,72 138.670,18
  Bajas del año 2008 0,00 (38.409,24) (587,19) 0,00 (38.996,43)
Saldo final del año 2008 399.232,47 1.759.493,69 596.661,51 143.065,99 2.898.453,66
  Adiciones del año 2009 5.181,65 140.854,54 13.674,35 9.891,41 169.601,95
  Bajas del año 2009 0,00 (35.192,54) 0,00 0,00 (35.192,54)
Saldo final del año 2009 404.414,12 1.865.155,69 610.335,86 152.957,40 3.032.863,07
            

Amortización acumulada:           

  Saldo inicial 01/01/08 55.331,35 1.428.681,23 336.551,95 62.197,27 1.882.761,80
  Dotaciones del año 2008 8.494,56 152.964,85 49.131,45 21.859,60 232.450,46
  Bajas del año 2008 0,00 (38.163,09) (420,82) 0,00 (38.583,91)
Saldo final del año 2008 63.825,91 1.543.482,99 385.262,58 84.056,87 2.076.628,35
  Dotaciones año 2009 8.526,16 96.588,64 46.986,76 22.653,79 174.755,35
  Bajas del año 2009 0,00 (35.192,54) 0,00 0,00 (35.192,54)
Saldo final del año 2009 72.352,07 1.604.879,09 432.249,34 106.710,66 2.216.191,16
Valor neto contable a 31 de 
diciembre 2009 332.062,05 260.276,60 178.086,52 46.246,74 816.671,91

 
 

La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 

Descripción del Inmovilizado Años de Vida Útil 
  
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 1.542.166,20 
(1.228.182,95 euros en 2008) de los cuales 8.310,43 euros corresponden a construcciones (8.310,43 euros 
en 2008). 
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La Sociedad en un 5% y TAV en un 95% mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se ha realizado sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho 
real de superficie, en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual. Inicialmente el plazo de 
duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar 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 RAV, en su porcentaje correspondiente, revertirá a favor del 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. 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo 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).  

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

La totalidad del inmovilizado intangible de la empresa se encuentra registrado en la cuenta de aplicaciones 
informáticas. El  movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en dicha cuenta y el de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 

  Aplicaciones 
Informáticas 

    

Coste:   

  Saldo inicial 01/01/08 98.404,91 
Saldo final del año 2008 98.404,91 
  Adiciones del año 2009 15.556,64 
Saldo final del año 2009 113.961,55 
    

Amortización acumulada   

  Saldo inicial 01/01/08 80.417,76 
  Dotaciones del año 2008 11.387,77 
Saldo final del año 2008 91.805,53 
  Dotaciones del año 2009 5.214,08 

Saldo final del año 2009 97.019,61 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2009 

16.941,94 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 ascendían a 77.921,06 euros (70.232,81 
euros a 31 de diciembre de 2008). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 
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7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

El importe reconocido como gasto del ejercicio 2009 por arrendamientos operativos ha ascendido a 
48.499,29 euros. El gasto por este concepto del ejercicio 2008 ascendió a 40.955,93 euros. 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 2.104,72 euros (1.971,54 euros en 2008). El importe de 
los pagos mínimos futuros (todos en menos de un año) por el arrendamiento de estos locales asciende a 
1.229,13 euros. 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 2009 por este concepto ascendió a 13.523,67 euros 
(13.076,19 euros en 2008). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se estipula 
un pago mensual por parte de la sociedad de 924,19 euros el primer año, siendo su duración prevista de 
treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

 

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 2009 y 2008  
por categorías y clases es la siguiente: 

    2009 2008 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 4.876.582,26 7.509.745,91 

 

Pasivos financieros: 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2009 y 2008  
por categorías y clases es la siguiente: 

    2009 2008 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 3.915.713,56 3.274.494,42 

 

 

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Los 
movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2008 y 2009 son los siguientes: 

  euros 
  

  Saldo inicial a 31 de diciembre de 2008 51.590,84 

  Aplicaciones del ejercicio 2008 (8.134,50) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 43.456,34 

  Aplicaciones del ejercicio 2009 (26.337,59) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2009 17.118,75 
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Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

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 no mantiene una concentración 
excesiva del crédito con terceros y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza su matriz y ésta cuenta con herramientas crediticias y con la financiación 
de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de la Sociedad. 

Fondos propios. 

El capital social a 31 de diciembre de 2009 está compuesto por 8.619 acciones nominativas, de seis mil diez 
con doce céntimos de euro cada una encontrándose desembolsadas en su totalidad. Dicho capital ha sido 
suscrito íntegramente por RTVV y, de acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley de Creación de RTVV, el capital 
social no podrá embargarse, enajenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse, o cederse en cualquier forma 
onerosa o gratuita.  

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. Dichas transferencias 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 2008 y 2009  ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2008 4.455.976,87
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (3.794.390,00) 
  Subvención de explotación ejercicio 2008 382.916,66 
  Subvención de capital ejercicio 2008 143.900,18 
Saldo final a 31 de diciembre de 2008 1.188.403,71
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (637.796,65) 
  Subvención de explotación ejercicio 2009 6.763.544,00 
  Subvención de capital ejercicio 2009 19.542,33 
Saldo final a 31 de diciembre de 2009 7.333.693,39

 

 

9. Existencias 

El saldo de Existencias corresponde a material diverso susceptible de ser inventariado. 
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10. Situación fiscal 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades es la siguiente: 

  2009 2008 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (10.066.911,82) (10.560.681,43) 

  Diferencias permanentes 89.966,25 (46.470,95) 

Base imponible (resultado fiscal) (9.976.945,57) (10.607.152,38) 
 
 
Todas las diferencias permanentes se corresponden con gastos no deducibles según el Impuesto de 
Sociedades 
 
 
La Sociedad tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

  Ejercicios pendientes de 
comprobación  

  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2006 a 2009 

  Impuesto sobre el valor añadido 2006 a 2009 

  Impuesto sobre sociedades 2005 a 2009 
 

La Sociedad mantiene, a 31 de diciembre de 2009, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 76.889.287,50 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio euros   
Plazo límite 
de aplicación 

1995 190.925,54 2010 
1996 605.884,74 2011 
1997 534.528,85 2012 
1998 289.884,35 2013 
1999 1.214.490,75 2014 
2000 2.036.085,28 2015 
2001 3.249.876,72 2016 
2002 7.991.018,49 2017 
2003 8.507.046,45 2018 
2004 8.728.529,53 2019 
2005 7.924.170,35 2020 
2006 6.104.733,34 2021 
2007 8.928.015,16 2022 
2008 10.607.152,38 2023 
2009 9.976.945,57 2024 

  76.889.287,50   
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11. Ingresos y gastos 

La composición de la partida “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008 es la siguiente: 

  2009 2008 
  Compras nacionales 65.281,10 80.823,02 

  Variación de existencias 2.633,89 (5.467,62) 

Total 67.914,99 75.355,40 
 

El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2009 2008 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 14) 49.944,62 47.440,94 

 Otros gastos sociales 1.947.516,46 1.877.515,83 

Total 1.997.461,08 1.924.956,77 
 

 

12. Provisiones y contingencias 

El saldo a 31 de diciembre de 2009 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” se corresponde en 
su totalidad con una dotación realizada en el ejercicio 2008 por un procedimiento judicial a consecuencia de 
una  reclamación de carácter laboral. 

 

13. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

La sociedad está integrada en un grupo de empresas cuya matriz es el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV). RTVV es la titular de la totalidad de las acciones de sus sociedades filiales  y actúa como 
Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre RTVV en esta actividad, factura a sus sociedades 
filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus gastos. Asimismo RAV recibe servicios de menor 
cuantía tanto de RTVV como de TAV y adquiere material de papelería y de marketing a ambas sociedades. 
El conjunto de los servicios recibidos y de los materiales adquiridos a empresas del grupo es el siguiente: 

  2009 2008 
  Canon de RTVV 730.982,21 1.320.509,70 

  Materiales recibidos de RTVV  13.707,14 17.756,18 

  Servicios recibidos de TAV 12.535,95 23.151,54 

Total servicios y materiales  recibidos de empresas del grupo 757.225,30 1.361.417,42 
 

Las ventas realizadas a empresas del grupo corresponden a la facturación que, en concepto de prestación 
de servicios, se ha realizado a TAV y que, en el conjunto del ejercicio, asciende a 14.009,29 euros 
(48.788,97 euros en 2008). 
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    2009 2008 
Activos     
  Créditos a empresas 4.232.104,76 6.171.680,48 
  RTVV 4.232.104,76 6.171.680,48 
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo 348.322,62 318.817,24 
  TAV 348.322,62 318.817,24 
  Proveedores empresas del grupo 0,00 31.577,48 
  TAV 0,00 2.847,74 
  RTVV 0,00 28.729,74 

 

RTVV,  como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los 
saldos a cobrar o pagar entre ellas se originan por este motivo. 

RTVV y sus sociedades dependientes estan acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en 
las cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo.  

 
Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2009 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la sociedad ha 
ascendido a 97.694,00 euros (74.284,56 euros en 2008). La sociedad no tiene concedidos anticipos o 
créditos a su Administrador Único, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en 
materia de pensiones y seguros de vida por el desempeño de este cargo. El Administrado Único de la 
Sociedad no ha 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 ha desempeñado 
funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no ha realizado 
actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

 

14. 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 11). 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. 
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15. 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 2009 Ejercicio 2008 

 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 5 5   5 7 6   6 
Técnicos superiores 1   1 1 1   1 1 
Periodista-redactor, realizador, comentarista, 
presentador meteorólogo, guionista redactor 25 17 8 25 24 17 9 26 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 2 2   2 2 2   2 

Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 2   1 1 2   2 2 

Técnicos medios, documentalista y experto en 
seguridad industrial. 

0     0 0     0 

Operadores, técnico eléctrico, técnico electrónico, 
auxiliar de realización, decorador, grafista, técnico de 
control y sonido, especialista en vestuario, presentador 
locutor, operario de mantenimiento, locutor, guionista, 
regidor artístico, ambientador y especialista en 
teletexto. 

122 72 57 129 121 70 54 124 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de 
sistemas, coordinador de invitados y traductor  6 2 4 6 6 2 4 6 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, pintor, oficial de camerinos y 
sastre 

1   1 1 1   1 1 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata 
de programas, ayudante de sastrería y auxiliar de 
servicios 

0     0 0     0 

Personal en prácticas 9 2 7 9 7 2 7 9 
Comerciales 1 4   4 1 2   2 

Total 174 104 79 183 172 101 78 179 

 

 

Honorarios por 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. 

 
 
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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RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
 
Informe gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 
 
 
Presentación 
 
Radio Autonomía Valenciana, S.A. se constituye en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 
 
La sociedad se encuentra participada al cien por cien por RTVV, estando su capital fundacional totalmente 
desembolsado. 
 
Durante 2009, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) ha emitido,  dentro del ámbito de cobertura de la 
Comunidad Valenciana, a través de dos canales de radio, “Ràdio Nou” y “Si Ràdio”, ambos producidos 
íntegramente por RAV.  
 
 
Evolución de la Sociedad 
 
Alcanzados en ejercicios anteriores, por parte de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. unos niveles 
cuantitativos de cobertura, horas de emisión y audiencia satisfactorios y adecuados a la consecución de los 
objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la 
Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el período que se informa  ha estado caracterizado por: 
 
- Ser un año de consolidación de los productos radiofónicos que conforman la oferta pública de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A. destacando la gran aceptación de sus espacios informativos en general y sus 
programas deportivos de forma muy especial. Hay que destacar la labor realizada con motivo de la 
celebración en Valencia del Gran Premio de Europa De Fórmula 1 y del Open 500 de Tenis, en los que esta 
Emisora Pública realizó un despliegue especial para cubrir los eventos y que fue seguido por gran cantidad 
de valencianos. Es de destacar, que Ràdio Nou sigue posicionada como la radio referencia en la comunidad 
a la hora de dar cobertura a todo tipo de eventos deportivos que requieran una destreza técnica especial. 
En la partida de efemérides nos congratulamos de haber celebrado el décimo aniversario del programa 
referencia en el sector Agropecuario “El Forcat” con una convocatoria festiva que demostró su gran 
implantación en el sector.  
 
-La cadena pública prosiguió con sus campañas de sensibilización hacia las áreas culturales y solidarias 
liderando acciones tan representativas como “Nadal per a Tots ” con la colaboración de la Casa de la 
Caridad de València o apoyando con su presencia en acciones de donación de sangre. En la parrilla de 
emisión encuentran sus espacios colectivos que merecen especial atención, como nuestros mayores en el 
programa “Sempre Joves”, los inmigrantes con el programa “Nous Valencians” y los desprotegidos con 
“Zero Set” que no tienen cabida en otro tipo de emisoras. Nuestra filosofía de radio pública, con una  
cobertura específica para la CV e íntegramente en valenciano, quedó reflejada también con la extensa 
programación dedicada a las bandas de música de la Comunitat y con la consolidación de marcas culturales 
diarias como el espacio Aigua en Cistella.  

  
 
- “Si Ràdio” nuestra radio fórmula, consolidada ya con una programación específica para música en 
valenciano. 
 
-“Radionou.com”. RAV mantiene el compromiso con las nuevas tecnologías y hemos añadido a nuestra 
oferta digital en www.radionou.com la implantación de medios interactivos novedosos como las redes 
sociales que le dan una nueva dimensión al concepto de medio de comunicación. Como ejemplo un buen 
resultado: entre los 5 programas de RTVV (Canal 9-Ràdio 9) más vistos-escuchados figuran, en segunda y 
quinta posición, espacios de RAV.  
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-Económicamente RAV, S.A. sigue haciendo un esfuerzo muy importante para equilibrar su situación 
patrimonial con el fin de asegurar una prestación de Servicio Público adecuada a su dotación 
presupuestaria, al tiempo que intenta mantener e incrementar su cuota en el mercado publicitario.  
 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos públicos que la Ley de la Generalitat Valenciana 
7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, perseguía con la 
creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección de la lengua 
propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; la 
protección de la juventud y la infancia; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
 
Evolución de la actividad comercial 
 
Durante el ejercicio 2009 Radio Autonomía Valenciana, S.A. ha alcanzado la cifra 842.085 euros de ingresos 
netos por ventas de publicidad  
 
 
Instalaciones e inmovilizado 
 
Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha ido completando las inversiones en equipo técnico para la 
digitalización de las emisiones y todo ello sin descuidar la modernización del equipamiento para adaptar los 
medios técnicos de producción y emisión a los nuevos avances tecnológicos. 
 
 
El equipo humano 
 
La plantilla media de personal fijo de Radio Autonomía Valenciana, S.A. durante 2009 ha estado formada 
por 54 empleados y por 5 directivos.  
 
La distribución de la plantilla ha sido la siguiente: 
 

  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) - 1 
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 10 6 
ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 2 - 
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) - 1 
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 16 4 
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 2 3 
PERSONAL EN PRÁCTICAS 2 7 
OTRO PERSONAL  - - 

TOTAL NO DIRECTIVOS 32 22 
DIRECTIVOS 5 0 
TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 37 22 
Porcentaje de cada sexo sobre el total  62,71% 37,29% 

 
 
 
 
 
 
A esta cifra hay que añadir la media de colaboradores con contrato en régimen de artistas o en régimen de 
obra que han trabajado durante el ejercicio 2009, que ha ascendido a 115 personas. 
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Gastos en investigación y desarrollo 
 
La Sociedad no ha realizado en el ejercicio 2009 actividades en materia de investigación y desarrollo.   
 
 
Acciones propias 
 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2009 acciones propias.  
 
 
Acontecimientos más significativos acaecidos tras el cierre del ejercicio 
 
 
A la fecha de confección del presente informe de gestión de 2009, no ha habido acontecimiento alguno de 
significación  que pudiera hacer variar cuantitativamente o cualitativamente los datos que anteceden.  
 
 
Evolución previsible de la actividad 
 
RAV espera mantener los parámetros de actividad en esta línea, planificando y programando con criterios 
de servicio público en el saturado y despiadado a veces escenario de la competencia.   
 
Así, la evolución que se espera en el presente ejercicio de 2010 y futuros se articula en torno a varios 
objetivos a cubrir dentro de la política de austeridad presupuestaria que rige la gestión dentro de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A.: 
 

- Ser la referencia para el medio de la radio en la Comunidad Valenciana en la información, el 
deporte, el entretenimiento y el servicio público. 

- Convertirnos en un medio líder en la vertebración de la Comunidad Valenciana, en base a la 
diversidad de nuestra programación  y a la proximidad. 

- Arrancar y materializar el proyecto de Infonou ràdio, el canal 24 horas todo noticias de radio para 
la Comunitat Valenciana.  

- Acercar la radio a los ciudadanos para que la radio pública se convierta en un elemento familiar 
para los oyentes fomentando la realización de programas en exteriores buscando para ello los 
mejores emplazamientos en las distintas localidades y acontecimientos de la CV.  

- Buscar las fórmulas necesarias desde el punto de vista presupuestario para adecuar los 
equipamientos técnicos de RAV a las nuevas tecnologías.   

 
 
Burjassot, a 31 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Luis Motes Gallego 
Director de RAV 
Administrador Único. 
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Formulación de Cuentas Anuales 
 
 
La Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2009 han sido formuladas por el Administrador Único 
de la Sociedad el 31 de marzo de 2010, a efectos de su verificación por los auditores. Están extendidas en 
el original en 16 y 3 folios, respectivamente, con el logotipo de la Sociedad, todas ellas firmadas por el 
Administrador Único de la Sociedad D. Luis Motes Gallego. 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Luis Motes Gallego 
Director de RAV 
(Administrador Único)       
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS, S.A.U. 

 
 









  

En cumplimiento del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de 
Administración de Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Resíduos S.A. 
(Sociedad Unipersonal) y Sociedades Filiales, en su reunión del 31 de marzo de 2010, 
formuló las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, 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 53 hojas de papel común numeradas de la 8 a la 
60, y el Informe de Gestión contenido en 3 hojas de papel común numeradas 
de la 1 a la 3. 

 
 
 

 
 

 
D. Juan Gabriel Cotino Ferrer 

Presidente del Consejo 
Dña. Cristina Serrano Mateo 

Secretaria del Consejo 
 
 
 
 
 

Dña. Mª de los Angeles Ureña Guillem 

Vicepresidenta del Consejo 
D. Jorge Antonio Lamparero Lázaro 

Consejero 
 
 
 
 
 

D. José Mª Benlliure Moreno 

Consejero 
 

D. Eusebio Monzó Martínez 

Consejero 

 
 
 
 
 
 

Dña. Mª Angeles Centeno Centeno 
Consejero 

Dña. Pilar Amigo Salvi 

Consejero 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2009. 
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES 

   
BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009  
   
   

ACTIVO 31-12-2009 31-12-2008 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 55.843.360,86 64.979.271,30 
      
I.Inmovilizado Intangible 795.776,80 981.720,20 
 2.Concesiones administrativas 683.635,00 870.398,98 
 5.Aplicaciones Informáticas 112.141,80 111.321,22 
      
II. Inmovilizado material 51.813.936,32 60.766.015,34 
 1 Terrenos y construcciones 30.240.048,86 34.175.784,62 
 2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material. 20.354.989,80 25.938.486,32 
 3 Inmovilizado en curso y anticipos. 1.218.897,66 651.744,40 
    
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 1.400.608,32 1.374.526,48 
 1 Participaciones puesta en equivalencia 1.400.608,32 1.374.526,48 
      
V. Inversiones financieras a largo plazo. 122.088,54 65.071,92 
 5 Otros activos financieros 122.088,54 65.071,92 
      
VI. Activos por impuesto diferido 19.185,58 132.564,20 
VII. Deudores  comerciales no corrientes 1.691.765,30 1.659.373,16 
 1 Periodificaciones  a largo plazo 1.691.765,30 1.659.373,16 
      
B) ACTIVO CORRIENTE 129.218.275,85 140.675.887,83 
      
II. Existencias. 60.562.698,60 59.440.406,73 
 3 Productos en curso. 60.293.114,36 59.232.536,77 
 4 Productos terminados 269.584,24 207.869,96 
      
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 33.247.432,00 71.106.177,32 
 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12.961.956,98 14.245.360,38 
 2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 17.394.003,55 55.615.391,56 
 3 Deudores varios 2.260.644,33 28.996,99 
 4 Personal 14.018,36 12.634,77 
 5 Activos por impuesto corriente 7.642,01 52.677,89 
 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 609.166,77 1.151.115,73 
      
V. Inversiones financieras a corto plazo. 38.318,66 154.200,33 
 5 Otros activos financieros 38.318,66 154.200,33 
      
VI. Periodificaciones a corto plazo. 161.115,60 109.394,41 
      
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 35.208.710,99 9.865.709,04 
 1 Tesorería 35.208.710,99 9.865.709,04 
      
TOTAL ACTIVO   (A+B) 185.061.636,71 205.655.159,13 
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES 

   
BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2009 31-12-2008 
A) PATRIMONIO NETO 25.769.077,56 21.259.089,85 
      
A-1) Fondos propios. 13.402.955,24  7.421.651,30 
      
I. Capital. 7.169.930,00 36.447.933,48 
 1. Capital escriturado 14.670.410,00 36.447.933,48 
 2. (Capital no exigido) -7.500.480,00   
III. Reservas. 2.263.111,43 -11.523.189,19 
 1 Legal y estatutarias 257.211,74 257.945,81 
 2 Otras reservas. 2.008.400,62 -435.774,73 
3 Resultado de ejercicios anteriores -2.500,93 -11.345.360,27 
IV. Reservas en sociedades consolidadas 374.531,78 402.231,33 
IV. Reservas en sociedades puesta en equivalencia     
VIII. Resultado del ejercicioatribuido a s.dominante 3.595.382,03 -17.905.324,32 
        Pérdidas y ganancias consolidadas 3.773.950,73 -17.531.596,47 
        Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos -178.568,70 -373.727,85 
      
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 7.793 .822,56 9.116.538,15 
      
A-3) Socios externos 4.572.299,76 4.720.900,40 
      
B) PASIVO NO CORRIENTE 47.831.999,41 54.796.283,02 
      
I Provisiones a largo plazo 6.973.134,14 6.032.286,37 
 4 Otras provisiones 6.973.134,14 6.032.286,37 
      
II Deudas a largo plazo 36.946.435,42 44.143.385,20 
 2 Deuda con entidades de crédito 36.766.280,68 44.053.753,09 
 3 Acreedores por arrendamiento financiero 47.145,87 23.120,19 
 5 Otros pasivos financieros 133.008,87 66.511,92 
      
      
IV Pasivos por impuesto diferido 3.912.429,85 4.620.611,45 
      
C) PASIVO CORRIENTE 111.460.559,74 129.599.786,26 
     
III Deudas a corto plazo 7.578.798,00 30.314.654,86 
 2 Deuda con entidades de crédito 7.467.970,86 30.256.773,51 
 3 Acreedores por arrendamiento financiero 22.343,64 10.801,00 
 5 Otros pasivos financieros 88.483,50 47.080,35 
      
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 103.881.761,74 99.285.131,40 
 2 Proveedores empresas del grupo 123,04   
 3 Acreedores varios 29.809.004,29 28.845.623,56 
 4. Personal  271.178,08 283.330,86 
 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 2.070.484,33 1.632.260,99 
 7. Anticipos de clientes 71.424.684,98 68.149.925,09 
 8. Otras deudas 306.287,02 373.990,90 
      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 185.061.636, 71 205.655.159,13 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPO NDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 2009 2008 

A) OPERACIONES CONTINUADAS     

1. Importe neto de la cifra de negocios 107.304.448,92 83.712.579,15 

    a) Ventas 2.281.507,54 4.660.275,41 

    b) Prestaciones de servicios 105.022.941,38 79.052.303,74 

2. Variación de existencias de P. terminados y en c urso de fabricación 1.122.291,87  7.409.694,79 

4. Aprovisionamientos -33.022.813,65 -37.731.834,63 

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.959.437,73 -3.300.075,26 

    c) Trabajos realizados por otras empresas -31.063.375,92 -34.431.759,37 

5. Otros ingresos de explotación 52.298,30 729.726,43 

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 7.173,31 149.992,62 

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 45.124,99 579.733,81 

6. Gastos de personal -46.664.773,89 -42.074.360,28 

    a) Sueldos, salarios y asimilados -35.000.270,43 -31.714.593,28 

    b) Cargas sociales -11.664.503,46 -10.359.767,00 

7. Otros gastos de explotación -16.742.888,32 -21.113.115,24 

    a) Servicios exteriores -14.441.443,14 -17.601.084,14 

    b) Tributos -1.204.709,67 -1.416.794,21 

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.095.268,73 -2.092.300,90 

    d) Otros gastos de gestión corriente -1.466,78 -2.935,99 

8. Amortizaciones del inmovilizado -5.337.246,62 -5.885.348,26 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras 3.113.978,77  1.533.480,62 

10. Excesos de provisiones 97.679,35 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov ilizado -4.673.948,52  -1.067.103,83 

    a) Deterioro y pérdidas -3.015.934,59 -1.067.103,83 

    b) Resultado por enajenaciones y otras -1.658.013,93   

13. Otros resultados 258.402,55 -7.777,57 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.507.428,76  -14.494.058,82 

      

14. Ingresos financieros 118.794,42 572.584,53 

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 118.794,42 572.584,53 

          b2) En terceros 118.794,42 572.584,53 

15. Gastos financieros -1.748.319,39 -3.285.313,96 

      b) Por deudas con terceros -1.720.094,98 -3.209.484,98 

      b) Por actualización de provisiones -28.224,41 -75.828,98 

18. Deterioro y resultado por enejenciones de instr umetos financieros 3.351,87  3.036,24 

    a) Deterioro y pérdidas 3.351,87 3.036,24 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -1.626.173,10  -2.709.693,19 

18. Participación en beneficios(pérdidas ) socied. Puesta en equivalencia 26.081,84  21.141,50 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.907.337,50  -17.182.610,51 

22. Impuesto sobre beneficios -133.386,77 -348.985,96 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIO NES 

CONTINUADAS 3.773.950,73 -17.531.596,47 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS     

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.773.950, 73 -17.531.596,47 

      
Resultado atribuible a la sociedad 

dominante………………………………………  3.595.382,03 -17.905.324,32 

Resultado atribuible a socios externos………………………………… …… 178.568,70 373.727,85 
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y 
SOCIEDADES FILIALES 
   
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009   
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL 
   

   
   

CUENTA 2009 2008 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  3.773.950,73 -17.717.189,56 
      
      
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. 757.000,00   
     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.     
     V. Efecto impositivo. -227.100,00   
      
B) Total ingresos y gastos imputados directamente e n el patrimonio neto  529.900,00 0,00 
( I+II+III+IV+V )     
      
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.      
     VI. Por valoración de instrumentos financieros.     
          1. Activos financieros disponibles para la venta.     
          2. Otros ingresos/gastos.     
     VII. Por coberturas de flujos de efectivo.     
     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -3.113.978,77 -1.534.230,62 
     IX. Efecto impositivo. 934.193,63 460.044,19 
      
      
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y g anancias ( VI+VII+VIII+IX ) -2.179.785,14 -1.074.186,43 
      
      
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) 2.124.065,59 -18.791.375,99 
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

       

   (1) RESULTADOS SUBVENCIONES     

   RESERVAS Y EJERCICIO DONACIONES      

   RESULTADOS ATRIBUIDO A  Y LEGADOS SOCIOS   

 CAPITAL EJER.ANTERI. S.DOMINANTE RECIBIDOS EXTERNOS TOTAL 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007 36.447.933  -10.063.622 846.539   2.711.151 29.942.001 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 20 07   -1.517.167   9.863.556 1.963.016 10.309.406 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2007   -578.681       -578.681 

             

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008 36.447 .933 -12.159.470 846.539 9.863.556 4.674.168 39.672.726 

I. Total ingresos y gastos reconocidos           -18.791.376 

1. Perdidas y ganancias     -18.090.917   373.728 -17.717.190 

2. Subvenciones       -747.017 -327.169 -1.074.186 

II. Operaciones con socios o propietarios           -9.908 

1. Aumentos(reducciones) de capital             

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. Ingremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.             

6. Adquisiciones (ventas) de participaciones socios externos   -10.082     174 -9.908 

7. Otras operaciones con socios o propietarios             

III. Otras variaciones del patrimonio neto   846.539 -846.539     0 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 36.447.933 -11.323.013 -18.090.917 9.116.539 4.720.901 20.871.443 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 20 08   387.651   0 0 387.651 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2008           0 

             

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009 36.447 .933 -10.935.362 -18.090.917 9.116.539 4.720.901 21.259.094 

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 3.595.382 -1.322.715 -148.600 2.124.067 

1. Perdidas y ganancias     3.595.382   178.569 3.773.951 

2. Subvenciones       -1.322.715 -327.169 -1.649.884 

II. Operaciones con socios o propietarios -29.278.0 03 13.573.008 18.090.917 0 0 2.385.922 

1. Aumentos(reducciones) de capital -29.278.003 13.573.008 18.090.917     2.385.922 

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. Ingremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.             

6. Adquisiciones (ventas) de participaciones socios externos         0 0 

7. Otras operaciones con socios o propietarios             

III. Otras variaciones del patrimonio neto           0 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 7.169.930 2.637.646 3.595.382 7.793.824 4.572.300 25.769.082 
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.   

Y SOCIEDADES FILIALES           

             

             

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO   2009 200 8       

                EJERCICIO 2009               

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN           

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.   3.907.337,50 -17.495.088,32       

2. Ajuste del resultado.     8.528.618,81 12.358.047,35       

    a) Amortización del inmovilizado ( + ).    5.333.106,66 5.885.347,72       

    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ).   1.871.769,43 4.324.739,89       

    c) Variación de provisiones ( + / - ).    1.262.626,73 648.092,00       

    d) Imputación de subvenciones ( - ).    -3.114.888,76 -1.533.640,34       

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 1.501.621,03 0,00       

     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00 0,00       

    g) Ingresos financieros ( - ).     -118.794,42 -317.340,35       

    h) Gastos financieros ( + ).      1.748.319,23 3.285.234,10       

    i) Diferencias de cambios ( + / - ).    0,16 0,00       

    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).  0,00 0,00       

    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ).    44.858,75 65.614,33       

3. Cambios en el capital corriente.    44.312.224,32 -10.376.760,09       

    a) Existencias ( + / - ).     192.409,48 -9.003.158,07       

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - 
).    43.866.962,37 -11.986.630,24 

      

    c) Otros activos corrientes ( + / - ).    -1.230.232,22 5.986.281,21       

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ).   1.807.438,24 4.626.747,01       

    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ).    -286.212,63 0,00       

     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ).   -38.140,92 0,00       

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de e xplotación. -1.965.837,64  -3.238.034,64       

    a) Pagos de intereses ( - ).     -1.949.805,18 -3.209.405,12       

    b) Cobros de dividendos ( + ).    70.730,10 0,00       

    c) Cobros de intereses ( + ).     45.814,32 317.340,35       

    d) Cobros ( pagos ) por impuesto sobre beneficios ( + / - ).   -132.576,88 -345.969,87       

    e) Otros pagos ( cobros ) ( + / - ).    0,00 0,00       

5. Flujos de efectivo de las actividades de explota ción ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ).  54.782.342,99 -18.751.835,70       

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN           

6. Pagos por inversiones ( - ).    -2.234.998,63 -4.403.783,14       

    a) Empresas del grupo y asociadas.    0,00 -312.508,07       

    b) Inmovilizado intangible.     -35.515,83 -30.037,62       

    c) Inmovilizado material.     -2.142.466,18 -4.045.826,09       

    e) Otros activos financieros.     -57.016,62 -15.411,36       

7. Cobros por desinversiones ( + ).    73.919,33 45.500,46       

    a) Empresas del grupo y asociadas.    0,00 0,00       

    b) Inmovilizado intangible.     0,00 0,00       

    c) Inmovilizado material.     73.919,33 11.353,90       

    e) Otros activos financieros       0,00 34.146,56       

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi ón ( 7 - 6 ). -2.161.079,30 -4.358.282,68       
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.   

Y SOCIEDADES FILIALES           

             

             

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO   2009 200 8       

                EJERCICIO 2009               

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN   0,00       

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.   2.385.921,83 302.600,00       

    a) Emisión.     2.385.921,83 302.600,00       

    e) Subvenciones     0,00 0,00       

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo finan ciero. 
-

29.767.888,90 16.275.874,46 
      

    a) Emisión.     75.857,43 22.857.761,46       

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ).   0,00 0,00       

        2) Deudas con entidades de crédito ( + ).    32.749,95 22.845.084,51       

        5) Otras Deudas ( + ).    43.107,48 12.676,95       

    b) Devolución y amortización de    
-

29.843.746,33 -6.581.887,00 
      

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ).   0,00 -6.549.876,00       

        2) Deudas con entidades de crédito ( - ).    
-

29.843.746,33 -32.011,00 
      

        5) Otras  Deudas  ( - ).    0,00 0,00       

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio. 0,00 -586.782,78 

      

    a) Dividendos ( - ).     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 ). 
-

27.381.967,07 15.991.691,68 
      

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO              

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALE NTES ( +/-
A +/-B +/-C +/-D ) 25.239.296,62 -7.118.426,70 

      

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO   9.995.159,37 17.113.585,98       

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO   35 .234.455,99 9.995.159,28       
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. Y SOCIEDADES FILIALES. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 
 
1. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
 
1.1. Constitución 

 
 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. se constituyó 
el 31 de Enero de 1.986 con duración indefinida. Su domicilio social se encuentra situado en 
Valencia, calle Francisco Cubells, 7. En la fecha de formulación de las cuentas anuales el 
Consejo de Administración ha acordado trasladar el domicilio social a la calle Mariano Cuber, 
nº 17 de Valencia. 

 
 
1.2. Actividades  

 
 El objeto social consiste en: 
 
 La recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, 
transformación, destrucción y gestión de todo tipo de residuos, la comercialización y venta de 
los productos resultantes y la regeneración de suelos contaminados. 
 
 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. 
 
 La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, 
rehabilitación y repoblación de la flora y fauna. 
 
 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. 
 
 La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y conocimientos relativo 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. 
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 La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y vigilancia 
de las medidas correctoras o del condicionado ambiental. 
 
 La realización de auditorias medioambientales. 
 
 La lucha contra los incendios, comprendiendo las actividades de investigación, 
prevención, ejecución o divulgación. 
 
 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. 
 
 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.  
 
 Realización de estudios e investigaciones necesarias, así como llevar a cabo las 
experimentaciones, ensayos, aplicaciones y divulgación precisas para la mejora y 
mantenimiento de la calidad de las aguas. Elaboración de estudios e investigaciones tendentes 
a la definición de los sistemas de depuración, tanto de tipo de tratamiento, impacto ambiental 
como de ubicación más idónea dentro del plan de saneamiento integral (aguas residuales 
urbanas e industriales) de la Comunidad Valenciana. 
 
 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. 
 
 El desarrollo y ejecución de estructuras agrarias, reforma y desarrollo agrario y rural, 
así como las actividades encaminadas a la optimización en la utilización de los recursos 
naturales. 
 
 La investigación, experimentación, capacitación y transferencia de tecnología, así como 
los laboratorios agrarios. 
 
 La ordenación, desarrollo, protección  y mejora de las producciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras, así como la formación y capacitación profesional marítimo-pesquera. 
En todo lo que sea preciso, a través de los oportunos profesionales con título oficial. 
 
 El arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles 
relacionados con el objeto social de la empresa 
 
 Dada las actividades a las que se dedica la sociedad, dirigidas a la protección y mejora 
del medio ambiente, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
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 
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en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales.  
 
1.3. Perímetro de consolidación 

 
. Empresas del Grupo 
 
 Las Sociedades donde la participación de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A. directa o indirectamente, es superior al 50%, han sido 
consolidadas siguiendo el método de integración global, en base a los estados financieros 
individuales cerrados al 31 de diciembre de 2009. 
 
 Teniendo en cuenta los porcentajes de participación de las sociedades, Reciclatge de 
Residus La Marina Alta, S.A., Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A., y Reciclados 
y Compostaje Piedra Negra, S.A, en el ejercicio 2009 se ha utilizado el método de integración 
global, al igual que en el ejercicio 2008. 
  
 Las sociedades dependientes que forman el grupo son las siguientes: 

 
 

Denominación 

 

Actividad 

% 

participación 

 
Localidad 

    
Reciclatge de Residus La Marina alta, S.A... Transferencia Residuos 93,34 Denia 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. Transferencia Residuos 100.00 Chiva 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Tratamiento Residuos 51,01 Xixona 

 
 

 Los fondos propios de estas sociedades al 31 de diciembre son los siguientes: 
 
Ejercicio 2008 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS CAPITAL RESERVAS RESERV AS RESULTADO    

SEGÚN CIERRES A 31/12/2008   LEGAL VOLUNTARIA  2.008 TOTAL 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 60.851,25 17.031,36 1.067.135,21 50.334,35 1.195.352,17 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 241.400,00 5.605,52 -25.456,94 -460.320,88 -238.772,30 

Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 3.607.000,00 249.702,66 1.522.069,12 756.015,98 6.134.787,76 

 3.909.251,25 272.339,54 2.563.747,39 346.029,45 7.091.367,63 
 

Ejercicio 2009 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS CAPITAL RESERVAS  RESERVAS RESULTADO    

SEGÚN CIERRES A 31/12/2009   LEGAL VOLUNTARIA 2.009  TOTAL 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 60.851,25 17.031,36 1.117.468,33 49.224,13 1.244.575,07 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 61.200,00 5.605,52 -11.079,39 -499.654,06 -443.927,93 

Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 3.607.000,00 325.304,26 2.202.483,50 357.801,78 6.492.589,54 

 3.729.051,25 347.941,14 3.308.872,44 -92.628,15 7.293.236,68 
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. Empresas asociadas 
  
 Tienen la consideración de sociedades asociadas, a los únicos efectos de consolidación, 
aquellas, no incluidas en la consolidación, en las que Vaersa ejerza una influencia notable en su 
gestión, y tenga una participación en ellas, en el sentido indicado en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas. Estas sociedades han sido consolidadas siguiendo el método de 
puesta en equivalencia. 
 
 La única empresa asociada a 31 de diciembre de 2009 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 2009 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 residuos peligrosos, mediante proceso término. Se incluyen las actividades de 
intermediación. Hasta la fecha no ha iniciado sus actividades. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
2.1. Imagen fiel 
 
 Las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2009 se han preparado en base 
a los registros contables de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, S.A. y sus sociedades filiales, y se presentan, en términos generales, según el Real 
Decreto 1815/91 de 20 de diciembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas 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 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,. Las 
sociedades dependientes cierran su ejercicio en la misma fecha que la sociedad dominante. 
 
 Las cuentas anuales individuales de 2009 de las sociedades del Grupo, se propondrán a 
la aprobación de sus respectivas Juntas Generales de Accionistas dentro de los plazos previstos 
por la normativa vigente. Los Administradores de la Sociedad estiman que, como consecuencia 
de dicho proceso, no se producirán cambios que puedan afectar de manera significativa a las 
cuentas anuales consolidadas de 2009. 

 
       
2.2. Comparación de la información 
 
� Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, 

de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del 
estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 
ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la 
aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
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� Las partidas de ambos ejercicios son comparables. Los datos relativos al ejercicio 2008 se 

han reexpresado de acuerdo con los cambios descritos en la Nota 2.3. 
 
 
2.3. Cambios en estimaciones y políticas contables y corrección de errores 
fundamentales. 
 

� Cambios en estimaciones contables: el efecto de cualquier cambio en las estimaciones 
contables se registra en el mismo apartado de la cuenta de resultados en que se encuentra 
registrado el gasto o ingreso con la estimación anterior. 

 
� Cambios en políticas contables y corrección de errores fundamentales. El efecto de este 

tipo de cambios y correcciones se registra del siguiente modo: en aquellos casos que sean 
significativos, el efecto acumulado al inicio del ejercicio se ajusta en el epígrafe de 
reservas y el efecto del propio ejercicio se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. En estos casos se reexpresan los datos financieros del ejercicio comparativo 
presentado junto al ejercicio en curso. 

 

� En este sentido, en la formulación de las cuentas anuales de la empresa dominante 
correspondiente al ejercicio 2008 y de acuerdo con el contrato de cesión de los derechos 
de uso de las plantas de residuos de Benidorm, se consideró que cuando finalizara el 
periodo de cesión y se entregaran las construcciones a la sociedad titular de los terrenos se 
incurriría en unos gastos de rehabilitación que ascenderían a 3.021.823,60 €, y por tanto 
se incrementó el activo y se realizó una provisión en el pasivo por idéntico importe. La 
Sindicatura de Cuentas en su informe de la fiscalización de cuentas del año 2008 entiende 
que el incremento de activo y el registro de la provisión no surgen de obligaciones 
asumidas por Vaersa derivadas por el desmantelamiento o retiro de las plantas de residuos 
de Benidorm, por lo que no cumplen con los requisitos determinados en el Plan General 
de Contabilidad para registrarse contablemente. A partir de este Informe, los 
administradores de Vaersa han considerado conveniente anular tanto el coste de 
desmantelamiento como su provisión en el ejercicio 2009. Los ajustes realizados en las 
cuentas anuales del ejercicio 2008, afectan a las siguientes partidas: 

 
  Reducción del activo fijo…………………………  3.021.823 € 
  Reducción de las provisiones…………………….  3.126.137 € 
  Reducción de la amortización acumulada a 31/12/07    210.160 €  
  Dotación amortización 2008………………………       59.569 € 
  Deterioro valor ecoparque…………………………       21.711 € 
  Gastos financieros actualización provisión……….     104.313 € 
  Efecto neto en pérdidas y ganancias………………     185.593 € 
  Efecto neto en reservas……………………………      395.753 € 
 
� En la sociedad Rimasa, en el ejercicio 2008, la cuenta de resultados negativos de 

ejercicios anteriores se incrementó por importe de 18.903,65 € correspondiente a 
determinadas facturas de gastos varios del ejercicio 2007 por importe de 27.005,22 €, 
reconociendo un activo por impuesto diferido por importe de 8.101,57 €. En aplicación 
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del principio de prudencia, como consecuencia de la evolución negativa de los resultados 
de la Sociedad, durante el presente ejercicio, se ha ajustado este activo por impuesto 
diferido con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores.  

 
� Por otra parte, en el ejercicio 2008, en la sociedad dominante, y por no haber norma 

contable sobre la contabilización de los derechos de uso sobre los inmuebles cedidos, en 
el balance de situación se presentaban en el epígrafe de “Inversiones financieras a largo 
plazo”. En el ejercicio 2009, y de acuerdo con el criterio recientemente establecido por el 
ICAC (BOICAC nº 77 – consulta 7), se ha reclasificado en el balance de situación del 
ejercicio 2008, el importe correspondiente a estas inversiones financieras a largo plazo 
por importe de 1.659.373,16 € se ha reclasificado a la cuenta “Periodificaciones a largo 
plazo”. 

 
Con el fin de poder realizar la comparación de la información de manera homogénea, se han 
reexpresado los datos financieros del ejercicio 2008, incluyendo el balance de situación, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo con los ajustes descritos 
anteriormente. 
 
2.4. 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 2009. 

 
 
3. NORMAS DE VALORACIÓN  
 
 Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 
consolidadas, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad y las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas han sido las siguientes:  
 
3.1. 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 2009 
no existe Fondo de comercio de consolidación. 

 
3.2. Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación - Los 
resultados producidos por operaciones de compraventa de existencias, inmovilizado, servicios 
y activos financieros realizadas entre las sociedades que se consolidan globalmente, se difieren, 
hasta el ejercicio en que se realicen. 
 
 Los dividendos registrados como ingresos del ejercicio de una sociedad del grupo que 
son distribuidos por otra sociedad perteneciente al mismo se eliminan, considerándolos 
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reservas de la sociedad receptora. Cuando se trata de dividendos a cuenta se eliminan con la 
cuenta deudora de la sociedad que los distribuye.  
  Los créditos y débitos, gastos e ingresos, entre empresas del grupo se eliminan en el 
proceso de consolidación.  

 
3.3. Homogeneización de partidas de las cuentas individuales de las sociedades incluidas en 
el perímetro de consolidación – Se realizan los ajustes necesarios para valorar y clasificar los 
elementos del activo y del pasivo así como los ingresos y gastos de las sociedades incluidas en 
la consolidación, siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los criterios de valoración y 
clasificación aplicados por la sociedad dominante. No obstante, hay una excepción a esta 
homogeneización ,respecto a la activación de la clausura y post-clausura del vertedero de 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A. , tal como se detalla en el punto 3.5 de la memoria 

 
3.4. Inmovilizaciones intangible – 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 Piedra Negra, S.A. se incluye el importe satisfecho en el acondicionamiento de 
los accesos a una planta de tratamiento gestionada por la Sociedad, al entender que dichas 
inversiones forman parte del precio de adquisición del derecho de superficie otorgado por el 
Excelentisimo Ayuntamiento de Jijona sobre los terrenos sobre los que se ubica la planta de 
tratamiento de residuos de la Sociedad. La amortización de esta concesión se amortiza de 
acuerdo al mayor de los dos conceptos que se describen a continuación: grado de llenado del 
mencionado vertedero o bien en el período estimado de vida útil de los inmovilizados que 
hubo de construir para la obtención del derecho de superficie sobre dicho vertedero (10 
años). 
 
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 
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y gastos incluida la amortización, y esa diferencia no es definitiva, se realiza la 
correspondiente  corrección valorativa por deterioro. 
 
3.5. 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 cuenta de "Inmovilizado en curso" recoge la inversión realizada en la instalación 
de la segunda celda del vertedero en la planta de residuos 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 dos plantas de residuos que alquila a sociedades de grupo, 
en concreto las plantas de Denia y de Chiva. Dado el carácter de empresas del grupo de los 
arrendatarios, y el objeto social de los mismos, similar al de Vaersa, no se clasifican como 
inversiones inmobiliarias los activos afectos a estas dos plantas. En cuanto a la Planta de 
Transferencia R.S.U. de Benidorm que estaba alquilada a Urbaser, en el balance de situación 
adjunto tampoco se considera como inversión inmobiliaria, dado que el contrato se rescindió 
en julio de 2008 y desde esa  fecha , la explotación de la planta la realiza Vaersa. 
  
 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. 
 
 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% 
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 % AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL INMOVILIZADO Máximo Mínimo 

Otras Instalaciones 10% 10% 
Mobiliario 25% 10% 

Equipos Proceso Información 33% 25% 

Elementos de Transporte 15% 10% 

Otros 10% 10% 

 
 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.
  
 En Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., la amortización lineal 
correspondiente a las instalaciones  asociadas a vertederos se compara, al cierre de cada 
ejercicio, con la depreciación estimada en función del grado de llenado. Si la depreciación 
estimada es superior, se corrige la diferencia, registrando una amortización adicional. Se 
estima que esta diferencia no es significativa al cierre del ejercicio. 
 
 Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan 
las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
              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 se ha procedido 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 se realiza 
con cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación “ de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Esta diferencia en las normas de valoración utilizadas por la sociedad dominante y 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A. relativa a la provisión de clausura y post-
clausura de los vertederos, entendemos que no afecta de manera significativa a la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo. 
 
3.6. 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.  
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 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. 

 
3.7. 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.  
 
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 
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− 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.  
 
• 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 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. 
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• 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 100%. (Ver nota 3.8 y 
3.11) 

 
 

3.8. 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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3.9.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. 
 
 
3.10. 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. 
 
 
3.11. 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 imputa los ingresos acogiéndose al método del contrato cumplido. Por 
dicho método se reconocen los ingresos por obra o servicio una vez que las obras y trabajos 
realizados se encuentran terminados en su totalidad. 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  
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 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. 

 
 

3.12. 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. 
 
 La sociedad, 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”.  

 
 
3.13. Otras provisiones del grupo 1 – La sociedad registra en el epígrafe “Otras Provisiones”, 
los siguientes conceptos: 
 

 - Provisión por indemnizaciones por despido de Personal. 
 - Provisión fondo ayuda social. 
 

 - 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 se ha 
estimado el coste de este compromiso, formando parte del inmovilizado material y registrando 
la oportuna provisión.  
            Provisiones por los costes de clausura y post-clausura del  vertedero de Xixona. 
Para su cálculo, se realiza una estimación del coste final de la clausura y de los costes de 
mantenimiento en los que se debe incurrir una vez clausurado el vertedero, realizándose la 
dotación a la provisión por estos conceptos, en función del grado de llenado del vertedero 
estimado por el personal técnico de la sociedad. La dotación de ambas provisiones se realiza 
con cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
adjunta. 
 
 - Otras provisiones. Hasta el ejercicio 2008, la sociedad Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A., mantenía la siguiente provisión: 
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  Provisión por reclamación ante el Tribunal Económico Regional de Valencia 
contra la liquidación provisional del IVA del ejercicio 2004, por importe de 289.818 euros. 
Esta provisión se ha cancelado en 2009 con motivo de su compensación. 
   
 
4. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
 El detalle y movimientos de las cuentas que componen este epígrafe del balance de 
situación es el siguiente: 

 
Ejercicio 2008(con los ajustes por cambio de criterio nota 2.3) 

 
 31/12/2007 Adiciones Altas NPGC Retiros Traspasos 31/12/2008 

Terrenos y construcciones 39.131.282 293.221 1.207.517 0 6.000 40.638.020 

Instalaciones Técnicas y Maquinaria 38.883.537 1.561.814 1.234.900 -47.322 1.507.588 43.140.518 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.309.509 137.820 0 -4.979 0 1.442.350 

Anticipos e inmovilizado en curso 246.956 1.900.176 0 0 -1.495.388 651.744 

Otro inmovilizado 942.271 152.795 0 -137.089 45.628 1.003.605 

              

TOTAL 80.513.554 4.045.826 2.442.418 -189.390 63.828 86.876.237 

       

Amortización acumulada 17.704.369 5.663.358 1.071.073 -178.036 9.017 24.269.781 

Deterioro de valor 773.336  1.067.104   1.840.440 

              

NETO 62.035.849 -1.617.532 304.241 -11.354 54.811 60.766.016 

 
Ejercicio 2009 
 

 31/12/2008 Adiciones Altas NPGC Retiros Traspasos 31/12/2009 

Terrenos y construcciones 40.638.020 907.000 0 -1.082.581 -12.080 40.450.359 

Instalaciones Técnicas y Maquinaria 43.140.518 865.071 0 -4.726.149 -19.250 39.260.189 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.442.350 384.812 0 -556.460 0 1.270.701 

Anticipos e inmovilizado en curso 651.744 555.073 0 0 12.080 1.218.897 

Otro inmovilizado 1.003.605 294.281 0 -135.823 19.250 1.181.313 

              

TOTAL 86.876.237 3.006.237 0 -6.501.013 0 83.381.460 

       

Amortización acumulada 24.269.781 5.115.787 0 -2.771.677 0 26.613.892 

Deterioro de valor 1.840.440 3.113.192    4.953.631 

              

NETO 60.766.016 -5.222.743 0 -3.729.336 0 51.813.937 

 
 

4.1 Al 31 de diciembre existen elementos de inmovilizado material que están en uso y 
totalmente amortizados por un importe de: 
 31 de diciembre de 2008…………….. 2.375.688 €  
 31 de diciembre de 2009…………….. 2.691.464 €  
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4.2    Los compromisos de compra de inmovilizado al 31 de diciembre ascienden a: 
 

 Ejercicio 2008 
 

 CONTRATADO FACTURADO A FACTURAR 
    
Planta de Villena 1.588.304,82 663.824,41 924.480,41 
Local en Mariano Cuber 200.000,00 174.745,34 25.254,66 
TOTAL 1.788.304,82 838.569,75 949.735,07 

 
 
  Ejercicio 2009 
 
  A 31 de diciembre de 2009 no hay compromisos firmes de inmovilizado. 
 
 
4.3 Inmovilizado en curso:  
 
 El detalle del inmovilizado en curso es el siguiente: 
 
 Ejercicio 2008 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2007 ALTAS TRASPASO 31/12/2008 

          

          

Planta de Buñol 6.000,00 285.367,55 291.367,55 0,00 

Planta de Villena   651.744,40   651.744,40 

          

TOTAL 6.000,00 937.111,95 291.367,55 651.744,40 

 

 Ejercicio 2009 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2008 ALTAS TRASPASO 31/12/2009 

          

          

Planta de Buñol 0,00   0,00 

Planta de Villena 651.744,40 567.153,26   1.218.897,66 

          

TOTAL 651.744,40 937.153,26 291.367,55 1.218.897,66 

 
4.4 La Sociedad dominante mantenía hasta julio de 2008 un contrato de arrendamiento con 
terceros (Urbaser) para la explotación de la planta de transferencia de Benidorm. A partir de 
julio 2008, esta planta pasa a ser gestionada por Vaersa. 

 
4.5 Los datos básicos de las Plantas de tratamiento de la sociedad dominante son: 
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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 publica del 28/12/01.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 31/12/07 -272.816 
Provisión derechos Ecoparque -653.808 
Alquileres 2008 -35.944 
Valor neto a 31/12/2008 1.545.373 

 
Valor de cesión 2.507.941 
Amortización acumulada 31/12/08 -308.760 
Provisión derechos Ecoparque -653.808 
Alquileres 2009 -35.944 
Valor neto a 31/12/2009 1.509.429 

 
En el ejercicio 2009 se produjo un incendio en la planta de clasificación de envases 

de Benidorm. Como consecuencia de ello, se ha procedido a la baja del 100% de las 
instalaciones de la planta y del 34% del valor de las construcciones. El importe dado de baja 
asciende a 2.098.800 €: 

 
Elemento Activo Amortiz.Acumul. Neto 

Construcciones 1.082.581 128.149 954.431 
Instalaciones y otros 2.749.236 1.649.867 1.144.369 
TOTAL 3.831.817 1.778.016 2.098.800 
 
La indemnización percibida de la compañía de seguros asciende a 2.255.193,20 

euros.  El resultado positivo neto 156.393 €, luce en la partida de la cuenta de pérdidas y 
ganancias “otros resultados”. 

 
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 



 

 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2010 25 
 

 
 

 

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 70.137,48 €. 

 
  La puesta en marcha de la planta se ha realizado durante el ejercicio 2008. 
 
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. 
 
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.  
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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 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 este mismo año 2009, ha alquilado 8.139 m2 por un periodo de 50 años (ver 
Nota 8). 

 
A continuación relacionamos la situación actual de los otros terrenos donde están 

ubicados el resto de las plantas, ninguno de los cuales se ha podido contabilizar porque no se 
tiene conocimiento de los condicionantes de las futuras cesiones que se deberían hacer a 
favor de Vaersa: 

 
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 Europeo.  
 
 
4.6 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. 
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 4.7  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 2008(con los ajustes por cambio de criterio nota 2.3) 
 

Planta Coste estimado de 
rehabilitación y 

desmantelamiento a 
01/01/2008 

Amortización 
Acumulada 
01/01/2008 

Dotación 
Amortizac. 

2008 

Amortización 
Acumulada 
31/12/2008 

Aspe (vertedero) 989.150 642.297 191.212 833.509 
Villena (vertedero) 1.207.517 372.457 471.152 843.609 
TOTAL 2.196.667 1.014.754 662.364 1.677.118 

 
 

Ejercicio 2009 
 

Planta Coste estimado de 
rehabilitación y 

desmantelamiento a 
01/01/2009 

Amortización 
Acumulada 
01/01/2009 

Dotación 
Amortizac. 

2009 

Amortización 
Acumulada 
31/12/2009 

Aspe (vertedero) 989.150 833.509 77.885 911.395 
Villena (vertedero) 1.207.517 843.609 273.260 1.116.869 
TOTAL 2.196.667 1.677.118 351.145 2.028.264 

 

 
4.8  Deterioro: 
 
  Se ha procedido a evaluar el deterioro de las explotaciones o plantas de residuos, 
entendiendo que cada una de ellas es una entidad generadora de efectivo.  
 
  El criterio empleado para evaluar la pérdida por deterioro, y dada la ausencia de 
mercado para obtener un valor razonable, ha sido el comparar el valor contable (activo menos 
amortización acumulada más subvención) con el valor en uso.  
 
  Para estimar el valor en uso, la sociedad prepara las previsiones de flujos de caja a partir 
de los presupuestos. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de 
ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo para los próximos cinco años, o los 
años de vida útil restante si éstos son inferiores a cinco años. Las proyecciones de flujos de 
efectivo más allá del periodo cubierto por los presupuestos, serán hasta el final de la vida útil 
del activo, aplicándose tasas razonables de crecimiento, que en ningún caso son crecientes. Por 
otra parte, ya que el activo de las Planta de Residuos se compone tanto de edificios como de 
instalaciones productivas, el periodo para el cual se han realizado las proyecciones corresponde 
con los años de vida útil pendientes para las instalaciones productivas, y el valor terminal al 
final de la vida útil de las instalaciones productivas, se entiende que corresponde al valor neto 
contable del activo pendiente de amortizar (básicamente terrenos y construcciones). 
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  La tasa de descuento utilizada es del 7,88%, que corresponde a una tasa libre de riesgo, 
3,88% que coincide 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 ha realizado para todas las plantas de tratamiento de residuos que 
dispone Vaersa a 31 de diciembre de 2009, con excepción del ecoparque de Benidorm ya 
provisionado su deterioro en su día por su totalidad. Se ha registrado 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 Am.acumu 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 
Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mobiliario 140.550,08 44.173,04 3.113,00 93.264,04 
Equipo Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otro Inmovilizado 3.852,00 1.401,89 0,00 2.450,11 
Inmovilizado material en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos inmovilizado material       0,00 

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: 
 

Elemento Deterioro 2009 Deterioro 2008 Anterior a 2008 TOTAL 
Terrenos  459.705,28   29.869,83 489.575,11 
Construcciones 1.314.727,27 720.340,03 731.390,77 2.766.458,07 
Instalaciones técnicas 960.107,99 67.118,77 12.075,27 1.039.302,03 
Maquinaria 376.879,45 278.302,98   655.182,43 
Mobiliario 1.771,68 1.342,04   3.113,72 
TOTAL 3.113.191,67 1.067.103,82 773.335,87 4.953.631,36 
 
 
 Por otra parte, y de acuerdo con la Norma 18ª de Valoración, se han considerado 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, ha ascendido a 1.589.131,09 € (importe compensado por la 
imputación a resultados de la subvención que la financia). La distribución por elementos del 
activo dados de baja consecuencia de esta corrección valorativa es la siguiente: 
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Elemento Valor activo Amort.acumulada Valor neto 
Instalaciones 1.874.668,34 299.947,01 1.574.721,33 
Maquinaria 18.012,26 3.602,50 14.409,76 
TOTAL 1.892.680,60 303.549,51 1.589.131,09 

 
 
 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. 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 2009 la 
amortización por el método lineal es más agresiva, por lo que no procede corrección de valor 
por deterioro. 
 
4.9  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 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. 
 
 
 5. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 El grupo Vaersa no dispone a 31 de diciembre de 2009, de inversiones clasificadas 
como inmobiliarias.  

 
        La planta de Transferencia R.S.U. de Benidorm que estaba alquilada a Urbaser, en el 
balance de situación adjunto no se considera como inversión inmobiliaria, ya que actualmente 
esta planta, la explota Vaersa. 
   
 
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
 El detalle y movimientos de las cuentas que componen este epígrafe del balance de 
situación, es el siguiente:  
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Ejercicio 2008 

 
 31/12/2007 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2008 

Investigación y desarrollo 2.360 0 -2.360 0 0 

Propiedad Industrial 36.732 0 0 0 36.732 

Derechos de Traspaso/Concesiones adminis. 1.885.454 0 0 0 1.885.454 

Aplicaciones Informáticas 432.479 30.038 -45.197 0 417.319 

Derechos uso bienes Leasing 63.828 0 0 -63.828 0 

Derechos activos cedidos en uso 2.627.941 0 0 -2.627.941 0 

TOTAL 5.048.794 30.038 -47.557 -2.691.769 2.339.505 

      

Amortización acumulada 1.464.112 221.990 -46.484 -281.833 1.357.785 

Deterioro de valor 653.808     -653.808 0 

NETO 2.930.874 -191.953 -1.073 -2.409.937 981.719 

 
 Ejercicio 2009 
 

 31/12/2008 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2009 

Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 

Propiedad Industrial 36.732 0 0 0 36.732 

Derechos de Traspaso/Concesiones adminis. 1.885.454 0 0 0 1.885.454 

Aplicaciones Informáticas 417.319 35.516 -3.594 0 449.241 

Derechos uso bienes Leasing 0 0 0 0 0 

Derechos activos cedidos en uso 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.339.505 35.516 -3.594 0 2.371.426 

      

Amortización acumulada 1.357.785 221.459 -3.594 0 1.575.650 

 Deterioro de valor         0 

NETO 981.720 -185.943 0 0 795.776 

 
 

Derechos de traspaso/Concesiones administrativas. Se incluye el importe satisfecho en el 
acondicionamiento de los accesos a la planta de tratamientos de Xixona, al entender que dichas 
inversiones formas parte del precio de adquisición del derecho de superficie otorgado por el 
Ayuntamiento de Xixona.  
 
 Los traspasos efectuados durante el ejercicio 2008, corresponden en su totalidad a 
la adaptación de las normas del nuevo Plan General de contabilidad, y afectan a los bienes 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, y a los derechos de superficie de la 
sociedad dominante. 
 
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 2008……………………. 325.056 € 
  31 de diciembre de 2009……………………. 322.677 € 
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NOTA 7. ARRENDAMIENTOS  
 

Los datos básicos de la sociedad dominante en cuanto a arrendamientos son: 
 

 
Inmovilizado arrendado a terceros 
 
 La sociedad ha alquilado las siguientes plantas de transferencia.  
 
 
Ejercicio 2008 
 

INMOVILIZADO ARRENDADO 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

Benidorm Planta de Transferencia R.S.U. Urbaser 119.872,00 

Chiva Planta de Transferencia R.S.I. Rimasa 126.450,00 

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 213.609,00 

 TOTAL  459.931,00 

   
 
 
Ejercicio 2009 
 

INMOVILIZADO ARRENDADO 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

Benidorm Planta de Transferencia R.S.U. Urbaser 0,00 

Chiva Planta de Transferencia R.S.I. Rimasa 128.058,66 

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 215.317,92 

 TOTAL  343.376,58 

 
 
 El contrato de arrendamiento a la mercantil Urbaser, ha sido rescindido en julio de 
2008.Los datos relativos a los contratos con Rimasa y Marina Alta, se detallan en la nota 23. 
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Vaersa como arrendatario 
 
• Durante el ejercicio 2007 se formalizó el contrato de arrendamiento financiero de un 

vehículo cuyos datos básicos eran los siguientes: 
  Fecha firma contrato: 19-10-2007 
  Coste del bien en origen: 45.628,27 € 
  Valor de opción de compra: 1.071,12 € 
  Duración del contrato: 48 meses 
  Periodo transcurrido: 26 meses 
  Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores: 14.995,68 € 
  Cuotas satisfechas en ejercicio actual: 12 cuotas de 1.071,12 €.  
  Amortización contable acumulada: 15.304,44 €. 
  Dotación amortización 2009: 6.844,20 €. 
  Deuda a largo plazo: 11.472,27 € (entre 1 y 2 años) 
  Deuda a corto plazo: 11.647,84 € (1 año) 
 
• En 15 de diciembre de 2009 se ha formalizado el contrato de arrendamiento financiero de 

un vehículo cuyos datos básicos son los siguientes: 
  Fecha firma contrato: 15-12-2009 
  Coste del bien en origen: 47.243,36 € 
  Valor de opción de compra: 1.068,20 € 
  Duración del contrato: 48 meses 
  Periodo transcurrido: 1 mes 
  Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores: 0,00 € 
  Cuotas satisfechas en ejercicio actual: 1cuotas de 1.068,20 €.  
  Amortización contable acumulada: 314,96 €. 
  Dotación amortización 2009: 314,96 €. 
  Deuda a largo plazo: 35.673,52 € (entre 1 y 3 años) 
  Deuda a corto plazo: 12.818,40 € (1 año) 
 
• Los contratos de renting se consideran como arrendamientos operativos. El importe de lo 

alquileres satisfechos durante el ejercicio 2008 ascendieron a 210.384,95 € y en el ejercicio 
2009 han ascendido a 208.357,19 €. 

 
• El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2008, ascendieron a 

2.453.206,14 € y en el ejercicio 2009 han ascendido a 2.654.272 €. 
 
• 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……………… 682.000 € 
 Uno y cinco años…… 682.000 €/anuales 
 
• Deudores comerciales no corrientes (1.691.765 €) 
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•  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 2008 
 

 Coste cesión derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

 superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 2.507.941,00 272.816,00 35.944,00 2.199.181,00 653.808,00 1.545.373,00 

Picassent 120.000,00   6.000,00 114.000,00   114.000,00 

TOTAL 2.627.941,00 272.816,00 41.944,00 2.313.181,00 653.808,00 1.659.373,00 

 
 
Ejercicio 2009 
 

 Coste cesión derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

 superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 2.507.941,00 308.760,00 35.944,00 2.163.237,00 653.808,00 1.509.429,00 

Picassent 120.000,00  6.000,00 6.000,00 108.000,00   108.000,00 

TOTAL 2.627.941,00 314.760,00 41.944,00 2.271.237,00 653.808,00 1.617.429,00 

 
 
 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 (12 años)……… 72.000 € 

 
 

• Alquileres anticipados 
 
 En 20 de febrero de 2009 se formaliza un contrato de arrendamiento por el cual se 
alquilan 8.139 m2 lindantes con la planta de residuos de Villena. El alquiler se realiza por 50 
años pagándose al contado la totalidad del alquiler por importe de 75.000 €. El tratamiento 
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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 a 74.335,09 €. 
 
 
 Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA como arrendatario 
 
 En Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA el importe satisfecho en contratos de 
renting ascienden a 12.745 €, y los gastos comprometidos para los próximos cuatro años (2010 
a 2013) son de 12.745 €/anuales. 

 
 
 
 
8.  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. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:         
— Mantenidos para 
negociar                 

— Otros         122.088 65.070 122.088  65.070 
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         122.088 65.070 122.088  65.070 
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 b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversi ones en el patrimonio de empresas del grupo, multig rupo y asociadas  (3) 
          

  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

  Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:         
— Mantenidos para 
negociar                 

— Otros         38.319 154.200 38.319 154.200 
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento                 
Préstamos y partidas a 
cobrar         33.247.432 71.106.177 33.247.432 71.106.177 
Activos disponibles para la 
venta, del cual:         
— Valorados a valor 
razonable             0 0 

— Valorados a coste                 

Derivados de cobertura                 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

TOTAL         33.285.751 71.260.377 33.285.751 71.260.377 

          
 (3) El efectivo y otros activos equivalente 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. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 

Débitos y partidas a pagar 36.813.427 44.076.873 133.009 66.512     36.946.436 44.143.385 
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 36.813.427 44.076.873 133.009 66.512     36.946.436 44.143.385 

 
 



 

 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2010 36 
 

 
 

 

 
 d) Pasivos financieros a corto plazo.      
          

  CLASES 

  
Deudas con entidades 

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL 

  Ej. 2009 Ej. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 E. 2009 E. 2008 Ej. 2009 Ej. 2008 
Débitos y partidas a 
pagar 7.490.315 30.267.574 103.970.245 99.332.211     111.460.560 129.599.785 
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 7.490.315 30.267.574 103.970.245 99.332.211     111.460.560 129.599.785 

 
 
 
8.1. Deudores y cuentas a cobrar.  
 

 A 31 de diciembre de 2008 el detalle de los deudores es como sigue: 
 

 2009 2008 
   
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.961.957 14.243.042 
Clientes dudoso cobro 1.991.169 1.830.722 
Deudores, sociedades vinculadas  18.895.363 57.031.374 
Deudores varios  2.274.663 41.631 
Administraciones Publicas  616.809 1.203.794 
Provisión para insolvencias -3.492.528 -3.244.367 
Total deudores 33.247.432 71.106.196 

 
 El detalle del saldo de las sociedades vinculadas es como sigue: 

 
 2009 2008 
   

Generalitat Valenciana  17.362.554 55.282.682 
Generalitat Valenciana dudoso cobro 1.501.359 1.415.963 

        Generalitat Valenciana por subvenciones 31.450 332.729 
 18.895.363 57.031.374 

 
 En la partida “deudores varios” ejercicio 2009, se incluyen 2.255.193 € correspondientes al 
importe de la indemnización del seguro por el siniestro de Benidorm pendiente de cobro. 
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8.2. Inversiones Financieras. 
 
 A largo plazo: corresponde a Depósitos y Fianzas:  
    Ejercicio 2008:   65.070 €. 
    Ejercicio 2009: 122.088 €. 
 
 A corto plazo: corresponde a depósitos y fianzas y a imposiciones a plazo fijo. 
 

 2009 2008 
   
Depósitos y fianzas 12.572 29.740 
Imposiciones a plazo fijo 25.746 129.451 
TOTAL 38.318 159.191 

 
 
8.3. Acreedores a largo plazo. 
 
 

 2009 2008 
   
Entidades de crédito 36.766.281 44.053.753 
Acreedores por arrendamiento financiero 47.146 23.120 
Otros pasivos financieros 133.009 66.512 
TOTAL 36.946.436 44.143.385 

 
 
a) Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 
 

 2009 2008 
   
Vaersa 36.737.981 44.053.753 
Rimasa 28.299 0 
TOTAL 36.766.280 44.053.753 

 
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:  
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 DGZ BBVA BBVA (II) TOTAL 
Fecha concesión 19-09-01 06-11-01 02/12/2002  
Duración (años) 12 10 15  
Carencia (años) 7 8 6  
Tipo de interés Euribor + 0'05 Euribor + 0'09 Euribor+0'06  
Aval Generalitat V. Dec137/01-5Sep. Dec137/01-5Sep. Dec183/02-19Nov.  
Concedido 13.826.630,00 4.203.733,00 39.604.000,00 57.634.363,00 
Dispuesto 13.826.630,00 4.203.733,00 39.604.000,00 57.634.363,00 
Disponible 0 0 0 0 
Amortizado 4.608.876,66 1.050.933,25 7.920.800,00 13.580.609,91 
Vto. Largo plazo 6.913.315,01 2.101.866,22 27.722.800,00 36.737.981,23 
Vto. Corto plazo 2.304.438,33 1.050.933,25 3.960.400,00 7.315.771,58 
Intereses devengados 296.744,41 53.515,11 891.006,45 1.241.265,97 

 
 

 Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 
 

2010 7.315.771,58 
2011 8.366.704,28 
2012 6.264.838,33 
2013 6.264.838,33 
2014 6.264.838,33 

Posteriores a 2014 9.576.762,24 
 
 

Rimasa: (28.299,45 €) 
 
 Corresponde a un préstamo formalizado el 29 de diciembre de 2009 y vencimiento a 
tres años (29 de diciembre de 2012). Los datos básicos de este préstamo son los siguientes: 
 

- Capital: 41.115 € 
- Tipo de interés: 6,5% 
- Amortización: mensual y cuotas constantes 
- Vencimiento 2010: 12.815,55 € 
- Vencimiento 2011: 13.686,12 € 
- Vencimiento 2012: 14.613,33 € 

 
 

b) Deuda por arrendamiento financiero: corresponde en su totalidad a la empresa 
dominante Vaersa. 

Deuda a largo plazo 47.145,87 
Deuda a corto plazo 22.343,64 

 
c) Otras deudas: 
 
 En esta partida se recoge, entre otros, el importe del Derecho de Superficie de la 
entidad dominante Vaersa adquirido a la sociedad Seguridad y Promoción Industrial 
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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: 
 
 

  COSTE INCREMENTO PASIVO GASTO 
 NOMINAL AMORTIZADO RESERVAS IMP.DIFERID. FINANCIERO 

01/01/2008 120.000,00 74.773,26 31.658,72 13.568,02  
Ejercicio 2008 -6.000,00 -2.261,33  -1.121,60 3.738,66 

31/12/2008 114.000,00 72.511,93  12.446,42  
Ejercicio 2009 -6.000,00 -2.374,41  -1.087,68 3.625,60 

31/12/2009 108.000,00 70.137,52  11.358,74  
 
 

DEUDA A LARGO 64.137,52 
DEUDA A CORTO 6.000,00 
TOTAL DEUDA 70.137,52  

 
 
 También se incluye en este apartado una deuda de Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra, S.A. por importe de 36.859,97 € y que corresponde a débitos y partidas a cobrar a 
largo plazo con el grupo Cespa, S.A., titular del 49% de las acciones. 
 
8.4. Acreedores a corto plazo. 
 

  La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como sigue: 
 

 2.009 2.008 
Vencimiento créditos a Largo Plazo 7.315.772 7.315.772 
Préstamos y otras deudas  94.550 22.653.642 
Deudas por intereses 57.649 287.360 
Deuda entid arrend 22.344 10.801 
   
Deudas con entidades de crédito 7.490.314  30.267.574 
   
Deudas con empresas del grupo 123 0 
   
Anticipos de Clientes 71.424.685 68.149.925 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 27.901.769 14.361.320 
Efectos a Pagar 1.907.234 14.484.304 
Acreedores Comerciales 101.233.689  96.995.549 
   
Administraciones Públicas 2.070.484 1.632.260 
Otras deudas 67.389 335.557 
Proveedores inmovilizado 238.898 38.434 
Remuneraciones Pendientes de Pago 271.178 283.331 
Fianzas y Depósitos 88.484 47.080 
Deudas no Comerciales 2.736.433  2.336.662 
   
TOTAL 111.460.559 129.599.785 
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Deudas con entidades de crédito: 

 
La sociedad dominante tenía formalizadas las siguientes pólizas de crédito: 
 
Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 
 Fecha de firma: 27 de septiembre de 2009 
 Importe: 2.000.000 € 
 Vencimiento: 1 año, renovable hasta el 27 de septiembre de 2011 
 Tipo de interés: Euroibor 90 días + 0,40 
 Dispuesto a 31 de diciembre de 2008: 2.028.651,93 € 
 Situación a 31 de diciembre de 2009: no dispuesta 
Entidad: Ibercaja 
 Fecha de firma: 17 de octubre de 2007 
 Importe: 4.000.000 € 
 Vencimiento:15 de noviembre de 2008, prorrogable 1 año. 
 Tipo de interés: Euroibor 6 meses + 0,5 
 Dispuesto a 31 de diciembre de 2008: 3.878.128,06 € 
 Situación a 31 de diciembre de 2009: cancelada 
 
Por otra parte, la entidad dominante Vaersa, disponía de una línea de anticipo de 

facturas de la Generalitat Valenciana, que a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 
16.650.945,38 €, vencimiento el 26 de marzo de 2009, y que a 31 de diciembre de 2009 está 
cancelada. Se incluyen en la deuda con entidades de crédito el importe de 90.100 € 
correspondiente al descuento de efectos comerciales realizado por Rimasa. 

 

Acreedores comerciales: 
 

 2009 2008 
   
Anticipos de Clientes 71.424.685 68.149.925 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 27.901.769 14.361.320 
Efectos a Pagar 1.907.234 14.484.304 
Acreedores Comerciales 101.233.688 96.995.549 

 
 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 100%. Su movimiento 
durante el ejercicio es el siguiente: 
 

  2009 2008 

Saldo al 31 de diciembre 68.149.463,26 46.003.171,99 

Imputación a ventas ejercicio 50.308.212,32 30.290.709,50 

Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 53.574.967,59 52.437.000,77 

TOTAL 71.416.218,53 68.149.463,26 
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 En cuanto a las deudas por compras o prestación de servicios el desglose por empresas 
es el siguiente:   
 

 2009 2008 

   

Vaersa 25.514.969 24.670.281 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 2.193.530 840.332 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 483.259 566.947 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 1.617.246 2.768.064 

TOTAL 29.809.004 28.845.624 
 
 
 
8.5 Participaciones sociedades puesta en equivalencia. 
 
 Corresponde al 30% de la participación en la sociedad Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A.: Fecha constitución y socios: Se constituye el 12 de      
septiembre de 2005. Los socios actuales son los siguientes: 
 
 Inversiones Futuro y Progreso, S.L. …………………  70% 
 Vaersa………………………………………………..  30% 
                     
 
 Capital social: 6.000.000 €. Desembolsado el 100%. Durante el ejercicio 2008 se 
realizó una reducción de capital por el importe no desembolsado (capital social anterior: 
15.000.000 € y pendiente de desembolso: 9.000.000 €) 
 
 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 residuos peligrosos, mediante proceso térmico. Se incluyen las actividades de 
intermediación. A 31 de diciembre de 2009, aún no ha iniciado sus actividades. 

 
 Importe del capital, reservas y resultado último ejercicio 2009: 
 

Capital 6.000.000,00 
Pendiente de desembolso 0,00 
Reserva Legal 13.848,12 
Reserva Voluntaria -1.041.021,21 
Resultado Ejercicio (Beneficio) 42.553,01 
Neto Patrimonial 5.015.379,92 
Activo por impuesto diferido -346.687,29 
Neto Patrimonial ajustado 4.668.692,63 
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Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 
 
Capital desembolsado: 1.800.000 €       Capital pendiente desembolso: 0,00 € 
 
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:  (4.668.692,63) * 30% = 1.400.607,79 € 
 En aplicación del Principio de Prudencia, consideramos el activo por impuesto 
diferido como menor importe del neto patrimonial. 
 
Provisión a realizar: valor de las acciones en balance antes de provisión: 1.374.525,95 
€. Provisión recuperada: 26.081,84 €. 
 
Participaciones en beneficio de sociedades puesta en equivalencia ….26.081,84 € 
 
 
 

8.6 Fondos propios  
 

 El detalle y movimiento de las cuentas que componen este epígrafe del balance de 
situación es como sigue: 

 
Ejercicio 2008 
 

 

 CAPITAL RESERVA RESULTADOS RESERVAS RESERVAS P Y G P Y G  

 SOCIAL LEGAL NEGATIVOS VAERSA CONSOLIDADAS CONSOLID ADAS EXTERNOS TOTAL 

31/12/2007 36.447.933 257.946 -10.460.896 62.994 76.334 1.242.274 -395.736 27.230.850 

DISTR.RDOS  0 -884.464 1.368.016 362.987 -1.242.274 395.736 0 

APLICACIÓN NPGC    -1.517.169    -1.517.169 

ERRORES    -559.777 -18.903   -578.680 

VARIACION % RIMASA     -174   -174 

COMPRA ACCIO.RIMASA     -9.908   -9.908 

P Y G 2008      -17.717.190 -373.728 -18.090.917 

31/12/2008 36.447.933 257.946 -11.345.360 -645.935 410.336 -17.717.190 -373.728 7.034.001 

No se incluyen los ajustes descritos en la Nota 2.3 
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Ejercicio 2009 
 

 CAPITAL RESERVA RESULTADOS RESERVAS RESERVAS P Y G P Y G  

 SOCIAL LEGAL NEGATIVOS VAERSA CONSOLIDADAS CONSOLID ADAS EXTERNOS TOTAL 

31/12/2008 36.447.933 257.946 -11.345.360 -645.935 410.336 -17.717.190 -373.728 7.034.001 

DISTR.RDOS   0 -18.375.727 312.508 -27.699 17.717.190 373.728 0 

APLICACIÓN NPGC         0 

CAMBIOS /ERRORES     395.752 -8.101   387.651 

REDUCCION CAPITAL -31.778.163 -734 29.718.586 2.060.311    0 

AUMENTO CAPITAL 2.500.160   -114.237    2.385.923 

P Y G 2009           3.773.951 -178.569 3.595.382 

31/12/2009 7.169.930 257.212 -2.501 2.008.398 374.536 3.773.951 -178.569 13.402.957 

 
 

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.  
 
 De conformidad con el artículo 260, 1, 4º del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 
22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
VAERSA se encontraba en causa legal de disolución, como consecuencia de pérdidas que 
dejaron reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del Capital Social, a no ser 
que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. 
 
 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 ascienden 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%. 
 



 

 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2010 44 
 

 
 

 

 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: 7.500.480 €. 
 Fecha tope de exigibilidad desembolso pendiente: diciembre 2011 
 
 El coste de la ampliación de capital ha sido de 114.237 €, registrado directamente 
contra el patrimonio neto con menor reserva. (Norma de Valoración 9). 
 
 El accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. 
 
Reservas legales 

   
 Reserva Legal: 257.214.74 € 
 
 De acuerdo con el régimen jurídico de las sociedades anónimas, un 10% de los 
beneficios del ejercicio deben destinarse a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta 
alcance como mínimo el 20% del capital social. El único destino posible de la reserva legal es 
la compensación de perdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda de l0% del 
capital ya aumentado. La reserva legal de la sociedad dominante a 31 de diciembre de 2009 
presenta un saldo de 257.211,74 euros y representa un 1,75% del capital social. 
 
Ajustes en reservas 
 
 Como consecuencia de los ajustes descritos en la nota 2.3., se han aumentado las 
reservas de la sociedad dominante en 395.752 €, y las reservas consolidadas se han reducido en 
8.101 € por el ajuste realizado en la sociedad Rimasa. Asimismo las reservas de la sociedad 
dominante se han reducido por los gastos de reducción y ampliación de capital. 
 
 
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: 
 

 2009 2008 
   
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 1.058.868 1.011.889 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. -1.973.756 -1.505.338 
Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 1.289.424 903.781 

TOTAL 374.536 410.332 
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 En 2008, en la mercantil Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. el % de 
participación de Vaersa en esta sociedad pasó del 99,72% al 100%. Este cambio en el % de 
participación afectó a las reservas consolidadas en 174 euros. Por otra parte, y en esta misma 
sociedad, la Junta general de accionistas celebrada el 4 de junio de 2008 en Chiva, acordó 
ampliar el capital social en 605.200 euros, mediante el aumento del valor nominal de las 
acciones por importe de 4,45 € por acción, resultado el valor nominal total de 5,45 € por 
acción, mediante el desembolso del 50% en metálico (302.600 €), y el resto pendiente de 
desembolso, que se efectuará en efectivo metálico antes del 31 de diciembre de 2011. 
Simultáneamente y en el mismo acto se acuerda la reducción de capital mediante la 
disminución de 1,45 € del valor nominal de cada acción, quedando fijado el valor nominal en 4 
€. A 31 de diciembre de 2008 esta sociedad se encontraba en causa de disolución y la Junta 
General de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2009, acordó reducir el capital social para 
compensar pérdidas, en el importe de 482.800 euros mediante la disminución del valor 
nominal de las acciones en 3,55 € por acción, quedando fijado el valor en 0,45 €. Tras esta 
reducción, el capital social queda fijado en 61.200 € (136.000 acciones x 0,45 € de nominal 
cada una de ellas). A 31 de diciembre de 2009, esta sociedad vuelve a encontrarse en causa de 
disolución, como consecuencia de que las pérdidas han dejado reducido el patrimonio a una 
cifra inferior a la mitad del capital social. El Consejo de Administración de la sociedad, tiene 
previsto proponer a la Junta General de Accionistas el restablecimiento del equilibrio entre el 
patrimonio y el capital social. 
 
 
8.7 Socios Externos 
 
 La composición de este epígrafe del balance de situación es como sigue: 

 
 2009 2008 

   
PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS 3.263.621,99 3.085.053,37 
PARTICIPACIÓN EN SUBVENCIONES 1.308.677,77 1.635.847,03 
TOTAL PARTICIPACIÓN EN PATRIM NETO 4.572.299,76  4.720.900,40 

 
 
  Por empresas y conceptos, el detalle es: 
 
  Ejercicio 2008 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS 2008 CAPITAL RESERVAS R ESERVAS RESULTADO      

CORRESPONDIENTES A SOCIOS EXTERNOS   LEGAL VOLUNTAR IA 2.008 TOTAL SUBVENCIONES  

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 4.056,75 1.135,42 71.142,35 3.355,62 79.690,14 0,00 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 1.767.000,00 122.329,33 745.661,66 370.372,23 3.005.363,22 1.635.847,03 

TOTAL 1.771.056,75 123.464,76 816.804,01 373.727,85 3.085.053,37 1.635.847,03 
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  Ejercicio 2009 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS 2009 CAPITAL RESERVAS R ESERVAS RESULTADO      

CORRESPONDIENTES A SOCIOS EXTERNOS   LEGAL VOLUNTAR IA 2.009 TOTAL SUBVENCIONES  

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 4.056,75 1.135,42 74.497,89 3.281,61 82.971,67 0,00 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 1.767.000,00 159.366,56 1.078.996,67 175.287,09 3.180.650,32 1.308.677,77 

TOTAL 1.771.056,75 160.501,98 1.153.494,56 178.568,70 3.263.621,99 1.308.677,77 

 
 

9. EXISTENCIAS 
 
 Corresponden en su totalidad a las existencias de la empresa dominante Vaersa. El 
detalle de las mismas es el siguiente: 
 

 2009 2008 
   
Productos en curso y semiterminados 61.348.825                         61.602.953                   
Productos terminados 269.589 207.870 
Provisiones -1.055.715 -2.370.417 
TOTAL 60.562.699 59.440.406 

 

 La existencia de obra en curso por tipología de obras es la siguiente: 
 

 2009 2008 
   
Proyecto de asistencia técnica 32.571.875 41.233.364 
Proyectos de obra 28.776.950 20.369.588 
TOTAL 61.348.825 61.602.952 

 
 
 
10. MONEDA EXTRANJERA 
 
 No hay ninguna información relevante sobre moneda extranjera 
 
 
11. 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. 
    
 La composición de los saldos por empresa y consolidados con la administración 
pública es la siguiente: 
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Ejercicio 2008 
  VAERSA DENIA RIMASA PIEDRA NEGRA TOTAL 

            

Activos por impuesto  diferido 15.125   8.101 117.439 140.665 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 15.125  0 8.101 117.439 140.665 

            

Impuesto de sociedades ejercicio  52.678 26.225 1.782   80.685 

H.P. deudora por IVA 35.131 19.607 38.207 822.788 915.733 

H.P. deudora por IVA fras. Ptes. Recibir 205.155       205.155 

H.P. Deudora, IVA repercutido no devengado 2.212       2.212 

Otras deudas       9 9 

TOTAL HAC. PUBLICA DEUDORA CORRIENTE 295.176  45.832 39.989 822.797 1.203.794 

            

            

Pasivo  por impuesto  diferido 3.177.760   11.789 1.431.062 4.620.611 

 HAC. PUBLICA ACREEDORA NO CORRIENTE 3.177.760  0 11.789 1.431.062 4.620.611 

            

Hacienda Pública acreedora Iva 14.490       14.490 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 426.599 9.927 9.100 6.223 451.849 

Impuesto sociedades        72.121 72.121 

H. Pública acreedora  subvenciones 62.316       62.316 

Seguridad Social acreedora 1.003.547 12.654 6.857 8.426 1.031.484 

Otras deudas           

TOTAL HAC. PUBLICA ACREEDORA CORRIENTE 1.506.953  22.581 15.957 86.770 1.632.261 

 
Ejercicio 2009  

 VAERSA DENIA RIMASA PIEDRA NEGRA TOTAL 

      

Activos por impuesto  diferido 13.228  0 5.958 19.186 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 13.228  0 0 5.958 19.186 

      

Impuesto de sociedades ejercicio  7.642 26.845 1.913 90.669 127.069 

H.P. deudora por IVA 0 0 13.599 182.752 196.350 

H.P. deudora por IVA fras. Ptes. Recibir 291.177    291.177 

H.P. Deudora, IVA repercutido no devengado 2.212    2.212 

Otras deudas     0 

TOTAL HAC. PUBLICA DEUDORA CORRIENTE 301.032  26.845 15.511 273.421 616.809 

      

      

Pasivo  por impuesto  diferido 2.758.283  9.297 1.144.849 3.912.430 

 HAC. PUBLICA ACREEDORA NO CORRIENTE 2.758.283  0 9.297 1.144.849 3.912.430 

      

Hacienda Pública acreedora Iva 340.894 1.265   342.159 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 522.998 8.220 6.703 6.941 544.862 

Impuesto sociedades     0 0 

H. Pública acreedora  subvenciones 62.316    62.316 

Seguridad Social acreedora 1.096.651 6.479 6.250 11.767 1.121.148 

Otras deudas      

TOTAL HAC. PUBLICA ACREEDORA CORRIENTE 2.022.860  15.964 12.953 18.708 2.070.484 

  
 



 

 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2010 48 
 

 
 

 

 
 Al 31 de diciembre de 2009 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 2005 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 2005 
Residuos Industriales de La Madera y Afines S.A. 2005 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 2005 

 
 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 2009 el detalle 
de las pérdidas fiscales compensables de que disponen las sociedades incluidas en el conjunto 
consolidable es el siguiente:  

 
 

Ejercicio  

límite de  

Período Vaersa Rimasa Total compensación 

     

1998 - 54.615,38 54.615,38 2013 

1999 - 156.098,16 156.098,16 2014 

2000 -      - 0,00 2015 

2001 -      - 0,00 2016 

2002 - - 0,00 2017 

2003 - - 0,00 2018 

2004 4.961.085,46 83.057,94 5.044.143,40 2019 

2005 0,00 55.881,23 55.881,23 2020 

2006 0,00 1.221.513,47 1.221.513,47 2021 

2007 878.918,43 203.753,29 1.082.671,72 2022 

2008 19.354.183,66 460.320,88 19.814.504,54 2023 

2009  499.654,06 499.654,06 2024 

 25.194.187,55 2.734.894,41 27.429.427,90  
 

 
 Las deducciones pendientes de practicar al 31 de diciembre de 2009 ascienden 
aproximadamente a 87.000 euros. 
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12. INGRESOS Y GASTOS 
 
12.1 Las transacciones efectuadas con sociedades vinculadas incluidas en el conjunto 
consolidable son las siguientes: 

 
 2009 2008 
   
Ingresos Generalitat Valenciana 78.892.392 53.855.571 
   

  
12.2 El importe neto de la cifra de negocio correspondiente a cada sociedad que forma parte del 
conjunto consolidable es el siguiente: 
 

 2009 2008 
   
Vaersa 97.833.838,28 71.448.682,1 
Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A. 4.343.190,61 4.486.833,9 
Residuos Industriales de La Madera y Afines S.A 733.958,67 1.131.078,5 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 4.393.461,36 6.645.984,7 
 107.304.448,92 83.712.579,2 

 
12.3  Personal: 

  
Los gastos de personal son los siguientes por empresa y consolidados: 

 
Ejercicio 2008 
 

  VAERSA DENIA RIMASA PIEDRA 
NEGRA 

TOTAL 

Remuneraciones 30.719.789 233.171 288.670 436.151 31.677.782 
Indemnizaciones 50.419   216 1.993 52.629 
Seguridad Social a cargo empresa 9.870.473 70.208 77.082 141.347 10.159.109 
Otros gastos sociales 180.207   2.324 2.310 184.840 
TOTAL 40.820.889 303.380 368.291 581.801 42.074.361 
 
 
Ejercicio 2009 
 

  VAERSA DENIA RIMASA PIEDRA 
NEGRA 

TOTAL 

Remuneraciones 33.866.991 232.933 260.088 430.059 34.790.071 
Indemnizaciones 177.378   32.820   210.198 
Seguridad Social a cargo empresa 10.884.221 63.323 75.506 136.941 11.159.991 
Otros gastos sociales 494.318   1.007 9.186 504.511 
TOTAL 45.422.909 296.256 369.421 576.186 46.664.772 
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12.4   Consumos:  
    

   
 2009 2008 
   
Compras 1.959.438 3.300.075 
Trabajos realizados por terceros 31.063.376 34.431.759 
  33.022.814 37.731.835 

 
 
12.5   Otros gastos de explotación: 
 
  2009 2008 
SERVICIOS EXTERIORES 14.441.443,14 17.601.084,02 
      
Arrendamientos y cánones 3.941.987,58 3.564.322,10 
Reparaciones y conservación 810.138,66 896.870,36 
Servicios profesionales indepen. 1.265.231,89 1.432.642,41 
Transportes 2.336.909,01 3.201.358,22 
Seguros 529.187,19 530.412,30 
Servicios bancarios 57.440,16 87.096,70 
Publicidad 64.692,78 245.899,64 
Suministros 978.101,85 764.863,42 
Otros servicios 4.457.754,02 6.877.618,87 
      
PROVISIÓN VERTEDEROS 471.144,15 700.092,48 
PÉRDIDAS POR DETERIORO  CRÉDITO CLIENTES 624.124,58 1.392.208,42 
TRIBUTOS 1.204.709,67 1.416.794,21 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 1.466,78 2.935,99 
      

TOTAL 16.742.888,32 21.113.115,12 
  
 
12.6   Subvenciones corrientes 
 
      Corresponden casi en su totalidad a la sociedad dominante, que ha recibido  las siguientes 
 subvenciones: 
 

 2009 2008 
Por la gestión de residuos mercuriales. Subvención concedida 
por la Consellería de Territori i Habitatge.  

 
331.450,00 

Proyecto Repidurables  88.887,00 
Ayuntamiento Benidorm 26.200,00 26.150,58 
Servef 6.000,00 0,00 
Consellería Medio Ambiente Proyecto Semclimed  90.580,93 
Formación forestales   39.000,00 
Bonificación Seguridad Social  3.504,61 
TOTAL 32.200,00 581.581,12 

 
 Vaersa ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas a estas subvenciones. 
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12.7  Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado y otros resultados 
 
 Corresponden básicamente a la sociedad dominante. El detalle de estos conceptos es el 
siguiente: 

 2009 2008 
Deterioro valor plantas -3.113.191 1.067.104 
Recuperación deterioro valor 97.257 0 
     
TOTAL DETERIORO Y PÉRDIDAS -3.015.934 1.067.104 
   
Bajas inmovilizado por corrección valorativa -1.589.131 0 
Bajas inmovilizado  -59.169   
TOTAL RESULTADO POR ENEJENACIONES Y OTRAS -1.648.300 0 
   
Resultado siniestro Benidorm 156.393  
Resultados extraordinarios 102.010 -7.778 
OTROS RESUILTADOS 258.403 -7.778 

 
 
13. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
 
  La evolución de los movimientos de las partidas que componen este epígrafe del 
balance es la siguiente:  
 

 Ejercicio 2008(con los ajustes por cambio de criterio nota 2.3) 
 

  PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN OTRAS    

 PROVISIÓN VERTEDERO VERTEDERO VERTEDERO IMPUESTOS PROVISIONES FONDO FONDO  

 DESPIDOS ASPE VILLENA PIEDRA NEGRA PIEDRA NEGRA PIEDRA NEGRA SOCIAL REVERSIÓN TOTAL 

31-12-07 140.901 642.298 372.457 2.606.364 289.819 52.000  210.160 4.313.999 

BAJAS NPGC        210.160 210.160 

ALTAS NPGC  346.854 835.060    0  1.181.914 

BAJAS 35.118     52.000   87.118 

ALTAS 57.731 34.145 41.683 700.092     0   833.651 

31-12-08 163.514 1.023.297 1.249.200 3.306.456 289.819 0 0 0 6.032.286 

 
 Ejercicio 2009 

 
  PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN OTRAS    

 PROVISIÓN VERTEDERO VERTEDERO VERTEDERO IMPUESTOS PROVISIONES FONDO FONDO  

 DESPIDOS ASPE VILLENA PIEDRA NEGRA PIEDRA NEGRA PIEDRA NEGRA SOCIAL REVERSIÓN TOTAL 

31-12-08 163.514 1.023.297 1.249.200 3.306.456 289.819 0 0 0 6.032.286 

BAJAS NPGC         0 

ALTAS NPGC       0  0 

BAJAS 41.104  11.566  289.819    342.489 

ALTAS 101.576 12.709 15.515 471.144     682.392   1.283.337 

31-12-09 223.986 1.036.006 1.253.149 3.777.600 0 0 682.392 0 6.973.134 
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 Las adiciones correspondientes a los vertederos de Aspe y Villena  son consecuencia de 
la actualización financiera de la provisión, actualización realizada al tipo de interés Euribor (en 
2008 el 3,452% y en 2009 el 1,24%).  
 
 La  Provisión por los costes de clausura y post-clausura del  vertedero de Xixona 
(Piedra Negra) corresponde a una estimación del coste final de la clausura y de los costes de 
mantenimiento en los que se debe incurrir una vez clausurado el vertedero, realizándose la 
dotación a la provisión por estos conceptos, en función del grado de llenado del vertedero 
estimado por el personal técnico de la sociedad. La dotación de esta  provisión se realiza con 
cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
 En 2009 se ha cancelado la provisión para impuestos existente al cierre del ejercicio 
anterior, con motivo de su compensación. 
 
 Los datos correspondientes al ejercicio 2008 se han reexpresado considerando el ajuste 
descrito en la Nota 2.3, y como consecuencia de ello la baja del fondo de reversión, se traspasa 
a reservas. 
 
 
 
 14. 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.  
 
 
 15. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
   
 La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal contratado. 
 
 
16. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO. 
 

La sociedad no mantiene ningún acuerdo de pago basado en instrumentos de patrimonio. 
 
 

 
17. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

 
El movimiento y composición de este epígrafe del balance de situación es como sigue: 
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Ejercicio 2008 
 

a) SUBVENCIONES       

      IMPUTACIÓN A 

 31-12-07 ADAPT.NPGC AUMENT DISMINUCI. 31-12-08 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 10.799.462 -3.239.838 0 399.792 7.159.831 7.159.831 0 

DENIA 0    0   

RIMASA 47.605 -14.282  5.815 27.509 27.509 0 

P.NEGRA 5.724.248 -1.717.274   667.828 3.339.146 1.703.298 1.635.847 

SUBVENCIONES 16.571.315 -4.971.394 0 1.073.435 10.526.485 8.890.637 1.635.847 

        

 
  

        

b) OTROS  INGRESOS        

      IMPUTACIÓN A 

 31-12-07 ADAPT.NPGC AUMENT DISMINUCI. 31-12-08 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 323.789 -97.137  751 225.901 225.901  

DENIA 0    0   

RIMASA 0    0   

P.NEGRA 0       0     

OTROS INGRESOS 323.789 -97.137 0 751 225.901 225.901 0 

                

TOTAL 16.895.104 -5.068.531 0 1.074.186 10.752.386 9.116.539 1.635.847 

  
 
 
 Ejercicio 2009 
 

a) SUBVENCIONES      IMPUTACIÓN A 

 31-12-08 ADAPT.NPGC AUMENTO DISMINUCION 31-12-09 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 7.159.831  0 1.506.141 5.653.690 5.653.690 0 

DENIA 0    0   

RIMASA 27.509   5.815 21.694 21.694 0 

P.NEGRA 3.339.146     667.828 2.671.318 1.362.639 1.308.679 

SUBVENCIONES 10.526.485 0 0 2.179.784 8.346.701 7.038.023 1.308.679 

 
 

b) OTROS INGRESOS      IMPUTACIÓN A 

 31-12-08 ADAPT.NPGC AUMENTO DISMINUCION 31-12-09 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 225.901  529.900  755.801 755.801  

DENIA 0    0   

RIMASA 0    0   

P.NEGRA 0       0     

OTROS INGRESOS 225.901 0 529.900 0 755.801 755.801 0 

                

TOTAL 10.752.386 0 529.900 2.179.784 9.102.502 7.793.824 1.308.679 
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. 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 
 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 
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. 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. 

  
. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 
 

 Corresponden a la sociedad dominante, y son básicamente, donaciones de terrenos 
recibidas de los ayuntamientos de Alcoi (47.100 €), Castellón (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 €). 

 
 Los traspasos realizados a resultados de las subvenciones de capital son los siguientes: 

 
 2009 2008 

PLANTAS Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto 

              

Envases Castellón 187.388 56.216 131.172 187.388 56.216 131.172 

Envases Picassent 179.089 53.727 125.362 179.089 53.727 125.362 

Eléctricos Náquera 487.343 146.203 341.140 56.248 16.874 39.373 

Frigoríficos Alicante 1.291.484 387.445 904.039 133.448 40.034 93.414 

Piedra Negra 954.041 286.212 667.829 954.041 286.212 667.829 

TOTAL 3.099.346 929.804 2.169.542 1.510.214 453.064 1.057.150 

 
 
 
 18. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
 Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna operación de 
combinaciones de negocios.  
 
 
19. NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
 La empresa no participa en ningún negocio conjunto con cualquier otra entidad.  
 
 
 20. 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. 
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21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 No ha habido acontecimientos posteriores al cierre dignos de mención. 
 
 
22. APORTACIÓN DE CADA SOCIEDAD A LOS RESULTADOS 
CONSOLIDADOS 
 
 Ejercicio 2008 (con los ajustes por cambio de criterio nota 2.3) 
 

 Resultado 
consolidado 

Resultado atribuible a 
socios externos 

Resultado atribuible a 
sociedad dominante 

VAERSA -17.877.625,92 0,00 -17.877.625,92 
DENIA 50.334,35 3.355,62 46.978,73 
RIMASA -460.320,88 0,00 -460.320,88 
PIEDRA NEGRA 756.015,98 370.372,23 385.643,75 
 -17.531.596,47 373.727,85 -17.905.324,32 

 
  Ejercicio 2009 
 

 
Resultado 

Consolidado 
Resultado atribuible a 

socios externos 
Resultado atribuible a 
sociedad dominante 

VAERSA 3.866.578,88 0,00 3.866.578,88 
DENIA 49.224,13 3.281,61 45.942,52 
RIMASA -499.654,06 0,00 -499.654,06 
PIEDRA NEGRA 357.801,78 175.287,09 182.514,69 
TOTAL 3.773.950,73 178.568,70 3.595.382,03 

 
 
 
23. OTRA INFORMACIÓN 
 

. Personal: (sin incluir a los Consejeros) 
 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
 
 2009 2008 
   
Altos directivos 1 1 
Resto de personal directivo 10 10 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 530 497 
Empleados de tipo administrativo 78 82 
Comerciales, vendedores y similares 2 2 
Resto de personal cualificado 927 908 
Trabajadores no cualificados 134 110 
Total empleo medio 1.682 1.610 

 
 
b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y 
sexos. 
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Ejercicio 2008 

 
 Hombres Mujeres TOTAL 
Altos directivos (no consejeros) 1 0 1 
Resto de personal de dirección de las empresas 9 1 10 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 252 283 535 
Empleados de tipo administrativo 24 62 86 
Comerciales, vendedores y similares 1 1 2 
Resto de personal cualificado 554 208 762 
Trabajadores no cualificados 68 61 129 
Total personal al término del ejercicio  909  616 1.525 
     
  
 Ejercicio 2009 
 
 Hombres Mujeres TOTAL 
    
Altos directivos (no consejeros) 1 0 1 
Resto de personal de dirección de las empresas 9 1 10 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 261 270 531 
Empleados de tipo administrativo 22 59 81 
Comerciales, vendedores y similares 1 1 2 
Resto de personal cualificado 559 204 763 
Trabajadores no cualificados 69 70 139 
Total personal al término del ejercicio  922  605 1.527 
 
 

c) Auditoria. 
 

Los honorarios relativos a servicios de auditoria de cuentas prestados al grupo son: 
 

 2009 2008 
   
VAERSA 0,00 0,00 
DENIA 5.489,00 5.203,00 
RIMASA 5.000,00 5.000,00 
PIEDRA NEGRA 5.650,00 5.460,00 
TOTAL 16.139,00 15.663,00 

 
En Vaersa, al ser una empresa pública, los servicios de auditoria son soportados por la 
Generalitat Valenciana. 

 
 
 24. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
 La mayor parte de las ventas se realizan en la Comunidad Valenciana, siendo la 
Generalitat Valenciana el cliente que absorbe más del 60% de los ingresos en 2008 y más del 
70% en 2009. 

 
 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: 
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  INGRESOS 2008 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 11.196.738,28 16.346.770,14 27.543.508,42 
FORESTAL 2.910.129,74 13.974.004,11 16.884.133,85 
RESIDUOS 55.072,46 4.513.475,21 4.568.547,67 
PROYECTOS 0,00 4.967.732,87 4.967.732,87 
OTROS   26.145,57 26.145,57 
        

TOTAL 14.161.940,48 39.828.127,90 53.990.068,38 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     29.722.510,37 

TOTAL     83.712.578,75 
 
 

  INGRESOS 2009 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 9.575.767,73 44.237.417,72 53.813.185,45 
FORESTAL 1.607.787,29 14.398.750,50 16.006.537,79 
RESIDUOS 1.793.457,90 1.215.561,64 3.009.019,54 
PROYECTOS 0,00 6.590.945,26 6.590.945,26 
CALIDAD   0,00 0,00 
OTRO   66.032,26 66.032,26 

TOTAL 12.977.012,92 66.442.675,12 79.485.720,30 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     27.818.728,62 

TOTAL     107.304.448,92 
 
 
25. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 
  
 El grupo de sociedades Vaersa no ha realizado ninguna operación comercial de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni tiene asignado ningún derecho de 
emisión.  
 
 
 26. INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS 
 
 El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna.  
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas 
cotizadas y no cotizadas, 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). 
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 Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se 
indica la realización, por cuenta propia o ajena, por parte de los distintos miembros del 
Consejo de Administración, de actividades realizadas del mismo, análogo o complementario 
género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal). 
 
 

 
 

Nombre 

 
Actividad 
Realizada 

Tipo de Régimen 
de Prestación de la 

Actividad (1) 

Sociedad a través 
de la cual se presta 
la actividad (2) 

Cargos o funciones 
que se ostentan o 
realizan en la 

Sociedad indicada 
D. JUAN GABRIEL 
COTINO FERRER 

 Ajena Instituto 
Valenciano de la 
Vivienda 

Presidente 

  Ajena Seguridad y 
Promoción 
Industrial 
Valenciana, S.A. 

Miembro Junta 
Universal 

     
D. JORGE A. 
LAMPARERO 
LAZARO 

Residuos de la 
Madera y afines 
(Chiva) 

Ajena Residuos 
Industriales de la 
Madera y Afines, 
S.A. (Rimasa) 

Vicepresidente 
Primero y 
Consejero 
Delegado 

 Residuos 
Xixona 

Ajena Reciclados y 
Compostaje 
Piedra Negra, S.A. 

Vocal del Consejo 

 Residuos en 
Vall D’Alba 

Ajena Técnicas y 
Tratamientos 
Energéticos de 
Residuos, S.A. 

Vocal del Consejo 

 Residuos de la 
Zona de la 
Marina Alta 

Ajena Reciclatge de 
Residus la Marina 
Alta, S.A. 

Vicepresidente 
Segundo 

     
DÑA. CRISTINA 
SERRANO MATEO 

  
Ajena 

Instituto 
Valenciano de 
Vivienda, S.A. 

Secretaria del 
Consejo de 
Administración. 

 Aguas 
Residuales 

Ajena Entidad Pública de 
Saneamiento de 
Aguas Residuales 
de la Comunidad 
Valenciana 

 
 
Vocal 

 Residuos en 
Vall D’Alba 

Ajena Técnicas y 
Tratamientos 
Energéticos de 
Residuos, S.A. 

Vocal del Consejo 

 Residuos de la 
Madera y 
Afines (Chiva) 

Ajena Residuos 
Industriales de la 
Madera y Afines, 
S.A. (Rimasa) 

Vicepresidente 
Segundo del 
Consejo de 
Administración 

  Ajena Aeropuerto de 
Castellón, S.A. 

Vocal 

 Residuos 
Xixona 

Ajena Reciclados y 
Compostaje 
Piedra Negra, S.A. 

Vocal del Consejo 
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Nombre 

 
Actividad 
Realizada 

Tipo de Régimen 
de Prestación de la 

Actividad (1) 

Sociedad a través 
de la cual se presta 
la actividad (2) 

Cargos o funciones 
que se ostentan o 
realizan en la 

Sociedad indicada 
DÑA.Mª ANGELES 
UREÑA GUILLEM 

Residuos 
Xixona 

Ajena Reciclados y 
Compostaje 
Piedra Negra, S.A. 

Presidente y 
Consejero 
Delegado 

 Residuos en la 
Zona de la 
Maria Alta 

Ajena Reciclatge de 
Residus la Marina 
Alta, S.A. 

Vocal del Consejo 

 Residuos de la 
Madera y afines 
(Chiva) 

Ajena Residuos 
Industriales de la 
Madera y Afines 
S.A. (Rimasa) 

Presidente del 
Consejo 

     
     
D.JOSE MARIA 
BENLLIURE 
MORENO 
 

Aguas Ajena Seiasa Mesetasur Consejero 

 
 
 

Aguas Ajena Consorcio 
Abastecimiento 
Marina Alta 

Consejero 

 
 
 

Aguas  Ajena Entidad Pública de 
Aguas Residuales 
de la Comunidad 
Valenciana 

Consejero 

     
 
  
 

 Respecto a los Consejeros, Dña. Pilar Amigo Salvi, Dña. Mª Angeles Centeno 
Centeno, y D. Eusebio Monzó Martínez de conformidad con lo establecido en el artículo 127 
ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por 
la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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). 
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1. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2009 

 

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 

 

 Hay que destacar el incremento sustancial en las ventas, con un incremento del 29% 

sobre la cifra de ventas, a pesar del incendio en la Planta de clasificación de envases de 

Benidorm, que ha estado inactiva durante todo el ejercicio 2009. 

 

1.2.  ORGANIZACIÓN 

 

 El grupo ejerce su actividad en la Comunidad Valenciana, y para ello dispone de 

oficinas y locales en Valencia, Castellón, Alicante, Buñol, Chiva, Aspe y Denia. 

 

1.3.  EVOLUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2008 

 

 Durante el presente ejercicio ha habido un crecimiento del 29% del volumen de 

negocio. La evolución de las ventas de los tres últimos ejercicios es la siguiente: 

 

Ventas  2007 66.960.437 

Ventas 2008 83.712.579 

Ventas 2009 107.304.449 
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 Las pérdidas generadas en la sociedad dominante en 2008, redujeron de manera 

significativa el capital circulante del grupo Vaersa y de la sociedad dominante. En el 

ejercicio 2009 como consecuencia de obtener unos resultados positivos equivalentes a un 

3,4% de las ventas, y a la ampliación de capital realizada en Vaersa, el capital circulante ha 

aumentado en 6.600.000 €. 

 

 

2.  HECHOS RELEVANTES POSTERIORES 

 

 No ha habido hechos relevantes dignos de mención. 

 

 

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  

 

4.1.  Equipo Humano 
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 El Grupo continua dedicando sus esfuerzos en la capacitación y perfeccionamiento 

de su plantilla de personal en todos sus niveles, consciente de que la formación profesional 

de sus empleados y directivos es la base de un desarrollo futuro. 

 

4.2.  Tecnología 

 

 En el área informática debe destacarse el esfuerzo en la optimización de los recursos 

tecnológicos, continuando con el desarrollo y mejora de los sistemas y procesos. 
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 Las cuentas anuales, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio  2009 han sido 
formuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 

D. Juan Gabriel Cotino Ferrer 

Presidente del Consejo  
Dña. Cristina Serrano Mateo 

Secretaria del Consejo 
 
 
 
 
 

Dña. Mª de los Angeles Ureña Guillem 

Vicepresidenta del Consejo 
D. Jorge Antonio Lamparero Lázaro 

Consejero 
 
 
 
 
 
D. José Mª Benlliure Moreno 

Consejero 
 

D. Eusebio Monzó Martínez 

Consejero 

 
 
 
 
 
 
Dña. Mª Angeles Centeno Centeno 
Consejero 

Dña. Pilar Amigo Salvi 

Consejero 
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Instituto Valenciano de Finanzas  
 

 

  
 

 

Balance al 31 de diciembre de 2009 y 2008  
 

 

 

     

ACTIVO 
 NOTAS EN LA 
MEMORIA  2009 2008 

        

A) ACTIVO NO CORRIENTE   693.754.486,38 318.114.506,30 

I Inmovilizado intangible 5 109.770,91 119.338,30 

  5. Aplicaciones informáticas   109.770,91 119.338,30 

II Inmovilizado material 6 1.969.670,10 2.073.752,39 

  1. Terrenos y construcciones   1.863.691,27 1.944.721,27 

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 
material 

  105.978,83 129.031,12 

IV Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 7 20.607.112,67 12.594.776,13 

  1. Instrumentos del patrimonio   20.607.112,67 12.594.776,13 

V Inversiones financieras a largo plazo 8 670.893.132,54 303.151.839,32 

  1. Instrumentos del patrimonio   355.092,03 155.967,11 

  2. Créditos a terceros   670.538.040,51 302.995.872,21 

VI Activos por impuesto diferido 13 174.800,16 174.800,16 

B)  ACTIVO CORRIENTE   211.862.563,52 219.553.956,62 

III Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 8 14.032.480,05 20.875.971,98 

  3. Deudores varios   10.499.711,48 13.123.275,12 

  4. Personal   116.382,34 95.741,86 

  6. Otros créditos con las administraciones 
públicas 

18 3.416.386,23 7.656.955,00 

V Inversiones financieras a corto plazo 8 197.545.297,70 190.355.455,45 

  2. Créditos a empresas   196.178.292,01 188.710.962,12 

  3. Valores representativos de deudas   0,00 20.802,94 

  4. Derivados 10  1.367.005,69 1.623.690,39 

VI Periodificacion a corto plazo   148.376,09 140.208,18 

VII Efectivo y otros activos liquidos 
equivalentes   136.409,68 8.182.321,01 

  1. Tesoreria   136.409,68 8.182.321,01 

TOTAL ACTIVO (A +B)   905.617.049,90 537.668.462,92 
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Instituto Valenciano de Finanzas   
 

   
 

Balance al 31 de diciembre de 2009 y 2008   
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS EN LA 
MEMORIA  2009 2008 

        

A) PATRIMONIO NETO   26.956.271,35 41.738.196,90 

A-1) Fondos Propios 11 24.941.567,48 39.619.761,22 

I Fondo Social   58.800.216,31 58.800.216,31 

  1. Fondo Social   58.800.216,31 58.800.216,31 

II Prima de emision    0,00  0,00 

III Reservas   209.641,90 2.444.192,70 

  1. Legal y estatutarias   209.641,90 209.641,90 

  2. Otras reservas   0,00 2.234.550,80 

V Resultados de ejercicios anteriores   -22.633.162,22 -25.305.770,46 

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   -22.633.162,22 -25.305.770,46 

VI Otras aportaciones de socios   2.043.407,00  0,00 

VII Resultado del ejercicio   -13.478.535,51 3.681.122,67 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.5 2.014.703,87 2.118.435,68 

B) PASIVO NO CORRIENTE   767.453.665,79 283.764.923,13 

I Provisiones a largo plazo 15 12.785.113,89 5.484.529,15 

4. Otras provisiones   12.785.113,89 5.484.529,15 

II Deudas a largo plazo 9 754.603.831,86 278.205.944,48 

1, Obligaciones y otros valores negociables   263.569.100,00  0,00 

2. Deudas con entidades de crédito   480.608.333,31 269.444.444,42 

5. Otros pasivos financieros   10.426.398,55 8.761.500,06 

IV Pasivos por impuesto diferido   64.720,04 74.449,50 

C) PASIVO CORRIENTE   111.207.112,76 212.165.342,89 

III Deudas a corto plazo 9 105.843.827,80 208.510.928,68 

1, Obligaciones y otros valores negociables   421.368,27  0,00 

2. Deudas con entidades de crédito   104.014.696,40 206.042.997,89 

4. Derivados  10 305.216,31 1.632.825,40 

5. Otros pasivos financieros   1.102.546,82 835.105,39 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.1 5.363.284,96 3.654.414,21 

3. Acreedores varios   4.936.733,97 2.957.210,89 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   3.961,11 1.159,06 

6. Otras deudas con las administraciones públicas 13 422.589,88 696.044,26 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   905.617.049,90 537.668.462,92 
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Instituto Valenciano de Finanzas     

     

Cuenta de Pérdidas y ganancias de los ejercicios terminados al   

 31 de diciembre de 2009 y 2008      

  
 NOTAS 
EN LA 

MEMORIA  

-Debe Haber 
2009 

-Debe Haber 
2008   

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1. Importe neto de la cifra de negocios 14.1 20.040.644,10 23.254.489,25   

a) Ventas   19.008.569,86 22.539.597,23   

b) Prestaciones de servicios   1.032.074,24 714.892,02   

4. Aprovisionamientos 14.2 -12.985.263,87 -17.791.215,05   

a) Consumo de mercaderias   -12.985.263,87 -17.791.215,05   

5. Otros ingresos de explotación   1.054.653,46 5.848.251,62   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   195,00 370,00   

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 18 1.054.458,46 5.847.881,62   

6. Gastos de Personal 14.3 -2.959.522,22 -2.838.119,48   

a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.279.238,24 -2.180.049,74   

b) Cargas sociales   -680.283,98 -658.069,74   

7. Otros gastos de explotación   -1.808.567,37 -3.529.299,58   

a) Servicios exteriores 14.4 -1.424.260,01 -1.347.523,62   

b) Tributos   -7.798,20 -4.685,54   

c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

14.1 -68.111,74 -173.540,34   

d) Otros gastos de gestión corriente 18.3 -308.397,42 -2.003.550,08   

8. Amortización del inmovilizado  5 y 6 -143.755,35 -152.267,16   

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y 
otras 

18.5 143.566,94 142.742,81   

10. Exceso de provisiones  0,00 265.589,74   

19. Otros Resultados 15.1 -7.300.584,74 10.495.125,47   

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

  -3.958.829,05 15.695.297,62   

12. Ingresos financieros   131.708,43 520.659,04   

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   131.708,43 520.659,04   

b1) De empresas del grupo y asociadas   19.506,98 27.449,64   

b2) De terceros   112.201,45 493.209,40   

13. Gastos financieros   -318,00 0,00   

b) Por deudas con terceros   -318,00 0,00   

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros   249.940,83 79.608,85   

a) Cartera de negociación y otros 10 249.940,83 79.608,85   

15. Diferencias de cambio   -19.317,90 57.035,17   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos 
financieros   -9.881.719,82 -12.345.619,28   

a) Deterioros y perdidas  14.5 -9.881.719,82 -12.345.619,28   

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -9.519.706,46 -11.688.316,22   

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -13.478.535,51 4.006.981,40   

17. Impuestos sobre beneficios 13 0,00  -325.858,74   

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS   -13.478.535,51 3.681.122,66   

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -13.478.535,51 3.681.122,66   
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 

 

 

 

 
 

        2009 2008 
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS  -13.478.535,51 3.681.122,66 
         
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO     
         
Por cobertura de flujos de efectivo  0,00 14.731,00 
Subvenciones donaciones y legados  30.105,67 129.975,00 
Efecto impositivo   -9.031,70 -38.992,50 
         
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETOS 21.073,97 105.713,50 
         
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS     
         
Por cobertura de flujos de efectivo  0,00 -14.731,00 
Subvenciones donaciones y legados  -143.566,94 -142.742,81 
Efecto impositivo   18.761,08 18.513,84 
         

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -124.805,86 -138.959,97 
         
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -13.582.267,40 3.647.876,19 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008   

 

 

 

  Capital 
Reserva 
legal 

Reserva 
voluntaria 

Resultados negativos de 
ejercicios anteriores 

Resultados del 
ejercicio 

Subvenciones y 
donaciones Total 

Saldo final año 2007 57.550.216,31 209.641,90 3.283.022,54 -25.394.571,30 88.800,84 2.151.682,49 37.888.792,78 
Ajustes por errores 2007   -1.048.471,74    -1.048.471,74 

Saldo ajustado inicio año 2008 57.550.216,31 209.641,90 2.234.550,80 -25.394.571,30 88.800,84 2.151.682,49 36.840.321,04 
Total ingresos y gastos 
reconocidos     3.681.122,66 -33.246,47 3.647.876,19 
Operaciones con socios o 
propietarios         
Aumentos de capital 1.250.000,00      1.250.000,00 
Distribución del resultado    88.800,84 -88.800,84  0,00 

Saldo final año 2008 58.800.216,31 209.641,90 2.234.550,80 -25.305.770,46 3.681.122,66 2.118.436,02 41.738.197,23 
Ajustes por errores 2008   -2.234.550,80 -1.008.514,43   -3.243.065,23 

Saldo ajustado inicio año 2008 58.800.216,31 209.641,90 0,00 -26.314.284,89 3.681.122,66 2.118.436,02 38.495.132,00 
Total ingresos y gastos 
reconocidos     -13.478.535,51 -103.731,89 -13.582.267,40 
Operaciones con socios o 
propietarios         
Aumentos de capital       0,00 
Distribución del resultado    3.681.122,66 -3.681.122,66  0,00 
Saldo final año 2009 58.800.216,31 209.641,90 0,00 -22.633.162,23 -13.478.535,51 2.014.704,13 24.912.864,60 
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Instituto Valenciano de Finanzas  

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008 

 

  
   

  2009 2008   

  
 

    

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 11.542.936,08 3.645.716,82   

        

Resultado antes de Impuestos -13.478.535,51 4.006.981,40   

        

Ajustes del resultado       

Amortización del Inmovilizado 143.755,35 152.267,16   

Correcciones valorativas por deterioro 3.063.714,04 1.524.061,53   

Variación provisiones 6.818.005,78 10.821.557,75   

Imputación de subvenciones -1.198.025,40 -5.990.624,43   

Otros ingresos y gastos (ejecución Carta Patrocinio) 7.300.584,74 -10.495.125,47   

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 -136,00   

Otros ingresos y gastos -388.110,37 -769.650,45   

        

Cambios en el capital corriente       

Deudores y otras cuentas a cobrar 10.909.988,59 6.241.213,94   

Acreedores y otras cuentas a pagar -1.626.446,90 -1.834.782,16   

Otros activos corrientes 2.802,05 1.198,04   

Otros pasivos corrientes -4.796,29 -11.244,49   

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -390.277.583,81 -169.100.816,17   

        

Pagos por inversiones       

Empresas del grupo y asociadas -11.018.807,50 -3.450.451,60   

Inmovilizado intangible -24.805,63 -53.672,10   

Inmovilizado material -5.300,05 -76.302,90   

Otros activos financieros -446.588.999,93 -183.732.241,90   

        

Cobros por desinversión       

Otros activos financieros 67.360.329,30 18.211.852,33   

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 370.688.736,40 171.756.590,97   

        

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero       

Emisión 263.990.468,27     

Deudas con Entidades de crédito 107.714.241,61 174.238.124,17   

Otras deudas 323.574,06 364.538,68   

        

Devolución y amortización       

Deudas con Entidades de crédito 785.834,28 -5.495,13   

Otra deudas -2.125.381,82 -2.840.576,75   

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -8.045.911,33 6.301.491,62   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.182.321,01 1.880.829,39   

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 136.409,68 8.182.321,01   
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1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

El Instituto Valenciano de Finanzas (en adelante 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. 

El Gobierno Valenciano mediante Decreto 78/2000 de 30 de mayo, aprobó la modificación 
del Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, en el que se incorporan las 
modificaciones a la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, por lo que se crea el Instituto Valenciano de Finanzas, contenidas tanto en 
la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat, en su Art. 14, como en la Ley 10/1998, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat, en su Art. 28.  

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. 
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g) Ejercer las competencias asignadas a la Generalitat en materia de Mercado de  
Valores. 

h) Prestar asesoramiento en materia financiera y emitir informes para el Gobierno 
Valenciano, a petición del mismo o por iniciativa propia. 

i) Representar a la Generalitat en aquellas cuestiones de índole financiera que el 
Gobierno Valenciano le encomiende. 

j) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o que le encomiende el Gobierno 
Valenciano 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 2009 y 2008. 

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 Aspectos críticos de la valoración y estimación de 
incertidumbre. 

En abril del 2008, tres de los principales acreedores de un acreditado, junto con el IVF, 
acuerdan convertir la deuda que mantenían con el acreditado en participaciones de capital 
social. No obstante, el IVF se compromete a comprar la participación de estos nuevos 
socios por el valor de su inversión más una tasa de rentabilidad anual en un periodo de 
tres años. A la fecha del cierre del ejercicio de 2009, el compromiso del IVF por este 
concepto con estos dos socios ascendería a 21.901.754,22 euros. (Nota 19.3) 
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2.4 Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil se presentan a efectos comparativos, con cada 
una de las partidas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, además de las cifras 
del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio 2008. 

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 Consejo General 
es la siguiente: 

     
Base de reparto Importe 

pérdidas -13.478.535,51 

Distribución  
A Pérdidas de ejercicios 
anteriores -13.478.535,51 

Total -13.478.535,51 

 

 

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 
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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 
cinco años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 
 
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 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo 
que sean independientes de otros activos, la 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. 
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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; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan 
los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son 
objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 
con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes 
de amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada, como 
promedio, de los diferentes elementos: 

 
Años de vida útil estimada 

 
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 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 
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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 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. 



 

 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
(Importes expresados en euros) 

 
 
 
 

15 de 55 

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 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 especificas 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. 
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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. 

 

4.4 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. 

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. 
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4.5 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. 
 
 

4.6 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 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 
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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. 

 

4.7 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. 
 

 

4.8 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. 
 

 

4.9 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. 
 
La actividad del Instituto, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significante.  
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4.10 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. 
 
El personal fijo, con mas de 12 meses de antigüedad en la empresa, percibe como parte 
de su remuneración una aportación a un plan de pensiones de importe definido que se 
gestiona de forma externalizada y se reconoce como gasto de personal. Al no existir 
ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida gestionada 
internamente, no se reconoce pasivo alguno en este concepto. 
 

4.11 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. 
 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El inmovilizado intangible recoge las marcas y las aplicaciones informáticas compradas 
externamente según el siguiente detalle. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan en 5 años, los gastos asociados como 
mantenimiento u actualizaciones se consideran gasto del ejercicio. 
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Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible han sido 
los siguientes: 
 
 

  Marcas 
Aplicaciones 
informáticas Total 

COSTE       

Saldo inicial 2.286,97 848.682,34 850.969,31 

Entradas - 24.805,63 24.805,63 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final 2.286,97 873.487,97 875.774,94 

AMORTIZACIONES       

Saldo inicial (2.286,97) (729.344,04) (731.631,01) 

Entradas - (34.373,02) (34.373,02) 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final (2.286,97) (763.717,06) (766.004,03) 

VALOR NETO       

Inicial - 119.338,30 119.338,30 

Final - 109.770,91 109.770,91 

 

 

 

En el apartado “Aplicaciones Informáticas” se incluyen elementos totalmente amortizados 
por importe de 691.401,76 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 2.701.001,47 144.821,37 535.954,92 393.682,24 25.106,19 3.800.566,19 

Entradas - - 1.105,48 4.194,56 - 5.300,04 

Bajas - - (34.169,24) - - (34.169,24) 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final 2.701.001,47 144.821,37 502.891,16 397.876,80 25.106,19 3.771.696,69 

AMORTIZACIONES             

Saldo inicial (756.280,20) (88.264,87) (486.073,02) (371.924,34) (24.272,09) (1.726.814,52) 

Entradas (81.030,00) (8.621,88) (10.877,29) (8.018,39) (834,05) (109.381,61) 

Bajas - - 34.169,24 - - 34.169,24 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final (837.310,20) (96.886,75) (462.781,07) (379.942,73) (25.106,14) (1.802.026,89) 

VALOR NETO             

Inicial 1.944.721,27 56.556,50 49.881,90 21.757,90 834,10 2.073.751,67 

Final 1.863.691,27 47.934,62 40.110,09 17.934,07 0,05 1.969.670,10 

 

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%. 
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6.2 Bienes totalmente amortizados 
 

Los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2009 se detallan a 
continuación: 
 
 
Concepto Importe 

Mobiliario  417.646,69 

Equipos proceso de información 367.517,03 

Instalaciones técnicas 77.865,28 

Otro inmovilizado 25.106,19 

Total 888.135,19 

 

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 30% 

Maquinaria 5-10% 

Otras instalaciones 5-10% 

Utillaje y mobiliario 7-15% 

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 y 1999 han 
sido totalmente traspasadas a resultados. 

El detalle de las subvenciones de capital pendientes al 31 de diciembre de 2009, es el 
siguiente (Nota 18.5):  

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 al 31 
dic 2009

Saldo al 31 dic 
2009, 

teniendo en 
cta efecto 
impositivo

Subv. Capital 94 251.670,71 176.169,50 (251.670,71) (176.169,50) (0,00) (0,00) 0,00 0,00

Subv. Capital 95 57.928,67 40.550,07 (57.928,67) (40.550,07) (0,00) (0,00) 0,00 0,00

Subv. Capital 96 49.822,14 34.875,50 (49.822,14) (34.875,50) (0,00) (0,00) 0,00 0,00

Subv. Capital 97 31.414,53 21.990,17 (31.414,53) (21.990,17) (0,00) (0,00) 0,00 0,00

Subv. Capital 98 62.288,89 43.602,22 (62.288,89) (43.602,22) (0,00) (0,00) 0,00 0,00

Subv. Capital 99 173.265,78 121.286,05 (173.172,11) (121.220,48) (93,67) (65,57) 0,00 0,00

Subv. Capital 00 173.265,78 121.286,05 (167.305,87) (117.114,11) (3.014,40) (2.110,08) 2.945,51 2.061,86

Subv. Capital 01 173.265,78 121.286,05 (172.743,91) (120.920,74) (203,12) (142,18) 318,75 223,12

Subv. Capital 03 82.671,79 57.870,25 (78.792,68) (55.154,88) (810,99) (567,69) 3.068,12 2.147,68

Subv. Capital 04 114.676,47 80.273,53 (111.649,58) (78.154,71) (1.928,25) (1.349,78) 1.098,64 769,05

Subv. Capital 05 41.984,46 29.389,12 (26.943,03) (18.860,12) (6.886,05) (4.820,24) 8.155,38 5.708,77

Subv. Capital 06 50.968,08 35.677,66 (22.487,07) (15.740,95) (9.793,00) (6.855,10) 18.688,01 13.081,61

Subv. Capital 07 82.591,90 57.814,33 (18.613,07) (13.029,15) (15.697,63) (10.988,34) 48.281,20 33.796,84

Subv. Capital 08 129.975,00 90.982,50 (2.794,26) (1.955,98) (22.640,30) (15.848,21) 104.540,44 73.178,31

Subv. Capital 09 30.105,67 21.073,97 (0,00) (0,00) (1.469,43) (1.028,60) 28.636,24 20.045,37

TOTAL 1.505.895,65 1.054.126,96 (1.227.626,52) (859.338,56) (62.536,84) (43.775,79) 215.732,29 151.012,61
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7 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. Incadesa Total 

COSTE           

Saldo inicial 5.991.129,06 3.000.000,00 15.000.000,00 1.967.451,60 25.958.580,66 

Entradas 5.000.019,50 - - 768.788,00 5.768.807,50 

Bajas - - - - - 

Traspasos - - - - - 

Saldo final 10.991.148,56 3.000.000,00 15.000.000,00 2.736.239,60 31.727.388,16 

DESEMBOLSOS 
PENDIENTES           

Saldo inicial - -1.425.000,00 -10.167.000,00 - -11.592.000,00 

Entradas - - - - - 

Bajas - - 5.250.000,00 - 5.250.000,00 

Traspasos - - - - - 

Saldo final - -1.425.000,00 -4.917.000,00 - -6.342.000,00 

DETERIORO 
VALOR           

Saldo inicial - -72.265,49 -291.512,83 -1.408.026,21 -1.771.804,53 

Entradas  -339.467,89 -2.129.896,72 -537.106,35 -3.006.470,96 

Bajas - - - - - 

Traspasos - - - - - 

Saldo final - -411.733,38 
 

-2.421.409,55 -1.945.132,56 -4.778.275,49 

VALOR NETO           

Inicial 5.991.129,06 1.502.734,51 4.541.487,17 559.425,39 12.594.776,13 

Final 10.991.148,56 1.163.266,62 7.661.590,45 791.107,04 20.607.112,67 

 

 
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”.  

 
 

7.1 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 
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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. 
 
Consideramos que es una empresa asociada, puesto que aunque el IVF no posee un 
porcentaje de participación superior al 20%, tiene dos representantes en el Consejo de 
Administración. 
 
A continuación, se detalla otra información sobre la Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunitat al 31 de diciembre de 2009: 
 
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 85.417 miles de euros 

Porcentaje de participación 12,8676 % 

 

 
 

7.2 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. 
 
A 31 de diciembre de 2006, el Instituto ha desembolsado el 27,50% del capital suscrito, 
estando pendiente de desembolso 2.175.000,00 euros. 
 
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 22,23%. 
 
A 31 de diciembre de 2007, el Instituto ha desembolsado el 52,50% del capital sucrito, 
estando pendiente de desembolso 1.425.000,00 euros.  
 
No se han producido desembolsos en los ejercicios 2008 y 2009. 
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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 5.234.699,79 euros 

Porcentaje de participación 22,23% 

 

Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 339.467,89 euros. 
 

 

7.3 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 2008, el Instituto ha desembolsado el 32,22% del capital suscrito, 
estando pendiente de desembolso 10.167.000,00 euros. 
 
En el ejercicio 2009 se han realizado desembolsos por importe total de 5.250.000,00 
euros. Como consecuencia de dichos desembolsos el porcentaje desembolsado asciende 
al 67,22%, estando pendiente de desembolso 4.917.000,00 euros. 
 
Se considera empresa Asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
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 23.578.800,01 euros 

Porcentaje de participación 32,49% 

 

Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 2.129.896,72 euros. 
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7.4 Incadesa 
 
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. 
 
Al 31 de diciembre el IVF posee 38.614 participaciones que representan el 12,35% del 
capital social de Incadesa. 
 
A lo largo del ejercicio 2009, se han suscrito 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el número de participaciones asciende a 44.294 
participaciones que representa el 13,45% del capital social de Incadesa. 
 
Consideramos que es una empresa asociada, puesto que aunque el IVF no posee un 
porcentaje de participación superior al 20%, tiene un representante en el Consejo de 
administración.  

 
Domicilio social Miguel Servet,10, Parque Industrial Elche (Valencia) 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Fabricación y distribución de calzado y prendas deportivas. 

Patrimonio neto 5.881.837,00 euros 

Porcentaje de participación 13.45% 
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Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 537.106,35 euros. 
 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de 
empresas asociadas (Nota 7), al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente: 

 

 Instrumentos de Patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

Instrumentos financieros a largo plazo       

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Activos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias - - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento 355.092,03 155.967,11 - - - - 355.092,03 155.967,11 
Préstamos y partidas 
a cobrar - - - - 670.538.040,51 302.995.872,21 670.538.040,51 302.995.872,21 

Activos disponibles 
para la venta - - - - - - - - 

Valorados a valor 
razonable - - - - - - - - 

Valorados a coste - - - - - - - - 
Derivados de 
cobertura - - - - - - - - 
TOTAL 355.092,03 155.967,11 - - 670.538.040,51 302.995.872,21 670.893.132,54 303.151.839,32 

Instrumentos financieros a corto plazo       
Activos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias - - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento - - - 20.802,94 - - - 20.802,94 
Préstamos y partidas 
a cobrar - - - - 210.210.772,06 209.586.934,10 210.210.772,06 209.586.934,10 

Activos disponibles 
para la venta - - - - - - - - 

Valorados a valor 
razonable - - - - - - - - 

Valorados a coste - - - - - - - - 
Derivados de 
cobertura - - - - 1.367.005,69 1.623.690,39 1.367.005,69 1.623.690,39 
TOTAL - - - 20.802,94 211.577.777,75 211.210.624,49 211.577.777,75 211.231.427,43 

TOTAL ACTIVOS 
FINANCIEROS 

355.092,03 155.967,11 0,00 20.802,94 882.115.818,26 514.206.496,70 882.470.910,29 514.383.266,75 
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 
 

 

 Instrumentos de Patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Activos financieros no corrientes        
Inversiones financieras 
lp 355.092,03 155.967,11 

- - 670.538.040,51 302.995.872,21 670.893.132,54 303.151.839,32 

TOTAL 355.092,03 155.967,11 - - 670.538.040,51 302.995.872,21 670.893.132,549 303.151.839,32 

         

Activos financieros 
corrientes         

Deudores conerciales y 
tras cuentas a cobrar 

- - - - 
14.032.480,05 20.875.971,98 14.032.480,05 20.875.971,98 

Inversiones financieras 
cp 

- - - 
20.802,94 196.178.292,01 190.334.652,51 196.178.292,01 190.355.455,45 

TOTAL - - - 20.802,94 210.210.772,06 211.210.624,49 210.210.772,06 211.231.427,43 

 

 

 

8.1 Préstamos y partidas a cobrar 
 

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2009 
y 2008 es el siguiente: 
 
 
 2009 2008 
 
Activos financieros a largo plazo 

 
 

Préstamos largo plazo Sector Privado 282.482.500,45  218.162.467,75 
Préstamos largo plazo Sector Público 91.611.007,91 12.500.000,00 
Préstamos largo plazo Líneas de Mediación 295.919.995,85  71.845.749,00 
Créditos largo plazo personal (Nota 8.2) 524.536,30 487.655,46 
Total 670.538.040,51 302.995.872,21 
   
Activos financieros a corto plazo   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8.3) 14.032.480,05 20.875.971,98 
Préstamos corto plazo Sector Privado 34.023.672,97 35.612.082,02 
Préstamos corto plazo Sector Público 89.787.301,24 150.471.750,00 
Préstamos corto plazo Líneas de Mediación 69.112.165,01 - 
Créditos corto plazo enajenación Inmovilizado 860.280,00 860.280,00 
Intereses corto plazo préstamos 3.394.872,79 1.766.850,10 
Total 210.210.772,06 209.586.934,10 

 

 
Préstamos Sector Privado 
 
Los préstamos a largo plazo al Sector Privado, son préstamos concedidos a empresas 
privadas, a un tipo de interés medio de 2,182 % Se cobra una comisión de apertura del 
0,75% que se descuenta íntegramente en el primer desembolso. 
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La parte del préstamo con vencimiento a corto plazo se registra en préstamos a corto 
plazo.  
 

Dentro de Préstamos largo plazo Sector Privado, se incluye un préstamo concedido en 
dólares por importe de 1.360.000,00 USD/ 940.785,83 euros. En préstamos a corto plazo, 
se incluye la parte con vencimiento a corto plazo del préstamo concedido en Zlotys por 
importe de 1.000.000 PLN/ 243.635,03 euros y la parte con vencimiento a CP del 
préstamo concedido en dólares por importe de 1.700.000 USD/ 1.175.982,29 euros. 
 
 
Los vencimientos de los préstamos al Sector Privado al 31 de diciembre de 2009 es el 
siguiente: 
 

Años Importe 
 

2010 34.023.672,97 Vto. corto plazo 

2011 47.579.062,67  

2012 51.236.979,37  

2013 45.066.347,77  

2014 y siguientes 138.600.110,59  Vto largo plazo 282.482.500,45  

Total 316.506.173,37 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2009, 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 64.650.725,64 

Préstamos formalizados y pendientes de desembolsar 46.549.863,81 
 
 
Se han imputado a la cuenta de resultados, gastos por importe de 6.818.005,78 euros, en 
concepto de deterioros por correcciones valorativas. Se incluyen en el epígrafe de 
“Deterioros y pérdidas”. 
 
En el ejercicio 2009 se ha recibido una subvención de la Generalitat, por importe de 
961.000,00 euros, cuyo objetivo es crear un fondo para cubrir falencias derivadas de 
determinadas actuaciones crediticias. En el ejercicio 2009 se ha procedido a crear dicho 
Fondo, y a aplicarlo íntegramente a su fin. 
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Préstamos Sector Público 
 

En el apartado Préstamos largo plazo al Sector Público, se han registrado cuatro 
préstamos a largo plazo a dos empresas públicas y dos fundaciones, según el siguiente 
detalle: 
 

 VENCIMIENTO COSTE 

EMPRESAS PÚBLICAS     
RTVV 15/12/2014 EURIBOR 6M+1,40% 

E. SANEAMIENTO 14/07/2014 EURIBOR 6M+2,15% 

FUNDACIONES     

LA LUZ DE LAS IMÁGENES 15/12/2017 EURIBOR 3M+1,31% 

FAVIDE 15/12/2013 EURIBOR 6M+2,50% 

 
 
En el apartado Préstamos corto plazo al Sector Público, se han registrado varios  
préstamos con vencimiento inferior a 1 año. El tipo de interés medio de estos préstamos 
asciende a 3,477 %. 
 
 
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 permiten que los autónomos, las microempresas y 
PYMEs de la Comunitat Valenciana puedan acceder a una nueva financiación, para 
afrontar nuevos proyectos de inversión, cubrir las necesidades de circulante o renovar su 
parque móvil. Esta iniciativa forma 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, esta nueva línea tiene como finalidad facilitar el apoyo financiero a Autónomos, 
Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y/o Microempresas. 

Dicho importe, es distribuido a través de entidades financieras colaboradoras, para lo 
cual, el IVF, con fecha 28 de mayo de 2009, ha suscrito los correspondientes convenios 
con trece entidades financieras. En consecuencia, el IVF se compromete 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 hagan 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.  



 

 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
(Importes expresados en euros) 

 
 
 
 

32 de 55 

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, es distribuido a través de entidades financieras colaboradoras, para lo 
cual, el IVF, con fecha 6 de noviembre de 2009, ha suscrito los correspondientes 
convenios con tres entidades financieras. En consecuencia, el IVF se compromete 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     

2.010 69.112.165.01 69.112.165.01 corto plazo  

2.011 65.715.094,10    

2.012 65.715.094,09    

2.013 65.715.094,04    

2014 y siguientes 98.774.713,62 295.919.995,85 largo plazo 

 
 
Al 31 de diciembre de 2009, existen préstamos formalizados y pendientes de desembolso, 
siendo el detalle el siguiente: 
 

 Importe 

Línea IVF Circulante PYME 2009 24.942.750,00 

Línea IVF Futuro PYME 2009 25.733.940,00 

TOTAL 50.676.690,00 

 

En la partida “Intereses corto plazo de préstamos”, se incluyen intereses devengados no 
vencidos de los créditos. 
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8.2 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 préstamos de personal: 
 

AÑO TOTAL     

2.010 103.863,71 103.863,71 corto plazo (Nota 19.1) 

2.011 108.426,01    

2.012 91.083,03    

2.013 79.860,21    

2014 y siguientes 245.167,05 524.536,30 largo plazo 

 

El vencimiento a corto plazo de los préstamos al personal se registra en el epígrafe de 
Personal 
 
 

8.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Importe 31 dic 09 Importe 31 dic 08 
Deudores varios  10.499.711,48 13.123.275,12 
Personal  116.382,34 95.741,86 
Otros créditos con Administraciones Públicas (Nota 18)  3.416.386,23 7.656.955,00 
TOTAL  14.032.480,05 20.875.971,98 

 

 
Dentro del epígrafe de deudores varios se incluyen las garantías y avales otorgados por 
importe de 7.544.136,57 euros. 
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9 Pasivos Financieros 
 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la 
siguiente: 
 

 

 Deudas con entidades de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados, Otros TOTAL 

Instrumentos financieros a largo plazo       

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Débitos  y 
partidas a pagar 480.608.333,31 269.444.444,42 263.569.100,00 

- 
10.426.398,55 8.761.500,06 754.603.831,86 278.205.944,48 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

- - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar 

- - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 

Derivados de 
cobertura 

- - - - - - - - 

TOTAL 480.608.333,31 269.444.444,42 263.569.100,00 0,00 10.426.398,55 8.761.500,06 754.603.831,86 278.205.944,48 

Instrumentos financieros a corto plazo       
Débitos  y 
partidas a pagar 104.014.696,40 206.042.997,89 421.368,27 0,00 6.465.831,78 4.489.519,60 110.901.896,45 210.532.517,49 
Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

- - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar 

- - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 

Derivados de 
cobertura - - - - 

305.216,31 1.632.825,40 305.216,31 1.632.825,40 

TOTAL 104.014.696,40 206.042.997,89 421.368,27 0,00 6.771.048,09 6.122.345,00 111.207.112,76 212.165.342,89 
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9.1 Débitos y partidas a pagar 
 

 
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: 
 
 

ENTIDAD VTO. 2010 VTO. 2011 VTO. 2012 VTO. 2013 VTO. 2014 y ss IMPORTE 

BEI (10238) 2.222.222,22 € 2.222.222,22 € 2.222.222,22 € 2.222.222,22 € - -6.666.666,66 € 

BEI (10910) 2.777.777,78 € 2.777.777,78 € 2.777.777,78 € 2.777.777,78 € 2.777.777,76 € -11.111.111,10 € 

BEI (11572) 2.777.777,78 € 2.777.777,78 € 2.777.777,78 € 2.777.777,77 € 5.555.555,56 € -13.888.888,89 € 

BEI (13216) 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 10.000.000,00 € -17.500.000,00 € 

BEI (14357) 3.333.333,33 € 3.333.333,33 € 3.333.333,33 € 3.333.333,33 € 16.666.666,68 € -26.666.666,67 € 

BEI (14764) - - - 2.500.000,00 € 17.500.000,00 € -20.000.000,00 € 

BEI (15019) - 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 45.000.000,00 € -60.000.000,00 € 

BEI (15106) - - 3.333.333,33 € 3.333.333,33 € 33.333.333,34 € -40.000.000,00 € 

BEI (15544) - - 4.166.666,67 € 4.166.666,67 € 41.666.666,70 € -50.000.000,00 € 

BEI (15762) - - - 4.166.666,67 € 45.833.333,37 € -50.000.000,00 € 

BADEN-W - 60.000.000,00 € - - - -60.000.000,00 € 

HELABA - - - - 49.775.000,00 € -49.775.000,00 € 

PTMO BBVA - - - - 25.000.000,00 € -25.000.000,00 € 

PTMO BBVA/2 - - - - 50.000.000,00 € -50.000.000,00 € 

DEUDAS CON 
ENTIDADES DE 
CRÉDITO A L.P. 13.611.111,11 € 78.611.111,11 € 26.111.111,11 € 32.777.777,77 € 343.108.333,41 € -480.608.333,32 € 

 

La parte correspondiente a los vencimientos del ejercicio 2010 están incluidos 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 1,812% 

BADEN-W 1,687% 

HELABA 3,167% 

PTMO BBVA 3,130% 

PTMO BBVA/2 2,193% 
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Emisión BONOS IVF 
 
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.  
 
Bonos emitidos por el IVF durante el ejercicio 2009: 
 
 

  
F.Emision F.Amortiz. Importe Nominal Spread 

Medio 

BONO LA CAIXA 30/11/2009 14/01/2013 99.852.500,00 100.000.000,00 1,252% 

BONO MSTANLEY 03/12/2009 03/12/2014 38.918.000,00 39.000.000,00 1,571% 

BONO BBVA 14/12/2009 14/12/2011 99.818.000,00 100.000.000,00 1,645% 

BONO LA CAIXA/2 09/12/2009 09/12/2011 24.980.600,00 25.000.000,00 1,509% 

TOTAL     263.569.100,00 264.000.000,00   

 
 
Derivados, otros 
 
En este apartado se incluyen avales gestionados por el Instituto con vencimiento superior 
a un año. Recoge las primas cobradas por el garante o avalista del deudor frente al 
acreedor de una obligación principal. 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Y SS. TOTALES

EMPRESAS PÚBLICAS 715.269,53 681.060,02 675.042,22 650.978,99 7.341.664,28 10.064.015,04

EMPRESAS PRIVADAS 373.909,42 357.803,27 221.456,05 188.141,48 310.252,23 1.451.562,45

1.089.178,95 1.038.863,29 896.498,27 839.120,47 7.651.916,51 11.515.577,49

 
 
 
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: 
 
 2009 2008 

Préstamos a corto plazo 101.611.111,13 179.571.068,79 

Pólizas de crédito 312.392,76 25.802.082,38 

Intereses 2.091.192,51 669.846,72 

TOTAL 104.014.696,40 206.042.997,89 
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El importe de los préstamos con vencimiento a corto plazo corresponde al siguiente 
desglose: 
 
 
Entidad Importe 

IBERCAJA 18.000.000,00 

LA CAIXA 18.000.000,00 

CAM 10.000.000,00 

BANCAJA 10.000.000,00 

BANCO VALENCIA 2.000.000,00 

BANKINTER 10.000.000,00 

BBVA 10.000.000,00 

SANTANDER 10.000.000,00 

BEI 13.611.111,13 

Total Préstamos corto plazo 101.611.111,13 

 

El tipo de interés medio de las deudas con Entidades de crédito a corto plazo ha sido de 
2,708%. 
 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas tiene suscritas pólizas de crédito al 31 de diciembre de 
2009, siendo el detalle, el siguiente: 
 

Entidad 
Importe 

Concedido Importe dispuesto  

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 10.000.000,00 12.456,10 

Santander Central Hispano, S.A. 10.000.000,00 13.455,14 

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante  10.000.000,00 238.384,62 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 10.000.000,00 8.561,37 

Banco de Valencia, S.A. 5.000.000,00 3.718,54 

Ruralcaja 5.000.000,00 13.685,90 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 10.000.000,00 22.131,09  

Total  60.000.000,00 312.392,76 

 

  
El coste medio de la financiación de las pólizas de crédito durante el año 2009 ha sido de   
2,020%. 
 
Derivados, otros 
 
La composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo 2009 2008 
Acreedores varios  4.936.733,97 2.957.210,89 
Personal  3.961,11 1.159,06 
Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 13)  422.589,88 696.044,26 
Otros pasivos financieros     1.102.546,82 835.105,39 
TOTAL  6.465.831,78 4.489.519,60 
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En el apartado de pasivos financieros se incluyen avales otorgados por el Instituto con 
vencimiento inferior a un año. Recoge las primas cobradas por el garante o avalista del 
deudor frente al acreedor de una obligación principal. 
 
 

10 CONTABILIDAD DE COBERTURAS 
El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Instituto a 31 de diciembre de 2009 
es el siguiente: 
 

10.1 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 al 31 de diciembre de 2009 se detallan a 
continuación: 
 

  

Contratante  Fecha Inicio Fecha Fin Deudores swap Acreedores swap 

E.SANEAMIENTO 18.000.000,00 15/06/2004 16/03/2009 0,00 0,00 

E.SANEAMIENTO         18.000.000,00 15/12/2004 15/03/2010 21.938,50 -21.726,00 

GVCMPD 5.409.108,94 30/06/2008 30/06/2010 21,49 -19,27 
GVSPTA 45.829.000,00 23/07/2008 23/07/2011 58.611,48 -46.619,55 

E.SANEAMIENTO 40.000.000,00 20/05/2008 20/05/2011 28.752,21 -20.930,00 
GVEGRTP 60.000.000,00 25/08/2008 24/08/2015 247.013,34 -215.455,73 

TOTAL    356.337,02 -304.750,55 

 

 
En  estas operaciones se han contabilizado ingresos y gastos con el siguiente detalle: 
 

 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  5.466.533,71 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -5.407.936,11 

Variación 58.597,60 

 

Se ha contabilizado en el epígrafe de “Variación del valor razonable en instrumentos 
financieros”. 
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10.2 Swaps de tipo de cambio 

 
Se han formalizado swaps de cobertura de moneda extranjera. Se consideran estas 
operaciones como una cobertura de valor razonable. El IVF desea cubrir el valor razonable 
del activo registrado en balance, préstamos en zlotys y dolares. 
 
En el año 2003, se concedió un préstamo en Zlotys por un importe de 5.000.000 PLN. Al 
objeto de eliminar los riesgos derivado de la anterior operación, se formalizó un contrato 
de permuta financiera de tipo de cambio - Cross currency swap -  con intercambio inicial y 
final de principal.  

 
 
Características del cross currency swap: 

                                                          
NOMINAL FECHA INICIO FECHA VTO IVF PAGA IVF RECIBE 
 
5.000.000,00 PLN 
 

 
22/10/2003 

 
22/12/2010 

 
WIBOR 6 M +0.07 

 
EURIBOR A 6 MESES 

 

Al 31 de diciembre de 2009, hemos contabilizado 60,07 euros en cuentas deudoras sawp 
y 294,39 euros en acreedores swap. 

 
 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  9.113,46 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -22.637,27 

Variación -13.523,81 

 

 
Asimismo, en el ejercicio 2005, se concedió un préstamo en dólares por un importe de 
3.400.000 dólares. Al objeto de eliminar los riesgos derivados de la anterior operación, se 
formalizó un contrato de permuta financiera de tipo de cambio - Cross currency swap -  
con intercambio inicial y final de principal.  
 
 
 
Características del cross currency swap: 
 
NOMINAL FECHA INICIO FECHA VTO IVF PAGA IVF RECIBE 
 
3.400.000,00 $ 
 

 
02/12/2005 

 
22/12/2012 

 
LIBOR 6 M  

 
EURIBOR A 6 M+ 1 pb 

 

Al 31 de diciembre de 2009, hemos contabilizado 480,82 euros en cuentas deudoras swap 
y 171,25 euros en acreedores swap. 

 
 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  50.431,44 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -27.564,40 

Variación 22.867,04 

 



 

 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
(Importes expresados en euros) 

 
 
 
 

40 de 55 

10.3 Otros swaps 
 

Asimismo, en el ejercicio 2008, se concedieron préstamos enmarcados dentro del plan de 
Líneas de mediación. Dado que estos préstamos se concedieron en condiciones 
ventajosas para los acreditados, el IVF tuvo una pérdida en su financiación. Al objeto de 
eliminar esta pérdida se ha contratado un swap.  
 
El swap contratado tiene un nominal de 100 millones de euros con fecha inicio 
15/12/2008 y fecha fin 15/12/2009. 
 
Se ha considerado para su contabilización que es un swap de cobertura de flujos de 
efectivo. Al 31 de diciembre de 2009 el swap ya está vencido. 
 
Se ha contabilizado mayor gasto de coste del préstamo por importe de 479.872,24 euros. 
 
 

10.4 Swaps cobertura préstamos 
 
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 
prestamo 

Entidad 
contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores swap 

Menor importe 
gastos 

prestamos 
BBVA BBVA 05/08/2009 05/08/2019 25.000.000 240.930,82 240.930,82 
BBVA/2 BBVA/2 28/09/2019 28/09/2019 50.000.000 558.029,91 331.775,73 
TOTAL     798.960,73 572.706,55 

 
El IVF desea cubrir el valor razonable de dichos préstamos. 
 
 

10.5 Swaps cobertura bonos 
 

En el ejercicio 2009, se han contratado tres swaps para cubrir tres de las emisiones de 
bonos realizadas por el IVF (apartado 9.1), que han sido contabilizados como cobertura 
del valor razonable. 
 
Bonos emitidos por el IVF durante el ejercicio 2009 y que tienen cobertura mediante 
swaps: 
 

 
Entidad emisión 

bono 
Entidad contratante 

Swap F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 
swap 

Menor importe 
gastos bonos 

BONO LA CAIXA CRE.AGR.INDOSUEZ 30/11/2009 14/01/2013 100.000.000,00 165.319,48 128.777,81 

BONO BBVA BBVA 14/12/2009 14/12/2011 100.000.000,00 34.108,90 34.108,90 

BONO LA CAIXA/2 BARCLAYS 09/12/2009 09/12/2011 25.000.000,00 11.738,93 11.783,93 

TOTAL     211.167,31 174.670,64 
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Se han contabilizado 182.000,00 euros como ingreso de swaps correspondiente al swap 
contratado con el BBVA que corresponde a la comisión de apertura. 
 

11 FONDOS PROPIOS 
 

El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas, durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2009, ha sido el siguiente:  
 

  Fondo Social Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras aportaciones 
de socios Resultado del ejercicio Total 

             

Saldo inicial 58.800.216,31 2.444.192,70 -25.305.770,46 - 3.681.122,67 39.619.761,22 

Entradas - 1.008.514,43 -1.008.514,43 2.043.407,00 
 

-13.478.535,51 -11.435.128,51 

Bajas - -3.243.065,23 -  -3.681.122,67 -6.924.187,90 

Distribució del 
resultado -  3.681.122,67 

 

 3.681.122,67 

Saldo final 58.800.216,31 209.641,90 -22.633.162,22 2.043.407,00 -13.478.535,51 24.941.567,48 

  
 
 

11.1 Resultado del ejercicio 
 

El resultado positivo del ejercicio 2008 se aplica a disminuir las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 
 

11.2 Reservas 
 

En el ejercicio 2009 se han procedido a realizar ajustes de errores y regularizaciones de 
saldos de ejercicios anteriores. 
 
 
El detalle es el siguiente: 
 
Descripción  Importe 

Regularizar saldo dietas  -476,98 

Regularización contrato reafianzamiento -3.475.969,98 

Reconocimiento subvención SGR 300.500,00 

Regularizar  saldos -7.044,37 

Regularizar saldo 2006 -60.073,90 

Total -3.243.065,23 

 

 
Con fecha 29 de octubre de 1993, se firma un contrato de reafianzamiento por el cual, la 
SGR se compromete a ceder y el IVF a aceptar, la cesión del riesgo del 30% de todas las 
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operaciones de garantía, por fianza, aval, o cualquier otro medio, otorgado por aquella en 
favor de sus socios participes.  
 
Con fecha 14 de enero de 2000 se firma un contrato cuyo objeto es el reafianzamiento 
por parte del IVF de los fallidos. La SGR se obliga a ceder un porcentaje del 40% del 
riesgo de todas las operaciones de garantía financiera, que sean objeto del contrato. A 
partir de su entrada en vigo, este contrato sustituye al anterior y tendrá una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2001, transcurrida esta fecha el contrato se prorroga por 
periodos anuales, habiéndose renovado para el ejercicio 2002 y 2004. 
 
Asimismo, con fecha 11 de mayo de 2004 se firma una modificación del contrato de 
reafianzamiento vigente, estableciendo que el porcentaje cedido al IVF será fijado 
individualmente por operación.  
 
El Consejo General del IVF, en su sesión de fecha 11 de diciembre de 2008, fue informado 
por la Dirección General, de la problemática que ha supuesto para este organismo el 
mantenimiento del contrato de reafianzamiento con la SGR, proponiendo el cambio de 
titularidad del citado contrato del IVF a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,  
con fecha 31 de diciembre de 2007. 
 
Por todo lo expuesto, en el citado informe de la Dirección General, se iniciaron los 
trámites con la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para materializar dicho 
cambio de titularidad.  
 
En consecuencia, asumiendo la materialización del citado cambio de titularidad con 
efectos desde el 1 de enero de 2008, se procedió a recuperar 19.377.578,12 euros (netos 
de la subvención concedida por 300.500 euros), correspondientes a la provisión 
acumulada por importe de 16.202.108,14 euros y a la cancelación del saldo acreedor con 
la SGR por importe de 3.475.969,98 euros. 
 
Dicho acuerdo se ha firmado con fecha 23 de diciembre de 2009, con efectos del 1 de 
enero de 2009. 
 
Hemos procedido a ajustar el importe correspondiente al saldo acreedor con la SGR a 
dicha fecha y hemos reconocido la subvención recibida para este concepto. 
 
Debido a que los ajustes realizados son superiores al importe incluido en Reservas 
voluntarias, hemos procedido a reclasificar el importe de 1.008.514,43 euros a Resultados 
negativos de ejercicios anteriores. 
 

11.3 Otras aportaciones de socios 
 

Se ha registrado dentro del  epígrafe Otras aportaciones de socios, un  importe de 
2.043.407,00 euros, correspondiente a transferencias para gastos corrientes recibido de 
la Generalitat, destinada a financiar la realización de actividades que realiza el Instituto 
Valenciano de Finanzas en ejecución de las competencias de carácter administrativo que 
tiene atribuidas por la legislación. 
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12 MONEDA EXTRANJERA 
 

Dentro de Préstamos largo plazo sector Privado, se incluye un préstamo concedido en 
dólares por importe de 1.360.000,00 USD/ 940.785,83 euros. En préstamos a corto plazo, 
se incluye la parte con vencimiento a corto plazo del préstamo concedido en Zlotys por 
importe de 1.000.000 PLN/ 243.635,03 euros y la parte con vencimiento a CP del 
préstamo concedido en dólares por importe de 1.700.000 USD/ 1.175.982,29 euros. 
 

Asimismo en la cuenta de bancos se incluye los siguientes importes en moneda 
extranjera: 
 
Moneda Importe en euros 

Zlotys 44.877,55  

Dolares 24.464,75  

TOTAL 69.342,3 

 

13 SITUACION FISCAL 

13.1 La composición de las cuentas con Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2009 y 
2008 es la siguiente: 

 
Concepto Importe 31 dic 09 Importe 31 dic 08 

Hacienda Pública acreedor por I.R.P.F (71.067,01) (68.363,38) 

Hacienda Publica acreedor por retenciones a profesionales (88,37) (1.379,74) 

Hacienda Publica acreedor por subvenciones a reintegrar (295.539,97) (566.979,45) 

Organismos de la Seguridad Social acreedores (55.894,53) (59.321,69) 

Total saldos acreedores con Hacienda Pública (422.589,88) (696.044,26) 

Activo por Impuesto diferido 174.800,17 174.800,17 

Total saldos deudores con Hacienda Pública 247.789,71 500.658,90 

 

13.2 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 -13.478.535.51 

  Diferencias permanentes  9.065.751,44 

  Diferencias temporales negativas 0,00 

Base Imponible previa -4.412.784,07 

Base Imponible Líquida -4.412.784,07 

Cuota íntegra (30%) 0,00 

Cuota del ejercicio 0,00 
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13.3 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 
2009 dicha cuenta no ha tenido movimientos. 

 

 

13.4 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.  

 

 

13.5 El movimiento de las deducciones generadas por las aportaciones realizadas al plan 
de pensiones y gastos de formación, al 31 de diciembre de 2009, se detalla a 
continuación:  

 
 

Ejercicio 

Deducción generada por 
aportaciones Plan de 

Pensiones 

Importe  
Compensado en 

ejercicios anteriores 

Importe  
Compensado  

en el ejercicio 2009 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2009 

2005 5.546,92 0,00 0,00 5.546,92 

2006 3.481,21                       0,00 0,00 3.481,21 

2007 3.086,50                       0,00 0,00 3.086,50 

2008 2.327,76 0,00 0,00 2.327,76 

2009 344,09 0,00 0,00 344,09 

Total 14.786,48 0,00 0,00 14.786,48 

 

Ejercicio 

Deducción 
 generada por  

gastos de formación 

Importe Compensado  
en ejercicios  
anteriores 

Importe  
Compensado  

en el ejercicio 2009 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2009 

2006 1.349,50 0,00 0,00 1.349,50 

2007 1.347,56 0,00 0,00 1.347,56 

2008 1.540,61 0,00 0,00 1.540,61 

2009 631,13 0,00 0,00 631,13 

Total 4.868,80 0,00 0,00 4.868,80 
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13.6 El movimiento de las deducciones generadas por doble imposición sobre plusvalías 
de fuente interna, como consecuencia de la transmisión de participaciones en 
Fondos de capital riesgo al 31 de diciembre de 2009, son las siguientes:  

 

 

 

Ejercicio DDI generada 

Importe Compensado 
en ejercicios 
anteriores 

Importe Compensado en el 
ejercicio 2009 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2009 

2006 236.511,42 32.247,55 0,00 204.263,87 

 

 
 

13.7 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      2004 a 2009 
Impuesto sobre la Renta de personas físicas    2005 a 2009 
Impuesto sobre el valor añadido     2005 a 2009 
Impuesto de Actividades Económicas     2005 a 2009 

 

14 INGRESOS Y GASTOS 
 

14.1 Ventas y prestación de servicios 
 

Los ingresos imputados en el apartado 1.a) Ventas, 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. 
 
Dentro de los avales prestados por el IVF a empresas privadas, se han contabilizado 
dotaciones por importe de 68.111,74 euros correspondiente a avales a dos empresas de 
los que se tienen dudas de su cobrabilidad. 
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14.2 Consumo de mercaderías 
 

Los gastos correspondientes a la obtención de préstamos por el Instituto, se contabilizan 
en el apartado 4.a) Aprovisionamiento, atendiendo a las características de la actividad del 
Instituto. 
 
 

14.3 Gastos de personal 
 

El detalle del epígrafe de Gastos de personal es el siguiente: 
 
 
Gastos de personal 2009 2008 

 
Sueldos y Salarios 
 
Seguros sociales 
 
Aportación plan de pensiones 
 
Otros gastos sociales 
 

 
2.279.238,24 

 
547.496,43 

 
56.382,00 

 
76.405,55 

 
2.180.049,74 

 
527.199,08 

 
52.869,00 

 
78.001,66 

 
TOTAL 2.959.522,22 2.838.119,48 

 

14.4 Servicios exteriores 
 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

Servicios exteriores 2009 2008 

Reparaciones y conservación 102.411,32 94.156,99 

Servicios de profesionales independientes 187.037,04 231.432,21 

Primas de seguros 1.564,18 2.120,80 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 147.207,37 159.335,57 

Suministros 124.399,53 117.337.04 

Material oficina y suscripciones 29.643,58 19.795,74 

Mantenimiento informático 126.307,90 147.094,14 

      Otros servicios 31.230,63 41.754,06 

      Servicio deuda (Nota 18.1) 674.458,46 532.601,62 

TOTAL                1.424.260,01  1.347.523,62 
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14.5 Deterioros y Pérdidas 
 

 

El detalle de las dotaciones por deterioro contabilizadas es el siguiente: 
 

Deterioros y pérdidas 2009 2008 

Dotación préstamos empresas privadas 6.818.005,78 10.821.557,45 

Dotación participadas empresas asociadas 3.006.470,96 1.524.061,83 

Dotación participadas empresas no asociadas 57.243,08 0,00 

TOTAL 9.881.719,82 12.345.618,28 

 

15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El importe y variación de la cuenta de provisiones para riesgos y gastos es el siguiente: 
 
 

 

 
 

Provisiones otras 
responsabilidades  

Saldo inicial 5.484.529,15 

Entradas 7.300.584,74 

Bajas  

Saldo final 12.785.113,89 

 

 

15.1 Provisiones para otras responsabilidades 
 

En relación con los compromisos derivados de la compra de participaciones indicados en 
el punto 19.3, se ha considerado prudente realizar una dotación por importe de 
7.300.584,74 euros, para lo cual se ha tomado en consideración el valor estimado de la 
permuta de la finca descrita en el citado apartado, así como del plazo  que resta hasta el 
momento de inicio de la posible  ejecución de la opción de venta. 
 

16 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. 
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17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado 
al valor de estos. 

 

18 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. 

 

Descripción 2009 2008 

G. Valenciana deudora Fondo Social - 1.250.700,00 

G. Valenciana deudora Subvención de capital 30.105,67 129.975,00 

G. Valenciana deudora Subvención de Explotación 2.043.407,00 3.495.280,00 

G. Valenciana deudora Línea Avales PYMES 130.000,00 1.820.000,00 

G. Valenciana deudora  FONCEI 961.000,00 961.000,00 

G. Valenciana deudora  Subvención Líneas de Mediación 250.000,00 - 

TOTAL SALDO DEUDOR 3.414.512,67 7.656.955,00 

 
G. Valenciana acreedora subvención Servicio de la deuda 

(299.974,88) (566.979,45) 

TOTAL SALDO ACREEDOR (299.974,88) (566.979,45) 

 

 

El detalle de Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 
2009 es el siguiente: 

Descripción 2009     2008     

Servicio Deuda 674.458,46 532.601,62 

Subvención explotación - 3.495.280,00 

Subvención Plan de apoyo Financiero a Sectores 
Tradicionales 

130.000,00 1.820.000,00 

Subvención Líneas de Mediación 250.000,00 - 

TOTAL SALDO DEUDOR 1.054.458,46 5.847.881,62 

 

 



 

 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
(Importes expresados en euros) 

 
 
 
 

49 de 55 

18.1 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 2009 2008 

Servicios profesionales 619.430,74 473.987,45 

Suscripciones 7.331,75 4.707,48 

Mantenimiento informático 47.290,97 45.394,69 

Otros 405,00 8.512,00 

Total 674.458,46 532.601,62 

 

 
 

18.2 Subvención de explotación 
 

En el ejercicio 2008 se recibió una transferencia para gastos corrientes para financiar 
déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento por importe de 3.495.280,00 
euros que se contabilizó en Ingresos por subvenciones de explotación. 
 
En el ejercicio 2009, se ha recibido por el mismo concepto un importe de 2.043.407,00 
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 11). 
 

18.3 Subvención Plan de apoyo Financiero a Sectores Tradicionales. 
 
El IVF ha suscrito acuerdos con la Sociedad de Garantía Reciproca por los que el Instituto 
se compromete a aportar anualmente fondos para la dotación de un Fondo Especial de 
Provisiones Técnicas en la SGR, con el fin de garantizar una línea de avales a empresas 
de la Comunidad Valenciana. El importe recibido asciende a 130.000,00 euros. 
 
Dichos importes tienen su contrapartida en la cuenta de gastos A) 7.d) Otros gastos de 
gestión corriente, de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 
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18.4 Subvención Fondo de Cobertura Estadística de Insolvencias. 
 
En el ejercicio 2009, se ha recibido una subvención de la Generalitat por importe de 
961.000,00 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 se ha aplicado en el ejercicio 2009.  
 

18.5 Subvención de capital 
 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son las siguientes: 

Saldo inicial Adiciones

Efecto 
impositivo de 
las adiciones

Transferencias 
a la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias Saldo final

Adscripción del edificio 1.944.721,26 -81.030,00 1.863.691,26

Subvención capital 173.714,76 30.105,67 -9.031,70 -62.536,94 18.761,08 151.012,87

TOTAL 2.118.436,02 30.105,67 -9.031,70 -143.566,94 18.761,08 2.014.704,13

 

19 COMPROMISOS CON TERCEROS 
 

19.1 Cartas de Patrocinio 
 
El IVF tiene suscrito un documento privado denominado "Carta de Patrocinio",  por el cual 
se compromete a adoptar las medidas necesarias encaminadas a hacer pago a la Entidad 
Financiera prestamista con relación al préstamo que ésta concedió a una empresa 
privada, por importe máximo total de 1.900.000,00 euros, siendo el vencimiento en junio 
de 2010 
 
Asimismo, el IVF tiene suscrita una "Carta de Patrocinio" con vencimiento en enero de 
2010 por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias encaminadas a hacer 
pago a la Entidad Financiera prestamista con relación al préstamo que ésta concedió a 
una Fundación publica, por importe máximo de 2.000.000,00 euros.  
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19.2 Avales 
 
A su vez, el IVF de acuerdo a su reglamento, ha prestado avales a empresas privadas por 
importe máximo total de 91.775.638,61 euros, siendo el detalle el siguiente: 
 

Fecha formalización Fecha vencimiento                 Importe  

dic-05 nov-15 1.317.295,00 

nov-06 sep-16 254.977,80 

jul-07 oct-21 502.417,64 

jul-07 oct-21 501.500,00 

sep-08 Sep-13 675.423,58 

jul-08 Jun-12 1.685.597,59  

dic-08 Dic-12 3.508.427,00 

Ago-09 Ago-15 75.000.000,00 

Oct-09 Sep-13 680.000,00 

Dic-09 Dic-10 2.000.000,00 

Dic-09 dic-16 5.650.000,00 

TOTAL  91.775.638,61 

 

Además e IVF ha prestado avales a Empresas Públicas por importe máximo de 
41.949.455,33 euros, según el siguiente detalle: 
 

Fecha formalización Fecha vencimiento                 Importe  

jul-05 jul-20 6.641.250,00 

may-06 may-11 1.808.979,33 

jul-06 jul-36 7.999.226,00 

Dic-08 Dic-09 7.000.000,00 

Mar-09 Mar-10 1.000.000,00 

Mar-09 Mar-14 14.000.000,00 

may-09 may-12 1.500.000,00 

TOTAL  39.949.455,33 
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19.3 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. A 31 de diciembre de 2009, el compromiso 
de compra de las participaciones ascendería a 21.901.754,22 euros. 

El  plazo de ejercicio de la opción de venta se iniciará  el 9 de abril de 2011, por lo que, 
salvo que se dieran determinados supuestos excepcionales contemplados en el acuerdo, 
los titulares de la opción de venta no podrán ejercitar dicha opción antes de transcurrir 
dicho plazo. A dicha fecha en 2011, el valor estimado del precio de ejercicio ascendería a 
28.123.356,92 euros.  

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 ha sido aprobada la exposición pública del 
proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recoge la permuta referida 
en el párrafo anterior. 

Por todo ello, considerando que el valor de las participaciones de la sociedad en 2011, 
está condicionado por las incertidumbres derivadas tanto de la evolución del mercado 
inmobiliario en los próximos años, como de la aprobación definitiva del Plan General, no 
es posible estimar una valoración fiable de dichas participaciones en dicho momento. 
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20 OTRA INFORMACIÓN 
 

20.1 Personal 
 
El personal del Instituto Valenciano de Finanzas a 31 de diciembre de 2009 lo componen 
55 personas, siendo su distribución por sexo y categorías la siguiente: 
 
 

  MUJERES HOMBRES 
TOTAL 
2008 MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
2009 

Personal Directivo 0 6 6 0 6 6 
Mandos 

Intermedios 5 7 12 5 7 12 
Técnicos 

Superiores 13 7 20 13 5 18 

Técnicos Medios 2 0 2 2 0 2 

Administrativo 14 0 14 15 1 16 

Personal de apoyo 0 1 1 0 1 1 

TOTALES 34 21 55 35 20 55 

 

 

Siguiendo recomendaciones de la Subsecretaría de Política Presupuestaria y Tesoro se 
constituyó en el ejercicio 2002 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 Fecha aportación 
Registro contable 

gasto 

1995-2000 63.040,68 2003 2002 

2001 14.316,13 2003 2002 

2002 14.632,63 2003 2002 

2003 39.968,74 2003 2003 

2004 40.767,97 2004 2004 

2004 15.262,03 2005 2004 

2005 57.426,92 2005 2005 

2006 44.953,00 2006 2006 

2007 51.045,00 2007 2007 

2008 52.869,00 2008 2008 

2009 12.592,86 2009 2009 

2009 43.789,14 (*) 2010 2009 

Total 450.664,10   

 
(*) Mediante escrito de la Dirección General de Presupuestos y Gastos, registrado de 
entrada en este Instituto con fecha 3 de febrero de 2010, se autoriza la cantidad de 
56.382,00€, en concepto de fondo de ayuda social para el IVF. De acuerdo con el 
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Reglamento del Plan de Pensiones del IVF, la suma de dotaciones ordinarias del 2009, 
asciende a 12.592,86€. Consecuentemente, la aportación extraordinaria de regularización 
asciende  a 43.789,14€, si bien su desembolso no se pudo realizar dentro del ejercicio 
2009, dado que hasta el 3 de febrero de 2010, no fue notificada al IVF, la aprobación de 
la masa salarial para el ejercicio 2009. 
 
Los créditos al personal reflejan operaciones de préstamo concedidas a empleados del 
IVF. En el apartado 8.2, 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. 
 

21 INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
El detalle de la cifra de ventas distribuido por zonas es el siguiente: 

Préstamos a empresas privadas 6.076.782,21 902.745,20 1.848.145,29 8.827.672,70

68,84% 10,23% 20,94% 100,00%

Préstamos a empresas públicas 4.699.826,82 610.934,01 472.257,22 5.783.018,05

81,27% 10,56% 8,17% 100,00%

Líneas de Mediación  N/D 4.397.879,11

19.008.569,86

TOTAL

         N/D                   N/D      

VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE

 

El desglose de prestación de servicios ha sido el siguiente: 

VALENCIA CASTELLON ALICANTE OTROS TOTAL

Ingresos por aval 774.465,75 12.692,02 108.070,16 136.846,31 1.032.074,24

75,04% 1,23% 10,47% 13,26% 100,00%

 

 

 

 

 

 

 
 
Hble. Sr. D. Gerardo Camps Devesa 

 
 
Ilmo. Sr. D. José Miguel Escrig Navarro 

Presidente del Consejo General Secretario del Consejo General 
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Ilmo. Sr. D. Eusebio Monzó Martinez 

 
 
Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré  

 

 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Luis Lobón Martín 

 
 
Ilma. Sra. Dña. Pilar Amigó Salvi 

 

 
 
 
 
 
Ilma. Sra. Dña. Cristina Morató Sesé    Ilmo. Sr. D. José Manuel Vela Bargues     
 

 
 
 
 
 
Sr.D. Rafael Martínez Berna 
 

Sr.D. Jose Vicente González Pérez 

 

 
 
 
 
 
Sr.D. José Roca Vallés Sr.D. David LLácer Córcoles 
 

 
 
 
 
 
Sr.D. Francisco Andreu Ruiz Sra.Dña. Cristina Matías Martín 
 



 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD GESTORA PARA LA IMAGEN 
ESTRATÉGICA Y PROMOCIONAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U. 





















































 

 

 

 

 

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, S.A.U. 

 

 
 



C/ Colón, 1 – 4º 46004 - VALENCIA  Teléfono: + 34 963 509 212  Fax: + 34 963 509 213 e-mail: auditoria@mazars.es 
Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo 
 
MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: C/ Aragó, 271 - 08007 Barcelona 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, Inscripción 1ª,  N.I.F. B-61622262 
Inscrita con el número S1189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)  

 

 
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de 2009 

 
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. Unipersonal, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de 
la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad indicada en el párrafo 3, el trabajo se ha 
realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.  

 
2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad presentan, a efectos 

comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 
ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las 
cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 9 de junio de 2009 otros auditores emitieron su informe de 
auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008, en el que expresaron una opinión con salvedades. 

 
3. Según se indica en la nota 8 de la memoria adjunta, la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2009 

inversiones en el patrimonio de distintas sociedades del grupo y asociadas, así como diversas cuentas a 
cobrar con las mismas; ello representa un 43% de los activos de la Sociedad. Como consecuencia de las 
pérdidas incurridas por estas sociedades, la Sociedad ha registrado correcciones valorativas por el deterioro 
de las inversiones en el patrimonio de dichas entidades, valorando las distintas participaciones a su valor 
teórico a fecha de cierre del ejercicio 2009 de 35 millones de euros. Asimismo existen importes de cuentas a 
cobrar con estas sociedades por importe neto de 193 millones de euros. Estas sociedades han experimentado 
pérdidas continuadas en los últimos ejercicios, que la Sociedad, en algunos casos,  ha venido compensando 
con ampliaciones de capital, no habiendo podido disponer durante nuestro trabajo de proyecciones 
financieras futuras que permitan evaluar el importe recuperable de las citadas inversiones ni de las cuentas 
a cobrar. Por otra parte, a fecha de emisión de este informe, hemos obtenido las cuentas anuales del ejercicio 
2009 formuladas por Administradores con los correspondientes borradores de informes de auditoría que 
incluyen salvedades por incertidumbres por aplicación del principio de empresa en funcionamiento y por 
otros motivos. 

 
En estas circunstancias, no nos es posible evaluar la razonabilidad de la valoración de las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo y asociadas ni de las cuentas a cobrar anteriormente indicadas reflejadas 
en el balance adjunto. 

 
4. Según se indica en la nota 6 de la memoria adjunta, durante el ejercicio 2003 se formalizaron determinados 

recursos contencioso-administrativos relativos a los justiprecios de las expropiaciones realizadas en el área 
de Ciudad de la Luz, algunos de los cuales, según nos informan los asesores jurídicos de la Sociedad, están 
pendientes de resolución por parte de diferentes instancias jurídicas y administrativas. Las cantidades 
reclamadas por estos conceptos ascienden aproximadamente a 292 millones de euros, de los cuales, 255 
millones corresponden a dos reclamaciones por retasación de fincas, para las que el Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa ha fijado el justiprecio final en 20 millones de euros, cantidad que ha sido confirmada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  mediante sentencia de fecha 25 de marzo 
de 2010 que, a fecha de hoy, se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.  
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Por otro lado, existe un recurso contencioso-administrativo solicitando la reversión de unos terrenos que, en 
caso de estimarse, deberían ser devueltos a los propietarios por la Sociedad.  
 
La Sociedad ha recurrido ante los Tribunales correspondientes una serie de sentencias  dictadas en relación 
con estas expropiaciones y los acuerdos del Jurado de Expropiación Forzosa.  
 
Dada la situación de los procesos, no nos es posible determinar objetivamente el resultado final de los 
mismos así como sus posibles efectos en las cuentas anuales adjuntas.  

 
5. Según muestran las cuentas anuales adjuntas, al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad se encuentra incursa 

en el supuesto establecido en el artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que 
obliga a su disolución por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. Tal y 
como indican los Administradores en la nota 2c) de la memoria adjunta, la Generalitat Valenciana, como 
Accionista Único, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el funcionamiento de la 
Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos 
reflejados en el balance. Dicho apoyo financiero, que consideramos imprescindible para la aplicación del 
principio en funcionamiento, se ha venido produciendo hasta el ejercicio 2009 mediante aportaciones y 
posteriores reducciones de capital para compensación de pérdidas y la prestación de avales para garantizar 
las deudas con entidades financieras. Con fecha 16 de abril de 2010 el Consell acordó una ampliación de 
capital por importe de 84 millones de euros. Consecuentemente, el desarrollo futuro de las operaciones de la 
Sociedad y la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en 
el balance de situación adjunto están sujetos al apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y al éxito 
futuro de las operaciones de la Sociedad. 

 
6. Debido a la importancia de la limitación al alcance de nuestra auditoría descrita en el párrafo  3 y a la 

importancia de las incertidumbres descritas en los párrafos 4 y 5, no podemos expresar una opinión sobre 
las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas. 

 
7. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 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 2009. 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, 16 de junio de 2010 

 
MAZARS AUDITORES, S.L.P. 
ROAC Nº S1189 

 
 
 

_____________________ 
Olga Álvarez Llorente 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U., que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009 y 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, cuya formulación es 
responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones 
realizadas. 

2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las 
cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere 
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 3 de abril de 2009 emitimos 
nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que 
expresamos una opinión favorable. 

3. La situación del mercado inmobiliario español se ha venido desacelerando progresivamente en los 
últimos años. La disminución de la demanda de suelo industrial, unido al exceso de oferta y a la 
situación financiera internacional han ocasionado un endurecimiento de las condiciones de 
financiación y unas mayores restricciones al acceso de la misma. Como consecuencia de esta 
situación una parte significativa de las existencias que figuran registradas en el balance de 
situación adjunto son de ciclo largo, lo cual afectará, previsiblemente, a los niveles de actividad y 
generación de resultados de los próximos ejercicios, habiendo disminuido significativamente la 
actividad de promoción y venta de suelo industrial durante el ejercicio 2009. 

4. Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria adjunta, una de las actividades de la Sociedad es 
la promoción y venta de suelo industrial en la Comunidad Valenciana. La venta de parcelas 
realizada por la Sociedad se instrumenta mediante contrato de compraventa con condición 
resolutoria. Las condiciones recogidas en los contratos exigen el cumplimiento por parte del 
adquiriente de, entre otros, determinados requisitos relacionados con el importe y naturaleza de la 
inversión a realizar sobre la parcela, con la creación de empleo, con el cumplimiento de la 
normativa medio ambiental y con la imposibilidad de enajenar la parcela adquirida en el plazo de 
tiempo acordado. El incumplimiento de las mencionadas condiciones puede dar lugar, a instancias 
de la Sociedad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del comprador de 
determinadas cantidades en concepto de indemnización. La Sociedad 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 establecidas. La Sociedad sigue este criterio puesto que, de acuerdo 
con la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos por parte de los 
compradores de las condiciones establecidas. 
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5. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Seguridad y 
Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. al 31 de diciembre de 2009 y 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 y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan 
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 

6. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 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 2009. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692 

 

 

 

Jesús Tejel 

31 de marzo de 2010 





(Euros)

ACTIVO Notas 2009 2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.971.514 27.696.812 A) PATRIMONIO NETO 12 60.609.100 59.817.369
Inmovilizado intangible 5 123.632 134.748 FONDOS PROPIOS- 60.609.100 59.814.859
Aplicaciones informáticas 123.632 134.748 Capital 24.462.910 24.462.910
Inmovilizado material 6 12.627.704 13.396.244 Reservas 35.351.949 31.275.671
Terrenos y construcciones 12.313.523 13.073.657 Legal 4.892.582 4.892.582
Instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario y otro inmovilizado material 314.181 322.587 Otras reservas 30.459.367 26.383.089
Inversiones inmobiliarias 7 1.945.909 1.526.388 Resultado del ejercicio 794.241 4.076.278
Terrenos 1.012.680 563.053
Construcciones 933.229 963.335 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9 - 3.921 Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 2.510
Instrumentos de patrimonio - 3.921
Inversiones financieras a largo plazo 9 13.172.269 12.523.562 B) PASIVO NO CORRIENTE 2.122.653 2.261.917
Instrumentos de patrimonio 6.910.000 6.910.000 Provisiones a largo plazo 13 1.975.968 2.105.861
Créditos a empresas 6.249.092 5.600.520 Otras provisiones 1.975.968 2.105.861
Otros activos financieros 13.177 13.042 Deudas a largo plazo 6.542 7.850
Deudores a largo plazo 102.000 108.000 Otros pasivos financieros 6.542 7.850
Activos por impuesto diferido 14 - 3.949 Pasivos por impuesto diferido 14 140.143 148.206

B) ACTIVO CORRIENTE 37.318.078 37.722.141 C) PASIVO CORRIENTE 2.557.839 3.339.667
Existencias 10 26.187.251 22.834.398 Deudas a corto plazo 654 -
Obras en curso 5.744.584 2.379.729 Otros pasivos financieros 654 -
Promociones terminadas 20.442.667 20.454.669 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.465.985 3.243.667
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 1.730.874 1.412.797 Proveedores 1.807.722 2.499.041
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.590.472 1.330.690 Acreedores varios 269.232 309.773
Deudores empresas del grupo - 18.346 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 62.800 70.596
Deudores varios 49.245 55.707 Pasivos por impuesto corriente 14 71.928 219.260
Personal 13.462 7.759 Otras deudas con las Administraciones Públicas 14 254.303 141.197
Otros créditos con las Administraciones Públicas 14 77.695 295 Anticipos de clientes - 3.800
Inversiones financieras a corto plazo 9 8.021.302 8.040.731 Periodificaciones a corto plazo 91.200 96.000
Créditos a empresas 8.019.262 8.040.641
Otros activos financieros 2.040 90
Periodificaciones a corto plazo 52.003 76.920
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.326.648 5.357.295
TOTAL ACTIVO (A+B) 65.289.592 65.418.953 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 65.289.592 65.418.953

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2009.
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.



Ejercicio Ejercicio
Notas 2009 2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 15 4.905.212 5.635.528
Ventas 1.116.292 2.122.185
Prestación de servicios 3.788.920 3.513.343
Variación de existencias de obras en curso y promociones terminadas 10 3.352.853 (278)
Trabajos realizados por la empresa para su activo - 247.057
Aprovisionamientos 15 (3.034.425) (514.305)
Consumos de terrenos y solares (1.473.924) (43.810)
Trabajos realizados por otras empresas (1.560.501) (470.495)
Otros ingresos de explotación 313.625 27.240
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 308.584 25.550
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 5.041 1.690
Gastos de personal (2.890.393) (2.706.469)
Sueldos, salarios y asimilados (2.216.079) (2.076.524)
Cargas sociales 15 (674.314) (629.945)
Otros gastos de explotación (1.317.547) (1.462.711)
Servicios exteriores 15 (1.129.382) (1.370.435)
Tributos (181.815) (168.229)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 15 (3.151) 78.812
Otros gastos de gestión corriente (3.199) (2.859)
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (460.183) (485.768)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.584 9.776
Excesos de provisiones 13 201.803 3.209.805
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (288) (59.823)
Resultados por enajenaciones y otros (288) (59.823)
Otros Resultados (455) -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.073.786 3.900.052

Ingresos financieros 126.742 600.680
Gastos financieros (60.404) (99.265)
Por deudas con terceros (1.094) (16.252)
Por actualización de provisiones (59.310) (83.013)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (3.921) 252.757
Deterioros y pérdidas - 252.757
Resultados por enajenaciones y otras (3.921) -
RESULTADO FINANCIERO 62.417 754.172
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.136.203 4.654.224
Impuestos sobre beneficios 14 (341.962) (577.946)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 794.241 4.076.278

RESULTADO DEL EJERCICIO 794.241 4.076.278

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2009.

(Euros)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

 2



Ejercicio Ejercicio
Notas 2009 2008

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 794.241 4.076.278

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
     Por subvenciones recibidas (3.584) (9.776)
     Efecto impositivo 1.074 2.933
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II 12 (2.510) (6.843)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II) 791.731 4.069.435

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al ejercicio 2009.

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 

(Euros)

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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Resultados de
Reserva Otras Ejercicios Resultado

Capital Legal Reservas Anteriores Subvenciones del Ejercicio Total

A. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 24.462.910 4.892.582 22.621.463 - - 3.761.626 55.738.581
     Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores - - - - 9.353 - 9.353

B.SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 24.462.910 4.892.582 22.621.463 - 9.353 3.761.626 55.747.934
 I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (6.843) 4.076.278 4.069.435
II. Otras variaciones del patrimonio neto
     Traspaso resultados 2007 - - - 3.761.626 - (3.761.626) -
     Aplicaciones resultados 2007 - - 3.761.626 (3.761.626) - - -

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008 24.462.910 4.892.582 26.383.089 - 2.510 4.076.278 59.817.369
 I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (2.510) 794.241 791.731
II. Otras variaciones del patrimonio neto
     Traspaso resultados 2008 - - - 4.076.278 - (4.076.278) -
     Aplicaciones resultados 2008 - - 4.076.278 (4.076.278) - - -

D. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2009 24.462.910 4.892.582 30.459.367 - - 794.241 60.609.100
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Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2009.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008



Ejercicio Ejercicio 
Notas 2009 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (3.287.604) (2.218.596)
Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.136.203 4.654.224
Ajustes al resultado: 197.976 (3.474.472)
   - Amortización del inmovilizado 460.183 485.768
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 288 219.929
   - Correcciones valorativas por deterioro 9.230 (252.757)
   - Trabajos realizado por la empresa para su activo 6 - (247.057)
   - Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio 12 (3.584) (9.776)
   - Variación de provisiones (142.493) (3.126.792)
   - Ingresos financieros (126.742) (560.039)
   - Gastos financieros 1.094 16.252
Cambios en el capital corriente (4.242.824) (3.785.153)
   - Existencias (3.352.853) 227
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (317.775) (429.935)
   - Inversiones financieras a corto plazo 19.429 14.800
   - Otros activos corrientes 24.917 (38.805)
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (611.088) (3.195.958)
   - Otros pasivos corrientes (4.146) (134.406)
   - Otros activos y pasivos no corrientes (1.308) (1.076)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (378.959) 386.805
   - Pagos de intereses (1.094) (16.252)
   - Cobro de intereses 107.480 560.039
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (485.345) (156.982)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (743.043) (46.092)

Pagos por inversiones
   - Inmovilizado intangible 5 (36.000) (12.934)
   - Inmovilizado material 6 (64.336) (36.856)
   - Otros activos financieros 9 (648.707) (6.602)
Cobros por desinversiones
   - Otros activos financieros - 4.300
   - Deudores a largo plazo 6.000 6.000

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (4.030.647) (2.264.688)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.357.295 7.621.983
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.326.648 5.357.295

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 
2009.

(Euros)
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
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Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Memoria del  
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2009 
 

1. Actividad de la Sociedad 

Por Decreto 67/1984, de 2 de Julio, el Gobierno de la Generalitat Valenciana acordó la creación de la Sociedad 
Valenciana para la Promoción de Instalaciones Industriales, S.A. Posteriormente, y según acuerdo del Consell 
de la Generalitat Valenciana de 7 de diciembre de 1987, se modificó la denominación de la Sociedad, y se 
adoptó la actual de SEGURIDAD Y PROMOCION INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U. 

La Sociedad se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana. La Sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación, tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, 
patrimonio propio, administración autónoma y actúa en régimen de empresa mercantil con sujeción a la Ley de 
Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable. El domicilio fiscal y social se encuentra fijado en la Avda. de 
las Cortes Valencianas, 20 de Valencia. 

Según acuerdo del 10 de septiembre de 2004 del Consell de la Generalitat, se modifica el objeto social que 
queda redactado, de acuerdo con sus estatutos, como sigue:  

1. La adquisición y preparación del suelo para asentamientos industriales y de servicios, así como su 
correspondiente equipamiento. 

2. La realización de las actuaciones que, en materia de preparación del suelo, le encomienden las 
Administraciones Públicas de cualquier tipo e incluso las que conviniere con la iniciativa privada. 

3. La construcción, arrendamiento y enajenación de naves y locales industriales o comerciales. 

4. La realización de actuaciones dirigidas a la promoción y mantenimiento de la actividad industrial valenciana. 

5. Adquisición y preparación de suelo para la instalación, ubicación y creación de espacios de innovación, 
como instrumentos de aproximación entre los agentes del Sistema Valenciano de Ciencia, Tecnología y 
Empresa. 

6. Promover, ejecutar, gestionar y coordinar infraestructuras de investigación, desarrollo e innovación, parques 
e institutos científicos y tecnológicos y centros empresariales de desarrollo e innovación tecnológica. 

7. Elaboración y difusión de estudios técnicos sobre la industria valenciana y la normativa aplicable en materia 
de industria, energía y minas. 

8. Funciones de inspección técnica, gestión y control en el ámbito de la seguridad, calidad y normativa 
industriales, cuando así lo establezca la Generalitat. 

9. El estudio, detección, prevención, tratamiento y gestión de residuos industriales y demás elementos o 
agentes que afecten al medio ambiente. 

10. La concesión de avales y otras facilidades financieras a los fines recogidos en los apartados anteriores. 
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La actividad desarrollada en el presente ejercicio ha sido fundamentalmente la siguiente: 

- Promoción y dotación de suelo industrial y de sus correspondientes infraestructuras, así como su posterior 
comercialización. 

- Funciones de archivo, seguimiento y control, colaboración material y técnica y funciones auxiliares, en 
materia de Inspección Técnica de Vehículos. 

- Inspección, en base a muestreo representativo, sobre los expedientes de seguridad (ascensores, grúas 
torre, aparatos a presión, metrología…) de los organismos de control (OCAS). 

La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 

Actividad de promoción de suelo industrial 

Uno de los objetivos de la Sociedad es el fomento y desarrollo del tejido industrial de la Comunidad Valenciana. 
Para ello la Sociedad actúa promoviendo oferta de suelo industrial mediante la construcción de polígonos y la 
posterior venta de sus parcelas a la iniciativa privada mediante concurso público. 

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha efectuado ventas de dos parcelas mediante adjudicación directa, 
situadas en las intervenciones urbanísticas ejecutadas en los Parques Empresariales de “La Mezquita” en Vall 
D’Uixó y en “Nuevo Tollo” de Utiel. 

Las ventas de la Sociedad se instrumentan mediante contratos de compraventa con condición resolutoria (véase 
Nota 4-i). De esta manera la Sociedad asegura las formalidades necesarias para garantizar que las operaciones 
realizadas contribuyen al establecimiento de nuevas industrias y generan, por parte de la iniciativa privada 
adquiriente, las correspondientes inversiones en inmovilizado, en proyectos de investigación y desarrollo, 
creando nueva oferta de empleo cualificado y manteniendo el compromiso de cumplimiento con la normativa 
medio ambiental. 

Entre las condiciones exigidas por la Sociedad a los adjudicatarios de parcelas se incluyen las siguientes: 

- Obligación de cumplir los compromisos de inversión, empleo y respeto al medio ambiente, exigiendo al 
comprador, el proyecto detallado de la inversión a acometer sobre la parcela industrial. 

- Obligación de solicitar la licencia de obras e inicio de las obras de edificación en el plazo estipulado. 

- Prohibición de disponer y enajenar la parcela adquirida en los plazos estipulados. 

- Entrega de aval bancario por parte del adjudicatario en garantía del cumplimiento de las condiciones 
exigidas. 

De acuerdo con las cláusulas resolutorias establecidas en los contratos su incumplimiento puede dar lugar, a 
instancias de la Sociedad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del comprador de 
determinadas cantidades en concepto de indemnización. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio anual 2009 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad 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 la Sociedad 
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 su aprobación por la Junta General de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las cuentas anuales 
del ejercicio 2008 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2009. 

b) 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, 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. 

c) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre 

 La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de 
la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4-c). 

- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4-a y 4-b). 

- El cálculo de provisiones (véase Nota 4-j). 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4-f). 

- El cálculo de posibles pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar comerciales (véase Nota 4-f). 

- El grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de compraventa de parcelas 
(véase Nota 4-i). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2009, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas 
y ganancias futuras. 

En la actual coyuntura económica, la actividad de la Sociedad se está viendo afectada por la tendencia 
general del mercado inmobiliario y del consumo en general en España. En este sentido, en la planificación 
financiera a corto y medio plazo se han contemplado las necesidades de recursos derivadas de la actividad 
de promoción industrial prevista así como los recursos financieros disponibles al 31 de diciembre de 2009. 
Las cuentas anuales del ejercicio 2009 han sido preparadas de acuerdo al principio de empresa en 
funcionamiento en la medida que los Administradores de la Sociedad consideran que los activos y pasivos se 
liquidaran en el curso normal de las operaciones. 
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d) Comparación de la información  

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2008 se presenta, a efectos comparativos con 
la información del ejercicio 2009. 

e) 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. 

f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2009 no se han producido cambios de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2008. 

g) Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

3. Aplicación del Resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009 formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación del Accionista Único es la siguiente: 

 Euros 
  
Base de reparto-  
Beneficio del ejercicio 794.241 

Distribución-  
A Reservas voluntarias 794.241 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio 2009, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

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 (calculada en 
función de su vida útil) y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Los activos 
intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de 
deterioro. 

Aplicaciones informáticas 

Corresponden a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos para la gestión de la Sociedad. Estos bienes se amortizan linealmente en un período de entre tres y 
cinco años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 
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Los gastos de mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición. Posteriormente, dicho inmovilizado se 
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

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. 

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. 

Para aquellos inmovilizados que necesiten 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 
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o 
fabricación del mismo. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han 
activado importes por este concepto. 

La Sociedad 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 
  
Edificios y otras construcciones 50-33 
Maquinaria 6 
Mobiliario 10 
Equipos de oficina 7 
Elementos de transporte 6 
Equipos proceso información 4 
Instalaciones-  
  Eléctricas 13 
  Aire acondicionado 8 
  Telefonía 8 
  Señalización 13 
  Medios Audiovisuales 5 
  Resto instalaciones 10 

 

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 Sociedad 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 cuentas de 
gastos y/o en cuentas de existencias y que la Sociedad decide destinar al arrendamiento, a la cesión a título 
gratuito o al uso propio. 
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c) Deterioro de valor de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias 

En la fecha de cierre del ejercicio, 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. 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 en uso. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 y 2008 los Administradores de la Sociedad no han 
identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias. 

d) 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. 

e) 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. 

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 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. 

f) Instrumentos financieros 

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 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. 
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b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo 
aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre 
las la Sociedad 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. 

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 ha producido una 
caída de más del 40% del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se 
haya recuperado el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad 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, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

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. 

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

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. 

g) Existencias 

Los terrenos y solares se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. Los descuentos 
comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los 
débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se incluye además como menor precio de 
la compra los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 

La Sociedad 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 Sociedad 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. 

La Sociedad 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.  

h) 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. 
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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, 
así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que 
la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro 
previsible. 

Por su parte, los activos 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 la que existen 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 ejercicios 
fiscales futuros. 

Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los quince 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. 

i) 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, 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. 

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.  

En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Sociedad, se instrumentan en contratos de compraventa con 
condición resolutoria (véase Nota 1). 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 Sociedad 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 Sociedad sigue este 
criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos de las 
condiciones establecidas, por parte de los compradores.  
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j) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la preparación de las presentes cuentas anuales, han diferenciado 
entre: 

- 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 Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos 
saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación, y 

- 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 Sociedad. 

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las dotaciones a las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación.  

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan 
para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a 
su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

k) 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. No existen razones objetivas que hagan necesaria la 
contabilización al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de una provisión por este concepto. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen elementos del inmovilizado ni gastos incurridos relacionados 
con aspectos medioambientales que resulten significativos con relación a las presentes cuentas anuales. 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no incluye provisión alguna por posibles riesgos 
medioambientales, dado que los Administradores de la Sociedad entienden que no existen contingencias 
significativas relacionadas con aspectos de esta naturaleza que se pudieran derivar del desarrollo normal de 
sus operaciones. 

m) Compromisos por pensiones 

Los compromisos post-empleo mantenidos por la Sociedad 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. Los compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores son considerados como 
“compromisos de prestación definida”. 
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La Entidad tiene asumido con los empleados el compromiso de realizar una aportación definida para la 
jubilación, consistente en un porcentaje sobre su salario, a un plan de pensiones externo. El Plan se 
encuentra adscrito al Fondo de Pensiones Pensioval III, cuyas entidades gestora y depositaria son Aseval y 
Bancaja, respectivamente.  

n) Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 

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, 
con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos 
propios y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: 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 déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

ñ) Estado de flujos de efectivo 

En los estados de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos 
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

- Actividades de explotación: actividades típicas de la Sociedad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de 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 la composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

o) Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 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. 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en los distintos epígrafes de las cuentas de inmovilizado 
intangible, ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2009 

 Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

Saldo  
Final 

  
Coste:  
Concesiones, patentes y marcas 8.684 - 8.684 
Aplicaciones informáticas 620.726 36.000 656.726 
Derechos de traspaso 6.235 - 6.235 
 635.645 36.000 671.645 
  
Amortización acumulada:   
Concesiones, patentes y marcas (8.684) - (8.684) 
Aplicaciones informáticas (485.978) (47.116) (533.094) 
Derechos de traspaso (6.235) - (6.235) 
 (500.897) (47.116) (548.013) 
Neto 134.748 123.632 

 

Ejercicio 2008 

 Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

Saldo  
Final 

  
Coste:  
Concesiones, patentes y marcas 8.684 - 8.684 
Aplicaciones informáticas 607.792 12.934 620.726 
Derechos de traspaso 6.235 - 6.235 
 622.711 12.934 635.645 
  
Amortización acumulada:    
Concesiones, patentes y marcas (8.684) - (8.684) 
Aplicaciones informáticas (410.556) (75.422) (485.978) 
Derechos de traspaso (6.235) - (6.235) 
 (425.475) (75.422) (500.897) 
Neto 197.236 134.748 

 

Al 31 de diciembre de  2009 y 2008 la Sociedad mantenía bienes totalmente amortizados y en uso, por un valor 
de coste de: 

Euros  
2009 2008 

   
Concesiones, patentes y marcas 8.684 8.684 
Derechos de traspaso 6.235 6.235 
Aplicaciones informáticas 405.257 387.085 

 420.176 402.004 
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6. Inmovilizaciones materiales 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en los distintos epígrafes de las cuentas de inmovilizado 
material, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2009 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Traspaso 
(Nota 7) 

Saldo 
Final 

     
Coste:      
Terrenos 5.530.850 - - (449.627) 5.081.223 
Construcciones 11.597.136 - - - 11.597.136 
Instalación técnicas y maquinaria 1.511.165 7.316 - - 1.518.481 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario     925.793 19.417 (5.870) - 939.340 
Otro inmovilizado      450.118 37.603 (27.878) - 459.843 
 20.015.062 64.336 (33.748) (449.627) 19.596.023 
      
Amortización acumulada:      
Construcciones (4.054.329) (310.507) - - (4.364.836) 
Instalación técnicas y maquinaria (1.369.467) (22.430) - - (1.391.897) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (769.730) (32.860) 5.722 - (796.868) 
Otro inmovilizado (425.292) (17.164) 27.738 - (414.718) 
 (6.618.818) (382.961) 33.460 - (6.968.319)
Neto 13.396.244    12.627.704 

 

Ejercicio 2008 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Traspaso 
(Nota 10) 

Saldo 
Final 

      
Coste:      
Terrenos 5.283.793 - - 247.057 5.530.850 
Construcciones 11.597.136 - - - 11.597.136 
Instalación técnicas y maquinaria 1.516.390 14.334 (19.559) - 1.511.165 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.341.058 13.739 (429.004) -     925.793 
Otro inmovilizado 478.400 8.783 (37.065) -      450.118 
Inmovilizado en curso 160.106 - (160.106) - - 
 20.376.883 36.856 (645.734) 247.057 20.015.062 
      
Amortización acumulada:      
Construcciones (3.743.826) (310.503) - - (4.054.329) 
Instalación técnicas y maquinaria (1.364.247) (24.331) 19.111 - (1.369.467) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (1.165.491) (31.427) 427.188 - (769.730) 
Otro inmovilizado  (448.322) (13.109) 36.139 - (425.292) 
 (6.721.886) (379.370) 482.438 - (6.618.818)
Neto 13.654.997    13.396.244 
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Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

Euros  
2009 2008 

   
Instalaciones técnicas 420.332 386.245 
Maquinaria 882.279 851.700 
Utillaje y herramientas 30.125 30.125 
Otras instalaciones  229.038 229.038 
Mobiliario 353.645 349.813 
Equipos proceso de información 341.688 356.339 
Elementos de transporte 35.855 35.855 
Otro inmovilizado material 3.476 3.476 

 2.296.438 2.242.591 
 

A 31 de diciembre de 2009 el epígrafe “Terrenos” recoge, básicamente, el coste de los terrenos 
correspondientes a la sede de las oficinas centrales en Valencia, las parcelas cedidas al Ayuntamiento de Utiel y 
al Ayuntamiento de Jijona y los terrenos ubicados en Vila-Real (Castellón). A 31 de diciembre de 2008 el 
epígrafe “Terrenos” recogía además, la parcela cedida a Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, S.A.U. por importe de 449.627 euros. Durante el ejercicio 2009 esta parcela ha sido reclasificada al 
epígrafe “Terrenos” de Inversiones Inmobiliarias (véase Nota 7). 

La Sociedad formalizó en 2007 un contrato con el Ayuntamiento de Utiel para la cesión del derecho de 
superficie, a título gratuito, sobre unos terrenos por un plazo de 50 años. Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, 
el valor contable del terreno afecto a la cesión está registrado en el epígrafe “Terrenos” por un importe de 
2.965.641 euros. 

Durante el ejercicio 2008 se formalizó un contrato de cesión de un derecho de superficie, a título gratuito, sobre 
tres parcelas en el polígono industrial que la Sociedad ha desarrollado en Jijona, por un plazo de 99 años. Al 
cierre de los ejercicios 2009 y 2008, el valor contable de los terrenos afectos a la cesión está resgistrado en el 
epígrafe “Terrenos” por un importe de 247.057 euros. 

En el epígrafe “Construcciones” se registra el coste de las oficinas centrales de la Sociedad en Valencia y de las 
estaciones de I.T.V. de su propiedad. 

La Sociedad tiene arrendadas tanto las estaciones de I.T.V. propias, como los bienes de inmovilizado asignados 
a ellas. A 31 de diciembre de 2009, dichos bienes figuran en el balance de situación adjunto por un importe de 
3.873.645 euros (4.111.858 euros en 2008). 

Los ingresos percibidos por estos arrendamientos en el ejercicio 2009 han ascendido a 949.098 euros (935.994 
euros en 2008), los cuales se encuentran registrados en el epígrafe de “Prestaciones de servicios” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias (véase Nota 8). 

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguro que se estimen necesarias para dar cobertura a los 
posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inmovilizado material.  

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no tenía adquiridos compromisos por inversiones en 
inmovilizaciones materiales por importe significativo. 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 no existían elementos sujetos a garantías, hipotecados o entregados en 
concepto de aval. 
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7. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en los distintos epígrafes de la cuenta de inversiones 
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2009 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

Traspasos 
(Nota 6) 

Saldo 
Final 

     
Coste:     
Terrenos 563.053 - 449.627 1.012.680 
Construcciones 1.453.950 - - 1.453.950 
 2.017.003 - 449.627 2.466.630 
Amortización acumulada:     
Construcciones (490.615) (30.106) - (520.721) 
Neto 1.526.388   1.945.909 

 

Ejercicio 2008 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
Final 

     
Coste:     
Terrenos 563.053 - - 563.053 
Construcciones 1.536.510 - (82.560) 1.453.950 
 2.099.563 - (82.560) 2.017.003 
Amortización acumulada:     
Construcciones (485.566) (30.976) 25.927 (490.615) 
Neto 1.613.997   1.526.388 

 

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). 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, el valor contable del terreno afecto a la cesión asciende a 449.627 euros, 
habiendo sido traspasado, durante el ejercicio 2009, desde el epígrafe “Terrenos” de inmovilizado material al 
epígrafe “Terrenos” de Inversiones Inmobiliarias (véase Nota 6). 

El epígrafe “Construcciones” corresponde al Edificio Parque Tecnológico cuya finalidad futura es obtener 
plusvalías mediante la formalización de contratos de arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones. 

En el ejercicio 2009 los ingresos derivados de rentas provenientes del Edificio Parque Tecnológico ascendieron a 
275 euros (750 euros en 2008) y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con el mismo 
ascendieron a 72.135 euros (310.776 euros en 2008). 

Los cánones recibidos por el terreno cedido a VAERSA se imputan a ingresos a lo largo del período de cesión, 
registrando la Sociedad, durante los ejercicios 2009 y 2008, 4.800 euros por este concepto.  
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Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 no existía ningún tipo de restricción para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en relación con los 
recursos obtenidos de una posible enajenación. Además, la Sociedad no tenía inversiones inmobiliarias 
totalmente amortizadas que siguieran en uso. 

8. Arrendamientos 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 la Sociedad tiene contratadas con los arrendatarios cuotas de 
arrendamiento mínimas de acuerdo con los contratos actuales en vigor (todos ellos de duración superior a cinco 
años y actualizables por el IPC anual). El importe de los ingresos percibidos por la Sociedad en el ejercicio 
actual, han ascendido a 949.098 euros (935.994 euros en 2008), véase Nota 6.  

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento más significativos que tiene la Sociedad al cierre 
de los ejercicios 2009 y 2008 son los siguientes: 

 
 

Descripción bien arrendado 

 
 

Localidad 

 
Fecha inicio 

contrato 

 
Duración 

(años) 

Índice de 
actualización 

de renta 
     

Estaciones de inspección 
   técnica de vehículos (Nota 6): 

   

  Estación ITV Castellón Castellón 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Villarreal  Villarreal 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Vinaroz Vinaroz 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Móvil 03 - 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Massalfassar Massalfassar 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Ribarroja Ribarroja 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Utiel Utiel 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Catarroja Catarroja 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Móvil 02 - 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Gandia Gandia 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Ontinyent Ontinyent 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Alcira Alcira 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Alcoy Alcoy 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Móvil 01 - 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Alicante Alicante 1-01-1998 25 IPC 
  Estación ITV Elche Elche 1-01-1998 25 IPC 

 

Los ingresos previstos anualmente y hasta la fecha de vencimiento de los respectivos contratos de 
arrendamiento serán de aproximadamente 950.000 euros. 

9. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

a) Inversiones financieras a largo plazo 

El movimiento habido en los epígrafes “Inversiones financieras a largo plazo e inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo” del balance de situación durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2009 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
Final 

     
Instrumentos de patrimonio:     
Participaciones empresas del grupo 6.000 - (6.000) - 
Participaciones empresas asociadas 18.932 - - 18.932 
Deterioros (21.011) - 2.079 (18.932)
 3.921 - (3.921) - 
     
Otras participaciones 6.916.010 - - 6.916.010 
Deterioros (6.010) - - (6.010)
 6.910.000 - - 6.910.000 
     
Créditos y otros activos financieros:     
Otros créditos 5.600.520 648.572 - 6.249.092 
Depósitos y fianzas a largo plazo 13.042 135 - 13.177 
 5.613.562 648.707 - 6.262.269 
Total  12.527.483   13.172.269 

 

Ejercicio 2008 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
Final 

     
Instrumentos de patrimonio:     
Participaciones empresas del grupo 6.000 - - 6.000 
Participaciones empresas asociadas 18.932 - - 18.932 
Deterioros (20.894) (117) - (21.011)
 4.038 (117) - 3.921 
     
Otras participaciones  6.917.510 - (1.500) 6.916.010 
Deterioros (258.884) - 252.874 (6.010)
 6.658.626 - 251.374 6.910.000 
     
Créditos y otros activos financieros:     
Otros créditos 5.593.918 6.602 - 5.600.520 
Depósitos y fianzas a largo plazo 15.842 - (2.800) 13.042 
 5.609.760 6.602 (2.800) 5.613.562 
Total  12.272.424   12.527.483 
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Participaciones en empresas del grupo y asociadas 

La información relativa a las participaciones en las sociedades del grupo y asociadas, obtenida de sus 
estados financieros a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2008, no auditados, es la siguiente 
(importe en euros): 

  Ejercicio 2009 

 
Sociedad Actividad 

Porcentaje de 
Participación 

 
Capital 

Resultado de 
Explotación 

Resultado 
Neto 

Resultados 
Negativos 
Ejercicios 
Anteriores      

 
 

Coste 
Deterioro 

acumulado 
 
Prominturia, S.A. 

Promoción 
económica 

 
21% 

 
90.152 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.932 

 
18.932 

 

  Ejercicio 2008 

 
Sociedad Actividad 

Porcentaje de 
Participación 

 
Capital 

Resultado de 
Explotación 

Resultado 
Neto 

Resultados 
Negativos 
Ejercicios 
Anteriores      

 
 

Coste 
Deterioro 

acumulado 
         

Parc Castelló- 
El Serrallo, S.L. 

 
Promoción suelo 

 
100% 

 
6.000 

 
- 

 
- 

 
(2.079) 

 
6.000 

 
2.079 

 
Prominturia, S.A. 

Promoción 
económica/ 

 
21% 

 
90.152 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.932 

 
18.932 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2009, se acuerda la disolución de la Sociedad del grupo Parc Castelló-El 
Serrallo, S.L., procediéndose a la baja en el epígrafe “Instrumentos de Patrimonio” de la participación en 
dicha Sociedad por importe de 6.000 euros,  así como el deterioro de dicha participación por 2.079 euros.  

El domicilio social de la sociedad participada al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:  

Sociedad Domicilio 
 
Prominturia, S.A. Plaça del País Valencià 1, L’Eliana (Valencia) 

 

La información incluida en el cuadro anterior relativa al resultado del ejercicio de las compañías participadas 
no incluye, en ninguna de dichas compañías, resultados por operaciones discontinuadas. 

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en la Bolsa de Valores. 

Otras participaciones 

En el epígrafe “Otras participaciones” está incluido, principalmente, el valor de la participación (12’5%) que la 
Sociedad posee en Parque Empresarial de Sagunto, S.L. y que ha sido clasificada como “Activos financieros 
disponibles para la venta” a efectos de determinar su registro y valoración (véase Nota 4-f).  
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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 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. Durante el ejercicio 2009 y por este 
concepto se han desembolsado 648.572 euros a la Universidad Jaume I de Castellón. 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”. 

b) Inversiones financieras a corto plazo 

El movimiento habido en el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” del balance de situación en los 
ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2009 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
Final 

     
Créditos 8.000.000 - - 8.000.000 
Intereses devengados y no vencidos 40.641 19.262 (40.641) 19.262 
Fianzas constituidas a corto plazo 90 1.950 - 2.040 
 8.040.731 21.212 (40.641) 8.021.302 

 

Ejercicio 2008 

Euros 

 
Saldo 
Inicial 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
Final 

     
Créditos 8.000.000 - - 8.000.000 
Intereses devengados y no vencidos 55.441 40.641 (55.441) 40.641 
Fianzas constituidas a corto plazo 90 - - 90 
 8.055.531 40.641 (55.441) 8.040.731 

 

El epígrafe “Créditos” recoge el préstamo entregado por la Sociedad a favor de Parque Empresarial de 
Sagunto, S.L. Este préstamo devenga un tipo de interés del euribor más el 0,15% con liquidación mensual de 
intereses y no tiene vencimiento establecido, aunque se estima que el mismo será a corto plazo. 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”. 
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c)  Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad 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 y 
tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos 
financieros que impactan a 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.  

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. 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): La tesorería de la 
Sociedad está expuesta al riesgo del tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los 
resultados financieros y en los flujos de caja. 

Información cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito derivado de su 
actividad.   

b) Riesgo de tipo de interés: La Sociedad mantiene la práctica totalidad de sus cuentas financieras 
referenciada a tipos variables. En cualquier caso, una variación del tipo de interés de +/- 1% no tendría 
efecto significativo en los resultados financieros de la Sociedad. 

10. Existencias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas que integran el epígrafe de 
"Existencias" del balance de situación adjunto, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2009 

 Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones/ 
Dotaciones 

Retiros y 
consumos 

Saldo 
Final 

     
Coste:    
Obras en curso 2.379.729 3.364.855 - 5.744.584 
Promociones terminadas 20.454.669 88.652 (100.654) 20.442.667 
Neto 22.834.398 3.453.507 (100.654) 26.187.251 
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Ejercicio 2008 

 Euros 

 
Saldo 
Inicial 

Adiciones/ 
Dotaciones 

Retiros y 
consumos 

Traspasos 
(Nota 6) 

Saldo 
Final 

      
Coste:     
Obras en curso 10.694.108 292.313 (159.619) (8.447.073) 2.379.729
Promociones terminadas 12.170.581 766.634 (682.562) 8.200.016 20.454.669
Deterioro (30.013) - 30.013 - - 
Neto 22.834.676 1.058.947 (812.168) (247.057) 22.834.398

 

Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad dispone de tasaciones de expertos independiente sobre sus 
promociones terminadas, que indican que el valor de mercado de las mismas es sensiblemente superior a su 
coste. 

Dada la situación actual del sector, los Administradores de la Sociedad estiman que una parte significativa de las 
existencias registradas en el balance de situación adjunto serán de ciclo largo. 

El detalle de las obras en curso y de las promociones terminadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el 
siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Siete Aguas 1.266.129 1.215.502 
Monovar 584.640 584.640 
Tibi (2ª Fase) 357.748 357.748 
La Canal de Alcoy 59.630 59.630 
Sax 85.356 85.356 
Llutxent 30.502 30.502 
Carcaixent 39.532 35.756 
Anna 10.595 10.595 
Vallada 3.277.328 - 
Parc Sagunt 2 22.499 - 
Ampliación Utiel 10.625 - 
Obras en curso 5.744.584 2.379.729 
Alcalá de Xivert 9.046.219 9.035.245 
Jijona 4.786.036 4.750.441 
Utiel 3.200.229 3.215.296 
Tibi (1ª Fase) 2.885.059 2.878.597 
Almusafes (ampliación)  355.686 355.686 
La Mezquita 169.438 219.404 
Polígonos construidos 20.442.667 20.454.669 

 

El estado de los principales proyectos en curso a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
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Proyecto m2 Delimitación Expropiación Planeamiento Licitación 
      

Carcaixent 215.754 Aprobada Redactada Pendiente - 
Anna 250.000 Pendiente Pendiente Pendiente - 
Llutxent 250.000 Aprobada Redactada Pendiente - 
Siete Aguas 140.000 Aprobada Realizada Aprobado - 
Monóvar 134.637 Aprobada Compra Aprobado 2010 
Tibi (2ª Fase) 208.771 Aprobada Realizada En redacción - 
Sax 417.146 Aprobada Pendiente Aprobado - 

 

Durante 2009 la Sociedad ha comprado 115.135 m2 de suelo urbanizable industrial en el Parque Logístico de 
Vallada por un importe de 1.422.097 euros, siendo el urbanizador del mismo el Ayuntamiento de dicha localidad. 
Los gastos de urbanización del citado suelo han ascendido durante el ejercicio 2009 a 1.451.257 euros. 

El saldo del epígrafe “Obras en curso” a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2008 corresponde a 
obras en curso de ciclo largo, es decir, aquellas cuyo plazo de construcción supera el de un año. 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, no existían anticipos de clientes, debido a los criterios de 
comercialización seguidos por la Sociedad. 

La Sociedad 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. Para el ejercicio 2009 el porcentaje imputado para los 
departamentos de infraestructuras industriales, gabinete técnico y departamento jurídico ha sido del 80,25%, 
14,66% y 6,44%, respectivamente (65,61%, 29,95% y 35,48% en 2008). El citado porcentaje ha representado un 
coste total de 409.695 euros (411.805 euros en 2008). 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 no existían compromisos de compra de suelo y todo el suelo registrado en 
el capítulo de existencias se encuentra inscrito en los registros oficiales a nombre de la Sociedad. 

11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Durante el ejercicio 2008 la Sociedad no registró correcciones por deterioro de valor en sus deudores 
comerciales, mientras que durante el ejercicio 2009 ha registrado pérdidas por créditos incobrables por importe 
de 13.151 euros (Nota 15-e). 

12. Patrimonio neto y fondos propios 

Capital social 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, el capital social está representado por 40.703 acciones nominativas de 
601,01 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas 
por la Generalitat Valenciana. 

Todas las acciones que constituyen el capital social gozan de los mismos derechos políticos y económicos, no 
existiendo ningún tipo de restricción sobre los mismos. 

Reserva legal 

De acuerdo con el régimen jurídico de las sociedades anónimas, 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 20% del capital 
ya aumentado. 
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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 cierre de los ejercicios 2009 y 2008, el saldo de la reserva legal representa el 20% del capital social 
desembolsado. 

Otras reservas  

La Generalitat Valenciana constituida en Junta Universal de Accionistas el 26 de junio de 2009, adoptó el 
acuerdo de aplicar en su totalidad los resultados netos del ejercicio 2008, que ascendieron a 4.076.278 euros, al 
epígrafe “Reservas voluntarias”. 

La totalidad de reservas registradas en este epígrafe son de libre disposición. 

Subvenciones de capital 

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio neto, 
así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la 
siguiente: 

 Euros 
  
Saldo a 31 de diciembre de 2007 13.362 
Traspaso a resultados del ejercicio (6.843) 
Reversión por diferencias temporarias imponibles (4.009) 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 2.510 
Traspaso a resultados del ejercicio (3.584) 
Reversión por diferencias temporarias imponibles 1.074 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 - 

 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 la Sociedad había cumplido con todos los requisitos necesarios para la 
percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

13. Provisiones a largo plazo 

El detalle y movimiento de este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el 
siguiente: 

 Euros 

 
Saldo 

31/12/07 
 

Adiciones 
 

Retiros 
Saldo 

31/12/08 
 

Adiciones 
 

Retiros 
Saldo 

31/12/09 
      
Otras provisiones 5.232.653 83.013 (3.209.805) 2.105.861 71.910 (201.803) 1.975.968

 

Este fondo está constituido, fundamentalmente, para cubrir posibles contingencias judiciales derivadas de los 
recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en los que se solicita un mayor 
justiprecio en la expropiación de los terrenos realizada por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación y 
cuyo beneficiario es la Sociedad. 
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En el ejercicio 2009, han sido dictadas sentencias desestimando el recurso 1068/2005 referido a reclamaciones 
de expropiados en el Parque Empresarial La Mezquita de Castellón por importe de 201.803 euros. 

En el ejercicio 2008, fueron dictadas sentencias desestimando los recursos 328/2008, 162/2005 y 1043/2005, los 
dos primeros referidos a reclamaciones de expropiados en el Parque Empresarial Juan Carlos I de Almussafes y 
el último a reclamaciones del Parque Empresarial La Mezquita de Castellón, por importe de 3.209.805 euros. 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 existen recursos presentados para las siguientes actuaciones: 

 

Euros  
2009 2008 

   
Almusafes 1.848.206 1.792.471 
La Mezquita 115.162 313.390 
Otras Provisiones 12.600 - 

 1.975.968 2.105.861 

 

14. Administraciones Públicas y Situación fiscal 

a) Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2009 y a 31 
de diciembre de 2008 es la siguiente: 

Ejercicio 2009 

Euros 
  Deudor Acreedor 

   
Hacienda Pública, acreedora por IS 2009 - 71.928 
Hacienda Pública, acreedora por IVA - 89.633 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF - 105.484 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores - 59.186 
Certificaciones de obra pendientes de deducir 77.400 - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 295 - 
Total  77.695 326.231 
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Ejercicio 2008 

Euros 
  Deudor Acreedor 

   
Hacienda Pública, acreedora por IS 2008 - 219.260 
Hacienda Pública, acreedora por IVA - 33.139 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF - 49.365 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores - 58.693 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 295 - 
Total  295 360.457 

 

b) Conciliación entre el resultado contable y la  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 de los ejercicios 2009 y 2008 con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2009 

Euros 
 Aumentos Disminuciones Total 

    
Resultado antes de impuestos 1.136.203 
Diferencias permanentes: 10.361 
   Donaciones 2.593 -  
   Otros gastos no deducibles 7.768 -  
Diferencias temporales: 10.696 
   Libertad de amortización   23.860 -  
   Provisión paga productividad - 13.164  
Base imponible fiscal 1.157.260 

 

Ejercicio 2008 

Euros 
 Aumentos Disminuciones Total 

    
Resultado antes de impuestos 4.654.224 
Diferencias permanentes: 10.385 
   Donaciones 2.617 -  
   Otros gastos no deducibles 7.768 -  
Diferencias temporales: (36.956) 
   Libertad de amortización   23.909 -  
   Provisión paga productividad - 8.617  
   Anulación impuesto anticipado  - 52.248  
Base imponible fiscal 4.627.653 
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c) Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre 
sociedades  

El impuesto sobre sociedades grava el beneficio fiscal al tipo del 30% sobre la base imponible. En virtud del 
artículo 32.2 de la Ley 43/1995, existe una bonificación 99%, quedando el tipo al 0,30%, en lo referente al 
beneficio de las actividades de infraestructuras industriales y medio Ambiente. La Sociedad empezó a 
practicarse la citada bonificación con posterioridad al cierre de las cuentas del ejercicio 1996. En el ejercicio 
2009, dado que el resultados de dichas actividades ha sido negativo, la Sociedad no se ha aplicado dicha 
bonificación. 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2009 y 
2008, es la siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Resultado contable antes de impuestos   1.136.203 4.654.224 
Impacto diferencias permanentes 10.361 10.385 
Base imponible 1.146.564 4.664.609 
Cuota al 30% 343.969 1.399.383 
Bonificación (59,59% en 2008) - (819.039) 
Deducciones en la cuota (2.007) (2.398) 
Total gasto por impuesto reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 341.962

 
577.946 

 

La totalidad del gasto por impuesto sobre sociedades en los ejercicios 2009 y 2008 es por operaciones 
continuadas y su desglose es el siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Impuesto corriente 345.171 566.859 
Impuesto diferido (3.209) 11.087 
Total 341.962 577.946 

 

La Sociedad ha aplicado en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 2008, las siguientes 
deducciones: 

Euros  
2009 2008 

   
Formación 470 394 
Donación entidades sin fines lucrativos 840 916 
Aportación plan de pensiones 697 1.088 
Total 2.007 2.398 

 

d) Activos y pasivos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de estas cuentas al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente : 
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Ejercicio 2009 

Euros 
 Pasivo 

  
Libertad de amortización bienes adquiridos 1994 140.143 
Total  140.143 

 

Ejercicio 2008 

Euros 
 Activo Pasivo 

   
Por provisiones productividad 2008 3.949 - 
Libertad de amortización bienes adquiridos 1994 - 148.206 
Total  3.949 148.206 

 

Los activos por impuesto diferido registrados al 31 de diciembre de 2008 han sido recuperados en el ejercicio 
2009.  

e) 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 de los ejercicios 2009 y 2008 la Sociedad tiene 
abiertos a inspección los cinco últimos ejercicios del Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos 
ejercicios 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 presentes cuentas anuales. 

15. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios, realizada íntegramente en la Comunidad Valenciana, 
correspondiente a los ejercicios 2009 y 2008, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente: 

Euros 
Actividades 2009 2008 

   
Ventas de parcelas 166.920 1.185.441 
Canon auxiliar ITV 3.645.449 3.378.695 
Arrendamientos de ITV (Nota 8) 949.098 935.994 
Canon auxiliar metrología 138.670 129.848 
Ingresos de V.P.T. (Nota 7) 275 750 
Ing. derechos de superficie (Nota 7) 4.800 4.800 

4.905.212 5.635.528 
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Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (I.T.V.), cuyo correcto funcionamiento es controlado por la 
Sociedad, corresponden a 7 zonas y a las siguientes sociedades: Compañía Valenciana de Revisiones, S.L., 
I.T.V. de Levante, S.A., Valenciana de Servicios I.T.V., S.A., Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., Applus 
Iteuve Technology, S.L., I.T.V. Vega Baja, S.A. y Pistas Iteuve, S.A. 

La Generalitat Valenciana fue el organismo encargado de entregar las concesiones a las citadas Sociedades, 
cuyo vencimiento se sitúa en el 31 de diciembre de 2022 siendo prorrogable el mismo hasta 75 años (véase 
Nota 8). 

La Sociedad recibe por la función de supervisión y control un ingreso en función del número de inspecciones 
realizadas por las Sociedades concesionarias. 

b) Aprovisionamientos 

La composición del saldo del epígrafe "Aprovisionamientos", realizados íntegramente en territorio español, 
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008 adjunta, es la siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Terrenos y solares 1.473.924 43.810 
Gastos de obras en curso:   

Certificaciones de obra 1.466.891 403.965 
Otros proyectos/estudios 30.092 16.363 
Dirección de obra 29.556 39.394 
Otros gastos 33.962 7.874 
Plan parcial y homologación - 2.899 

3.034.425 514.305 
 

c) Cargas sociales 

El detalle del epígrafe “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008  
adjunta, es el siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Seguridad social a cargo de la empresa 635.876 595.280 
Aportación al sistema complementario de pensiones 20.803 20.759 
Otros gastos sociales 442 756 
Formación 17.193 13.150 

674.314 629.945 
 

El punto primero del artículo 16 del acuerdo de empresa firmado el 11 de octubre de 2001, y publicado en el 
D.O.G.V. de 30 de enero de 2002, establece la aportación de la empresa al Plan de Pensiones del personal, 
fijándose esta aportación en un 1% de la masa salarial. 

Según acuerdo de la Comisión Promotora de Pensiones de 16 de octubre de 2002, se adscribió al Fondo de 
Pensiones Pensioval III (véase Nota 4-m). 

Hasta el 31 diciembre de 2009, de acuerdo con el Reglamento del Plan, se han ingresado las cantidades 
equivalentes al 1% de la masa salarial de todos los ejercicios devengados. 
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d) Servicios exteriores 

El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta de los ejercicios 
2009 y 2008, es el siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Arrendamientos y cánones 67.455 62.240 
Reparación y conservación 93.086 181.347 
Servicios profesionales 215.879 268.860 
Transportes 44.272 49.450 
Primas de seguros 75.236 74.086 
Publicidad y propaganda 105.925 196.082 
Suministros 133.965 164.835 
Otros servicios 393.564 373.535 

   1.129.382    1.370.435 
 

e)  Deterioro de activos corrientes registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

El detalle del epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2009 y 2008, es el siguiente: 

Euros  
2009 2008 

   
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 13.151 - 
Reversión del deterioro de créditos comerciales  (10.000) (78.812) 
           3.151         (78.812) 

 

La variación de las provisiones por deterioros de activos experimentada durante los ejercicios 2009 y 2008, 
es la siguiente: 

 Euros 
 Provisión para 

Insolvencias 
de Tráfico 

Provisión para 
Depreciación 
de Existencias 

   
Saldo a 1 de enero de 2008 196.499 30.013 
Provisión aplicada  (78.812) (30.013) 
Saldo a 31 de diciembre de 2008      117.687 - 
  
Provisión aplicada  (10.000) - 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 107.687 - 
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16. Operaciones con partes vinculadas 

a) Operaciones con vinculadas  

El importe de los saldos en balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias con partes vinculadas al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 

 Euros 
 2009 2008 
 Vinculación por 

Accionista Único
Vinculación por 
Administradores 

Vinculación por 
Accionista Único 

Vinculación por 
Administradores

     
Deudores a largo plazo 102.000 - 108.000 - 
Créditos a corto plazo a empresas -      8.004.107 -     8.026.738 
Clientes por ventas -             181.080 - - 
Prestaciones de servicios -             181.080 - - 
Ingresos financieros -               93.540 -        377.843 

b) Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Órgano de Administración, integrado por siete hombres y cuatro mujeres (seis hombres y 
cinco mujeres en 2008), no han percibido anticipos, créditos, ni retribución alguna durante los ejercicios 2009 
y 2008. Adicionalmente, las retribuciones recibidas por la Alta Dirección (integrada por una mujer en 2009 y 
2008), han ascendido a 60.207 euros anuales. 

No se han producido indemnizaciones por ceses o despidos de ninguno de los miembros del Órgano de 
Administración o de la Alta Dirección de la Sociedad durante los ejercicios 2009 y 2008. 

La Sociedad no ha asumido obligación alguna por cuenta de los miembros del Órgano de Administración. 
Asimismo, no existe obligación alguna contraída por parte de la Sociedad en materia de pensiones o de pago 
de primas de seguro de vida, respecto de los miembros antiguos y actuales del Órgano de Administración, ni 
de la Alta Dirección. 

c) Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o 
ajena de actividades similares por parte de los Administradores 

De acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, informamos que 
únicamente los siguientes Administradores forman parte de Órganos de Administración u ocupan cargos 
directivos en otras sociedades relacionadas, con el mismo, análogo o complementario género de actividad 
que nuestra Sociedad: 
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Nombre Cargo Sociedad 
Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré  Presidente Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
 Liquidador Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
Ilmo. Sr. D. Daniel Moragues Tortosa Consejero Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
Ilmo. Sra. Dª. Julia Climent Monzó Consejera Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
 Consejera IVEX 
Ilmo. Sr. D. J. Manuel Vela Bargues Consejero Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
 Consejero Cuidad de la Luz, S.A. 
 Consejero Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. 
 Consejero Aeropuerto de Castellón, S.L. 
 Consejero Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 Consejero Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A. 
 Consejero Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 

Generalitat Valenciana, S.A. 
 Consejero Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. 
 Consejero Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L. 
 Consejero Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
 Consejero Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A.
 Consejero Sociedad de Garantía Recíproca 
Ilmo. Sr. D. José María Selva Ros Consejero Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. 
 Vocal Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. 
 Vocal Sol i Vivendes Valencianes, S.A. 
 Secretario Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. 
 Vocal Cabanyal 2010, S.A. 
Hble. Sra. Belén Juste Picón - Parque Empressarial Sagunto, S.L. 
  Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
Illmo. Sr. D. Matías Pérez Such - Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
  Parque Empresarial Sagunto, S.L. 

d) Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es dependiente de la Generalitat Valenciana. 

17. Garantías comprometidas de y con terceros 

El importe de los avales y garantías recibidos por la Sociedad asciende al 31 de diciembre de 2009, a 
15.025.976 euros (14.353.827 euros en 2008) en concepto de garantía por las ayudas del Ministerio de 
Educación y Ciencia recibidas por terceros, siendo éstos los beneficiarios de las mismas. 

Adicionalmente, se han recibido avales por importe de 8.390.348 euros (9.006.547 euros en 2008) por parte de 
los compradores de parcelas en polígonos industriales en garantía del cumplimiento de las condiciones 
resolutorias establecidas en los contratos (véanse Notas 1 y 4-i). 

También, se han recibido avales varios por importe de 248.255 euros (505.141 euros en 2008). El principal 
importe (215.756 euros) corresponde a la garantía de las obras realizadas por los adjudicatarios de la 
urbanización de los polígonos industriales. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos no registrados al cierre de los ejercicios 2009 y 
2008 que pudieran originarse por los avales recibidos, si los hubiera, no serían significativos. 
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18.  Otra Información 

a) Personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejericios 2009 y 2008, el cual no difiere 
significativamente del número de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, detallado por 
categorías y género, es el siguiente: 

 Número de Empleados 
2009 2008 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
     
Director/a 1 - 1 - 
Jefe/as de área y departamento 
delegado/as de zona 1 6 1 6 
Titulado/as  y encargado/as 14 15 14 9 
Administrativo/as 16 - 16 - 
Recepcionista 1 - 1 - 
Inspector/as 3 11 2 14 
Total 36 32 35 29 

 

b) Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2009, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el 
auditor de la Sociedad han ascendido a 19 miles de euros (19 miles de euros por servicios de auditoría  y 10 
miles de euros por otros servicios en 2008). Los honorarios relativos a la auditoría de cuentas han sido 
facturados por la firma de auditoría a la Intervención General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació y el resto se ha facturado a la Sociedad. 

c) Información sobre Actividad de ejecución y desarrollo de suelo industrial 

Según orden ministerial de 28/12/1994 por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de 
Contabilidad de las Empresas Inmobiliarias, en su disposición adicional referida a la segunda parte (normas), 
se especifica que en aquellas empresas en que se realice una actividad inmobiliaria conjuntamente con otra 
u otras actividades ordinarias, se aplicarán las Normas de adaptación correspondientes a cada actividad. 

La Sociedad decide incluir en la memoria toda la información correspondiente a la actividad de ordenación, 
gestión y ejecución de suelo industrial que desarrolla y desglosa a continuación:  
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 Saldo al 
31/12/09 

Saldo al 
31/12/2008 

   
Inmovilizado neto 530.107 88.530 
Existencias 26.187.251 22.834.398 
Prov. Riesgos y gastos 1.975.968 2.105.861 
Débitos 
  Proveedores 590.186 535.308 
  Retenciones de Garantía - 263.753 
Periodificaciones a corto plazo 91.200 96.000 
Gastos incorp. a existencias 
  Compra de terrenos 1.473.924 43.810 
  Certificación de obra 1.466.891 403.965 
  Dirección de obra 29.556 39.394 
  Otros Proyectos/estudios 30.092 16.363 
  Plan Parcial y Homologación - 2.899 
  Sueldos y salarios 409.695 411.805 
  Otros gastos 33.962 7.874 

 

 Saldo al 
31/12/2009 

Saldo al 
31/12/2008 

   
Ventas 171.720 1.190.241 
Coste existencias 56.678 1.625.740 
Gastos generales y personal indirecto (739.728) (587.950) 
Repercusión. Oficinas Centrales 228.474 (279.213) 
Resultado. Financiero (57.640) (87.351) 
Otros resultados (218) 247.088 
Exceso provisiones 63.857 657.647 
Amortizaciones (9.968) (10.363) 
Resultados (286.825) 2.755.839 

 

d) Acuerdos fuera de balance 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen acuerdos de la Sociedad que no figuren en 
balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la presente memoria, en su 
caso, que resulten significativos para determinar la posición financiera de la Sociedad. 
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Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Informe de Gestión del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2009 
 

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad 

Tratando de hacer una breve descripción de los acontecimientos más relevantes que han influido en los 
aspectos internos y externos de la Compañía durante el ejercicio 2009, destacamos: 

- Se ha continuado con las directrices marcadas en el Plan de Desarrollo de Parques Empresariales, lo que 
ha supuesto un cambio en la concepción del modelo de actuación en los Parques Empresariales. Este Plan se 
enmarca dentro de las “medidas de impulso de la economía” establecidas por el Gobierno Valenciano. 

El Plan consiste en un nuevo modelo de planificación, diseño y gestión de los futuros Parques Empresariales, 
aportando nuevas formas de adquisición de suelo y adaptándose a las necesidades de las empresas que allí se 
instalen. Se conceptúa en tres pilares: 

1. Planificación: en esta fase se realiza una consulta a todos los agentes implicados y un análisis de todas 
las localizaciones que puedan resultar estratégicas. Lo más destacado es la coordinación con las 
estrategias y el resto de planes de la Generalitat Valenciana. 
 

2. Diseño: basándose en una tarea de pre-comercialización, se recogen todas las necesidades de las 
empresas, Ayuntamientos, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio con el fin, de adaptar 
la configuración  de la actuación a la demanda. 

 
3. Gestión: La Generalitat Valenciana quiere seguir estando en la vida cotidiana del Parque, para ello es 

fundamental la creación de un “Órgano de Gestión” en el que se integren Ayuntamiento, Empresa y 
Generalitat, poniéndose al servicio de las empresas para ayudarlas a una rápida y eficiente implantación. 

 
- Nuevas fórmulas de acceso al uso del suelo. 

El Consejo de Administración de SEPIVA, reunido en fecha 29 de octubre de 2009, aprobó nuevas modalidades 
de acceso al suelo: 

El actual contexto económico y las dificultades que están encontrando las empresas para acceder a la 
financiación de sus proyectos, han motivado que desde SEPIVA se realice un análisis de la oferta de sus 
parques empresariales y las formas de adquisición para, mediante un importante esfuerzo en inversión y gestión, 
adaptar sus pliegos de enajenación y los precios de las parcelas al contexto actual. 

Después de valorar diversas formas de enajenación de parcelas, el Consejo de SEPIVA decidió aprobar las 
fórmulas de: Derecho de Superficie de Suelo y la adquisición mediante pago aplazado, que se unen a la 
modificación de los pliegos de compraventa para favorecer el acceso de las empresas a la financiación bancaria, 
permitiendo la posposición de la condición resolutoria a la hipoteca de los terrenos, así como la adaptación de 
los tiempos de instalación de las empresas y la eliminación de avales. 
 

Además, con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y empresarios autónomos a consolidar sus 
proyectos, el Consejo aprobó habilitar una serie de espacios económicos, reducidos pero versátiles y en régimen 
de alquiler. Con esta actuación SEPIVA pretende además fomentar el espíritu emprendedor de las zonas 
facilitando la creación de nuevas empresas. Estos espacios contarán con todas las infraestructuras necesarias 
para que las nuevas iniciativas empresariales puedan poner en marcha su actividad con las mejores 
herramientas, teniéndose en cuenta criterios medioambientales.   

A tal fin, se han reservado 17.400 m2 en el Parque Empresarial “Nuevo Tollo” de Utiel y 6.800 m2 en el Parque 
Empresarial “El Campaner” de Alcalá de Xivert.  
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Por otra parte, el Consejo de SEPIVA también aprobó las actualizaciones en precios marcados por la actual 
demanda empresarial, lo que ha supuesto una disminución del 30% de los anteriores precios de venta. 

- Creación nuevo portal web 

SEPIVA adaptándose a las nuevas necesidades de comunicación y canales de venta ha realizado la 
actualización de su página web durante el ejercicio 2009. 

La nueva página web cuenta con un ágil motor de búsqueda de parcelas para facilitar la localización de los 
mejores espacios. Los interesados en instalarse en los Parques Empresariales de SEPIVA podrán conocer de 
una manera rápida y sencilla todas las características, servicios y precio de la parcela que desean adquirir. 

Además con el nuevo portal web, el ciudadano dispondrá de información detallada de la Red de ITV’s de la 
Comunidad Valenciana (horarios, cita previa, itinerarios de las estaciones móviles, etc).  

Las empresas dispondrán de información en materia de seguridad industrial de sus instalaciones y maquinaria 
(requisitos técnicos, calendario de revisiones e inspecciones, organismos de control autorizados, tarifas, etc.) 

Durante el ejercicio 2009 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos medioambientales. 

Durante el ejercicio 2009 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos sobre el personal de 
la Sociedad, adicionales a la información descrita en la memoria de las cuentas anuales. 

Actividades en materia de investigación y desarrollo 

En el ejercicio 2009 no se han llevado a cabo actividades en materia de investigación y desarrollo. 

Acontecimientos posteriores al cierre 

No existen acontecimientos significativos posteriores al cierre, adicionales a aquellos que se desglosan, en su 
caso, en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 

Operaciones con participaciones propias 

No se han realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2009. 

Uso de instrumentos financieros 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte de la Sociedad. 



 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009 

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Código de Comercio y los artículos 171, 172 y 202 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se redactan y presentan las Cuentas Anuales (balance 
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y 
memoria) y el informe de Gestión del ejercicio 2009 que se adjuntan a la presente. En prueba de conformidad de 
los mismos, los firman en esta última página los Administradores de la Sociedad y en todas las hojas la 
Secretaria del Consejo de Administración (Dña. Inmaculada Garcia Pardo), en Valencia a 31 de marzo de 2010. 

 

 

Hble. Sr. D. Vicente Rambla Momplet   Ilma. Sra. Dña. Julia Climent Monzó 
 

 
 
Ilmo. Sr. D. J. Manuel Vela Bargues Ilmo.Sr.D. Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó  
 
 
 
  
Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Ureña Guillem    Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré 
 

 

Ilma. Sra. Dª.  Silvia Ordiñaga Rigo                   Ilma. Sra. Dª Amparo Camarero Olivas  

 

Ilmo. Sr. D.  Jose Mª. Selva Ros     Sr. D. Daniel Moragues Tortosa 

 

Sr. D. Jorge Vela Bargues 

 

1

                                                           

 

1 La presente diligencia es para hacer constar que los consejeros D. José Mª Selva Ros, Dª Mª Angeles Ureña Guillem, D. 
Vicente Rambla Momplet, D. José Manuel Vela Bargues han delegado su asistencia y voto en otros miembros del Consejo, en 
la sesión de fecha 31 de marzo de 2010, en que se formulan las presentes cuentas consolidadas, no pudiendo firmar las 
mismas por no hallarse presentes. 

  



 

Certificado de la Secretaria del Consejo de Administración  

Las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado 
de cambios en el patrimonio y memoria) y el informe de Gestión del ejercicio 2009 han sido formuladas por el 
Consejo de Administración de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. en su reunión del 29 de 
marzo de 2010 con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación por la Junta General de 
Accionistas. Las Cuentas Anuales están extendidas en 33 folios, páginas de la 6 a la 38 y el Informe de Gestión 
en 2 folios, páginas 1 y 2, todas ellas visadas por mí en señal de identificación. 

 

 

 

Dª. Inmaculada García Pardo        
Secretaria del Consejo de Administración       
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ANEXO I: BALANCE DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN A FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
 

PARC CASTELLÓ-EL SERRALLO, S.L. 
      

 
(Euros) 

      
      
        

ACTIVO 2009 31/12/2008 PASIVO 2009 31/12/2008 
            
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 A) PATRIMONIO NETO -13.135,38 3.920,90 
     A-1) FONDOS PROPIOS- -13.135,38 3.920,90 
     I. Capital 6.000,00 6.000,00 
           1. Capital escriturado 6.000,00 6.000,00 
     V.    Resultados de ejercicios anteriores -2.079,10 -2.079,51 
     VII.  Resultado del ejercicio -17.056,28 0,41 
B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 22.343,70 C) PASIVO CORRIENTE 13.135,38 134.422,80 
II. Existencias 0,00 13.732,40 II.  Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 3.017,56 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 
      3. Otros Deudores 0,00 3.017,56        3. Otras Deudas a corto plazo 0,00 0,00 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 13.135,38 18.345,89 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0,00 5.593,74 V. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 76,91 
            2. Otros Acreedores 0,00 76,91 

TOTAL ACTIVO (A + B) 0,00 22.343,70 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A +B + C) 0,00 22.343,70 
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1. ACTIVO VALORADO 
 
 

Según se desprende del balance de situación  a fecha 31 de diciembre de 2009,  la 
Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, tiene un activo valorado en 
642.448,20 euros que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 
 

VALOR CORRECCIONES VALOR
ADQUISICIÓN VALORATIVAS CONTABLE

Inmovilizado intangible 131.520,35 -23.246,61 108.273,74
Inmovilizado material 138.845,20 -34.214,12 104.631,08

TOTAL INMOVILIZADO 270.365,55 -57.460,73 212.904,82

DEUDORES Deudores 285.924,49 285.924,49

Caja 1.860,12 1.860,12
Cuenta corriente 141.758,77 141.758,77

699.908,93 -57.460,73 642.448,20TOTAL ACTIVO

INVENTARIO AL 31/12/2009

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INMOVILIZADO

TESORERIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 INMOVILIZADO. 
 
 

El inmovilizado se presenta valorado a su coste de adquisición, imputándole a cada 
activo correcciones valorativas en función de la depreciación efectiva sufrida, 
utilizando un método lineal basado en la vida útil de cada elemento que compone 
dicho inmovilizado, obteniendo así su valor contable tal y como observamos en el 
siguiente listado: 
  



                                                                                            

Plaza Tetuán, nº 8 – 4º  46003 Valencia · Tel.: 96 192 50 00 · Fax: 96 192 50 01 · www.avap.es 
 

4 

                                                   
                                         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Inventario de Activos del Ejercicio 2009 

 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO     7.000,00     5.532,88 27/11/2007  20300001 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB UNIVER     9.232,51     4.609,93 31/12/2007  21700001 

 
 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX RACK     9.704,45     4.825,64 28/12/2007  21700002 

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATICO     6.012,09     2.886,63 03/12/2007  21700003 

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"     2.362,06     1.174,55 28/12/2007  21700004 

 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL     7.041,80     3.501,61 28/12/2007  21700005 

 
 
 

        7 BANDERAS     1.013,29       807,30 20/12/2007  21900000 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.    10.000,00     3.390,96 31/12/2007  20600000 

 
 
 

        9 SILLERIA    10.334,00     8.264,37 31/12/2007  21600000 

 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION    10.343,10     8.271,65 31/12/2007  21600000 

 
 
 

     8001 CAMARAS SONY DCRSR72 Y CANON EOS     1.642,14     1.334,36 16/02/2008  21900002 

 
 
 

     8002 2ª FASE LOGOTIPO/ VIDEO     2.000,00     1.616,39 31/01/2008  20300001 

 
 
 

     8003 5 MONITORES HP 20" Y 6 OFFICE 20     4.441,50     2.348,16 12/02/2008  21700006 

 
 

     8004 PLACA DE METACRILATO       190,00       153,56 31/01/2008  21900001 

 
 
 

     8005 PDA HTC P3450       468,95       250,49 20/02/2008  21700007 

 
 
 
 

     8006 MAQUINA NESPR.ES100       330,00       269,32 29/02/2008  21900007 

 
 
 

     8007 8 PUESTOS OPERATIVOS     3.408,00     2.923,80 31/07/2008  21600003 

 
 

     8008 8 CAJONERAS     2.224,00     1.908,02 31/07/2008  21600004 

 
 
 

     8009 BANDEJAS PUESTOS OPERATIVOS     1.968,00     1.688,39 31/07/2008  21600005 

 
 
 

     8010 SILLAS TNK     3.648,00     3.129,70 31/07/2008  21600006 

 
 
 

     8011 5 ARMARIOS BLOCK ACABADO     2.510,00     2.153,39 31/07/2008  21600007 

 
 
 

     8012 PUESTO J.A.(MESA, CAJONE, SILLA,     1.460,14     1.252,69 31/07/2008  21600008 

 
 
 

     8013 DESPACHO GERENTE     2.034,72     1.745,64 31/07/2008  21600009 

 
 
 

     8014 P.SECRET.(MESA-BUCK-SILLA-ARMARI     1.496,58     1.283,95 31/07/2008  21600010 

 
 
 

     8015 SALA DE JUNTAS(MESA-LAMP-9 SILLA     9.571,72     8.211,81 31/07/2008  21600011 

 
 

     8016 MOB.RECEPCION-3 ARM-3 SILLAS)     5.194,64     4.456,61 31/07/2008  21600012 

 
 
 

     8017 3 PUERTAS DE VIDRIO Y MAMPARAS    10.455,79     8.970,27 31/07/2008  21600013 

 
 
 

     8018 16 CORTINAS     4.542,88     3.897,44 31/07/2008  21600014 

 
 
 

     8019 2 LAMPARAS LUZIFER     1.231,44     1.056,49 31/07/2008  21600015 

 
 
 

     8020 SISTEMA DE EVALUACIÓN     7.500,00     4.916,80 16/12/2008  20600002 

 
 
 

     8021 PROG.PAG.PROSPEC.Y ESTRATEGIA     8.620,69     5.768,09 31/12/2008  20600003 

 
 
 

     8022 MODIF.APLIC.FORM.EVALUACION     3.310,34     1.985,12 15/10/2008  20600002 

 
 
 

     8023 UD.EXTRAIBLES       942,00       832,87 04/11/2008  21600016 

 
 
 

     8024 GEST.EVALUACIONES I+D CRIT.EXPER     8.050,00     5.328,18 23/12/2008  20600004 

 
 
 

     8025 APLICACIONES INFORMATICAS     1.875,00       945,18 01/07/2008  20600005 

 
 
 

     8026 FORMULARIOS ALOJAMIENTOS     4.254,31     2.225,15 22/07/2008  20600001 

 
 

     8027 TELEF ALCATEL LUCENT     1.879,50     1.551,05 18/07/2008  21200001 

 
 
 

     8028 CARRO PARA PHASER C2424       302,00       256,62 01/07/2008  21600001 

 
 
 

     8029 LUMINARIAS CUADRADAS     1.497,60     1.296,69 29/08/2008  21600002 

 
 
 

     8030 MOBILIARIO DIRECCION       439,00       280,97 24/07/2008  21700008 

 
 

     9001 6 ORD.CORE2DUO, 3SWIT,3MONIT,SOF     5.302,00     4.219,81 09/03/2009  21700009 

 
 
 

     9002 RATON OPTICO INALAMBRICO NGS SAT        49,42        41,56 14/05/2009  21700010 

 
 
 

     9003 TELEFONO MANOS LIBRES        22,24        20,39 23/04/2009  21309003 

 
 
 

     9004 FRIGORIFICO DE 1 PUERTA       185,34       175,90 29/06/2009  21609004 

 
 
 

     9005 MICROONDAS        76,72        70,94 01/04/2009  21609005 

 
 
 

     9006 EQUIPO INFORMATICO       460,00       373,36 01/04/2009  21709006 

 
 
 

     9007 PROGRAMA A3CON PLUS RED     2.275,00     1.878,03 22/06/2009  20609007 

 
 
 

     9008 LAMPARA 3M COLOR PLATA       140,44       133,32 30/06/2009  21609008 

 
 

     9009 MODULO DE TRATAMIENTO ESTADISTIC     7.464,00     6.795,92 24/09/2009  20600006 

 
 
 

     9010 AMPLIACIÓN PLATAFORMA FASE 1     4.636,00     4.246,19 30/09/2009  20600004 

 
 
 

     9011 ANTIVIRUS CORPORATIVO       891,00       816,89 01/10/2009  20609011 

 
 
 

     9012 FIREWALL       690,00       646,52 01/10/2009  21709012 

 
 
 

     9013 DECORACION     1.989,00     1.956,30 02/11/2009  21609013 
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 Inventario de Activos del Ejercicio 2009 

 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta  

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9014 MODULO EVALUACION Y PAGO EVALUAD     6.890,00     6.827,71 22/12/2009  20609014 

 
 
 

     9015 APLICACION GESTION EXPEDIENTES    38.275,86    37.756,78 17/12/2009  20609015 

 
 
 
 

     9016 2 CORE2 DUO ORDENADORES     1.885,51     1.866,14 17/12/2009  21709016 

 
 
 

     9017 MODULO PERFILES DE CALIDAD    14.700,00    14.487,35 16/12/2009  20609017 

 
 
 

     9018 OFFICE 2007 Y MCAFEE     1.528,15     1.515,72 23/12/2009  20609018 

 
 

     9019 5 HP P8700     4.800,90     4.764,73 21/12/2009  21709019 

 
 
 

     9020 DECORACION CEREMONIAL DE VALENCI     1.557,69     1.550,86 16/12/2009  21609020 

 
 
 

     9021 4 ORDENADORES GSIT CORE2DUO     3.475,04     3.472,66 31/12/2009  21709021 

 
 
 

     9022 APLICACIONES WEB, ADAPT.PLATAFOR     2.250,00     1.708,89 10/04/2009  20609022 

 
 

     9023 HTC TOUCH VIVA       289,00       276,13 28/10/2009  21709023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa   270.365,55   212.904,82 
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Importe neto de la cifra de negocios      72.104,90      35.536,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS      72.104,90      35.536,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Otros ingresos de explotación      40.000,00     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.      40.000,00     400.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. Gastos de personal    -385.175,34     -26.101,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 640 SUELDOS Y SALARIOS    -311.032,66     -21.351,90 

 
 
 
 
 

 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA     -56.464,82      -4.749,50 

 
 
 
 
 

 643 RETRIB. LP MEDI.SIST.APOR.DEF.      -2.011,20 

 
 
 
 

 649 OTROS GASTOS SOCIALES     -15.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Otros gastos de explotación    -526.775,26    -349.725,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES     -51.404,52     -49.992,00 

 
 
 
 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN     -20.367,87     -53.893,62 

 
 
 
 
 

 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.    -338.266,62     -179.210,62 

 
 
 
 
 

 624 TRANSPORTES     -11.587,05     -11.299,85 

 
 
 

 625 PRIMAS DE SEGUROS      -1.583,89      -1.503,09 

 
 
 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE         -49,70         -70,78 

 
 
 

 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.      -1.127,36      -1.229,66 

 
 
 
 
 

 628 SUMINISTROS      -4.387,98      -6.056,72 

 
 
 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS     -98.000,27     -46.468,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. Amortización de inmovilizado     -37.307,75     -20.024,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO     -18.167,94      -5.534,02 

 
 
 
 
 

 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO     -19.139,81     -14.490,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.      37.307,75      20.965,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.      37.307,75      20.965,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.         135,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 771 BENEFICIOS PROC INMOV MATERIAL         135,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. Otros resultados      -1.486,06     -69.558,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXCEPCIONALES      -1.486,06     -69.558,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    -801.331,76      -8.772,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Ingresos financieros         671,76       8.772,46 

 
 

     b) Otros ingresos financieros         671,76       8.772,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS         671,76       8.772,46 
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) RESULTADO FINANCIERO         671,76       8.772,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    -800.660,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO    -800.660,00 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN. 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE     212.904,82     150.379,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. Inmovilizado intangible     108.273,74      47.000,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL       9.000,00       9.000,00 

 
 
 

 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS     122.520,35      43.610,34 

 
 
 
 

 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE     -23.246,61      -5.610,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Inmovilizado material     104.631,08     103.379,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 212 INSTALACIONES TÉCNICAS       1.879,50       1.879,50 

 
 
 
 
 

 213 MAQUINARIA          22,24 

 
 
 
 
 

 216 MOBILIARIO      77.113,80      73.164,61 

 
 
 
 

 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR      56.654,23      39.702,36 

 
 
 
 
 

 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       3.175,43       3.175,43 

 
 
 
 
 

 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL     -34.214,12     -14.542,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) ACTIVO CORRIENTE     429.543,38     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.     285.924,49     124.803,32 

 
 
 

       1. Clientes ventas y prestación de servicios      20.137,60 

 
 

          b) Cltes.ventas y prestación servicios CP      20.137,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 430 CLIENTES      20.137,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Otros deudores     265.786,89     124.803,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS     265.384,48     122.730,40 

 
 
 

 473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA         402,41       2.072,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.     143.618,89     257.730,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 570 CAJA, EUROS       1.860,12       2.211,31 

 
 
 

 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO     141.758,77     255.518,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   A C T I V O     642.448,20     532.912,82 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) PATRIMONIO NETO     212.904,82     105.265,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-1) Fondos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Otras aportaciones de socios     800.660,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI     800.660,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII. Resultado del ejercicio    -800.660,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos     212.904,82     105.265,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI     212.904,82     105.265,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) PASIVO NO CORRIENTE      45.113,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IV. Pasivos por impuesto diferido      45.113,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 479 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.      45.113,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C) PASIVO CORRIENTE     429.543,38     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar     429.543,38     382.533,56 

 
 
 

       2. Otros acreedores     429.543,38     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE     385.399,12     130.956,27 

 
 
 
 

 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES      38.463,57     250.432,19 

 
 
 
 
 

 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES       5.680,69       1.145,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO     642.448,20     532.912,82 
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4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009.

AÑO 2008 AÑO 2009
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones y donaciones y legados recibidos 171.344,59 144.947,09

B) Total Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 171.344,59 144.947,09

Transfrencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones y donaciones recibidas -20.965,33 -37.307,75
Efecto impositivo -45113,78

C) Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -66.079,11 -37.307,75

Total Ingresos y Gastos reconocidos 105.265,48 107.639,34  
 
 
 
 
 

Saldo, final año 2008 0 105265,48 105265,48
I. Ajustes por cambios de criterios
II. Ajustes por errores
Saldo (ajustado), inicio año 2009 0,00 0,00
I. Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto , 107.639,34 107.639,34

Saldo final del año 2009 0,00 , 212.904,82 212.904,82

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado 

ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL
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5. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

    Relativo al ejercicio 2009, cerrado el 31 de Diciembre, de la  Agència 
Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva. 
 
5.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (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. 
 
    La Agència 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, 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. 



                                                                                            

Plaza Tetuán, nº 8 – 4º  46003 Valencia · Tel.: 96 192 50 00 · Fax: 96 192 50 01 · www.avap.es 
 

14

 
 
 
5.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
A) IMAGEN FIEL. 
 
    Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables 
de la Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Agencia. 
 
    Las cuentas anuales de la Agencia se hallan pendientes de aprobación por el 
Comité de Dirección. 
 
 
B) PRINCIPIOS CONTABLES. 
 
La contabilidad de la Agencia y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios 
contables definidos por la normativa vigente. 
 
 
5.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

El Director General somete a aprobación del Comité de Dirección la siguiente 
propuesta de distribución de resultados: 
 

Base de reparto Importe (Euros)

Resultado del ejercicio (pérdidas) -800.660,00

Distribución

Aportación de socios para compensación de pérdidas de 2009* 800.660,00

Total aportación de socios 800.660,00

Resultado año 2009 (resultado pendiente de aplicación) 0,00  
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* La transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el la 
Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, se registra como Aportación de 
socios para compensación de pérdidas, según resolución de 4 de octubre de 1995 de 
la Intervención General de la Generalitat Valenciana, puesta en relación con 
respuesta que la Intervención General del Estado ha realizado a las consultas 
formuladas al ICAC sobre la norma de registro y valoración nº 18 del Plan General 
de Contabilidad relacionadas con el supuesto en que las entidades beneficiarias de 
la Subvención pertenezcan al sector público, de fecha 11 de marzo de 2009, 
debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
 
El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2008 de la Agència Valenciana 
D’Avaluació i Prospectiva, después de aplicación del Decreto 204/1990 por el que 
se procede a reconocer el reintegro de subvenciones no aplicadas en el ejercicio 
2009, asciende a un importe de cero euros. 
 
 
 
 
5.4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
 
Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible está contabilizado por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción y su amortización se calcula según el método 
lineal, basado en la vida útil estimada de los elementos que componen dicho 
inmovilizado. 
 
 
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. 
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La Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva amortiza el Inmovilizado 
Material e Intangible aplicando el método lineal, basado en la vida útil estimada de 
los elementos que componen dicho inmovilizado, según el siguiente detalle: 
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 Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2009 

 
 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 Fecha listado 31/03/2010 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor  

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO       700,00     1.467,12     5.532,88     7.000,00  10 L 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB U     2.308,13     4.622,58     4.609,93     9.232,51  25 L 

 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX     2.426,11     4.878,81     4.825,64     9.704,45  25 L 

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATIC     1.503,02     3.125,46     2.886,63     6.012,09  25 L 

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"       590,52     1.187,51     1.174,55     2.362,06  25 L 

 
 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL     1.760,45     3.540,19     3.501,61     7.041,80  25 L 

 
 
 

        7 BANDERAS       101,33       205,99       807,30     1.013,29  10 L 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.     3.300,00     6.609,04     3.390,96    10.000,00  33 L 

 
 
 

        9 SILLERIA     1.033,40     2.069,63     8.264,37    10.334,00  10 L 

 
 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION     1.034,31     2.071,45     8.271,65    10.343,10  10 L 

 
 
 

     8001 CAMARAS SONY DCRSR72 Y CANO       164,21       307,78     1.334,36     1.642,14  10 L 

 
 
 

     8002 2ª FASE LOGOTIPO/ VIDEO       200,00       383,61     1.616,39     2.000,00  10 L 

 
 
 

     8003 5 MONITORES HP 20" Y 6 OFFI     1.110,38     2.093,34     2.348,16     4.441,50  25 L 

 
 
 
 

     8004 PLACA DE METACRILATO        19,00        36,44       153,56       190,00  10 L 

 
 
 

     8005 PDA HTC P3450       117,24       218,46       250,49       468,95  25 L 

 
 
 

     8006 MAQUINA NESPR.ES100        33,00        60,68       269,32       330,00  10 L 

 
 
 

     8007 8 PUESTOS OPERATIVOS       340,80       484,20     2.923,80     3.408,00  10 L 

 
 
 

     8008 8 CAJONERAS       222,40       315,98     1.908,02     2.224,00  10 L 

 
 
 

     8009 BANDEJAS PUESTOS OPERATIVOS       196,80       279,61     1.688,39     1.968,00  10 L 

 
 
 

     8010 SILLAS TNK       364,80       518,30     3.129,70     3.648,00  10 L 

 
 
 

     8011 5 ARMARIOS BLOCK ACABADO       251,00       356,61     2.153,39     2.510,00  10 L 

 
 
 
 
 

     8012 PUESTO J.A.(MESA, CAJONE, S       146,01       207,45     1.252,69     1.460,14  10 L 

 
 
 

     8013 DESPACHO GERENTE       203,47       289,08     1.745,64     2.034,72  10 L 

 
 
 

     8014 P.SECRET.(MESA-BUCK-SILLA-A       149,66       212,63     1.283,95     1.496,58  10 L 

 
 
 

     8015 SALA DE JUNTAS(MESA-LAMP-9       957,17     1.359,91     8.211,81     9.571,72  10 L 

 
 
 

     8016 MOB.RECEPCION-3 ARM-3 SILLA       519,46       738,03     4.456,61     5.194,64  10 L 

 
 
 

     8017 3 PUERTAS DE VIDRIO Y MAMPA     1.045,58     1.485,52     8.970,27    10.455,79  10 L 

 
 
 

     8018 16 CORTINAS       454,29       645,44     3.897,44     4.542,88  10 L 

 
 
 

     8019 2 LAMPARAS LUZIFER       123,14       174,95     1.056,49     1.231,44  10 L 

 
 
 

     8020 SISTEMA DE EVALUACIÓN     2.475,00     2.583,20     4.916,80     7.500,00  33 L 

 
 
 

     8021 PROG.PAG.PROSPEC.Y ESTRATEG     2.844,83     2.852,60     5.768,09     8.620,69  33 L 

 
 
 

     8022 MODIF.APLIC.FORM.EVALUACION     1.092,41     1.325,22     1.985,12     3.310,34  33 L 

 
 
 

     8023 UD.EXTRAIBLES        94,20       109,13       832,87       942,00  10 L 

 
 
 

     8024 GEST.EVALUACIONES I+D CRIT.     2.656,50     2.721,82     5.328,18     8.050,00  33 L 

 
 
 

     8025 APLICACIONES INFORMATICAS       618,75       929,82       945,18     1.875,00  33 L 

 
 
 

     8026 FORMULARIOS ALOJAMIENTOS     1.403,92     2.029,16     2.225,15     4.254,31  33 L 

 
 
 
 

     8027 TELEF ALCATEL LUCENT       225,54       328,45     1.551,05     1.879,50  12 L 

 
 
 

     8028 CARRO PARA PHASER C2424        30,20        45,38       256,62       302,00  10 L 

 
 
 

     8029 LUMINARIAS CUADRADAS       149,76       200,91     1.296,69     1.497,60  10 L 

 
 
 

     8030 MOBILIARIO DIRECCION       109,75       158,03       280,97       439,00  25 L 

 
 
 

     9001 6 ORD.CORE2DUO, 3SWIT,3MONI     1.082,19     1.082,19     4.219,81     5.302,00  20,410 L 

 
 
 

     9002 RATON OPTICO INALAMBRICO NG         7,86         7,86        41,56        49,42  15,898 L 

 
 
 

     9003 TELEFONO MANOS LIBRES         1,85         1,85        20,39        22,24  8,314 L 

 
 
 

     9004 FRIGORIFICO DE 1 PUERTA         9,44         9,44       175,90       185,34  5,094 L 

 
 
 
 

     9005 MICROONDAS         5,78         5,78        70,94        76,72  7,535 L 

 
 
 

     9006 EQUIPO INFORMATICO        86,64        86,64       373,36       460,00  18,834 L 

 
 
 

     9007 PROGRAMA A3CON PLUS RED       396,97       396,97     1.878,03     2.275,00  17,449 L 

 
 
 

     9008 LAMPARA 3M COLOR PLATA         7,12         7,12       133,32       140,44  5,071 L 

 
 
 

     9009 MODULO DE TRATAMIENTO ESTAD       668,08       668,08     6.795,92     7.464,00  8,950 L 

 
 
 

     9010 AMPLIACIÓN PLATAFORMA FASE       389,81       389,81     4.246,19     4.636,00  8,408 L 

 
 
 

     9011 ANTIVIRUS CORPORATIVO        74,11        74,11       816,89       891,00  8,317 L 

 
 
 

     9012 FIREWALL        43,48        43,48       646,52       690,00  6,301 L 
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 Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2009 

 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  2 

 Fecha listado 31/03/2010 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9013 DECORACION        32,70        32,70     1.956,30     1.989,00  1,644 L  

 
 
 

     9014 MODULO EVALUACION Y PAGO EV        62,29        62,29     6.827,71     6.890,00  0,904 L  

 
 
 

     9015 APLICACION GESTION EXPEDIEN       519,08       519,08    37.756,78    38.275,86  1,356 L  

 
 
 

     9016 2 CORE2 DUO ORDENADORES        19,37        19,37     1.866,14     1.885,51  1,027 L  

 
 
 

     9017 MODULO PERFILES DE CALIDAD       212,65       212,65    14.487,35    14.700,00  1,446 L  

 
 
 

     9018 OFFICE 2007 Y MCAFEE        12,43        12,43     1.515,72     1.528,15  0,813 L  

 
 
 

     9019 5 HP P8700        36,17        36,17     4.764,73     4.800,90  0,753 L  

 
 
 

     9020 DECORACION CEREMONIAL DE VA         6,83         6,83     1.550,86     1.557,69  0,438 L  

 
 
 

     9021 4 ORDENADORES GSIT CORE2DUO         2,38         2,38     3.472,66     3.475,04  0,068 L  

 
 
 

     9022 APLICACIONES WEB, ADAPT.PLA       541,11       541,11     1.708,89     2.250,00  24,049 L  

 
 
 

     9023 HTC TOUCH VIVA        12,87        12,87       276,13       289,00  4,453 L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa    37.307,75    57.460,73   212.904,82   270.365,55 
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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.  
 
Subvenciones. 
 
Las subvenciones de explotación están contabilizadas por el valor concedido y se 
imputan al resultado del ejercicio para el que se concedieron para compensar déficit 
de explotación de la actividad propia. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los 
bienes subvencionados. 
 
 
Deterioro. 
 
Durante el ejercicio no se ha practicado ninguna dotación por deterioro por 
insolvencias. 
 
Diferencias de cambio en moneda extranjera. 
 
Las operaciones en moneda extranjera se han valorado aplicando el tipo de cambio 
vigente en el momento de su realización. No queda ningún saldo remanente al cierre 
del ejercicio en moneda extranjera. 
 
Acreedores a corto plazo  
 
Las deudas figuran contabilizadas por su valor de reembolso siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
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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 de momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera  derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Agencia únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, sé contabilizaran tan pronto sean 
conocidas. 
 
 
 
 
 
5.5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones intangibles 
han sido los siguientes: 
 
 
 

COSTE

Total inmovilizado intangible 52.610,34 78.910,01 0,00 131.520,35

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado intangible 5.610,18 17.636,43 0,00 23.246,61

VALOR NETO CONTABLE 47.000,16 108.273,74

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

INMOVILIZADO INTANGIBLE

 
 
 
 
El inmovilizado intangible está contabilizado por su coste de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal, basado en la vida útil estimada de 
los elementos que componen dicho inmovilizado. 
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5.6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición siendo el 
saldo del periodo de 104.631,08 euros, dotándose unas amortizaciones por un 
importe total de 19.671,32 euros, basado en la vida útil estimada de los elementos 
que componen dicho inmovilizado, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 

COSTE

Total inmovilizado material 117.921,90 20.923,30 0,00 138.845,20

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 14.542,80 19.671,32 0,00 34.214,12

VALOR NETO CONTABLE 103.379,10 104.631,08

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

INMOVILIZADO MATERIAL

 
 
 
 
 
5.7. DEUDORES  
 
    En esta partida se recogen las deudas que terceros tienen con nosotros y asciende 
a un importe total de 285.924,49 euros y se divide: 
 
     Hacienda Pública deudora: En esta cuenta se recogen los compromisos de pago 
que la Hacienda Pública tiene con la Agencia, como son compromisos de pago por 
subvenciones concedidas por la Generalitat pendientes de cobro y hacienda pública 
deudora por devolución de IVA, según se aprecia en el cuadro siguiente: 
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DEUDORES

HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2009 73.473,05 73.473,05
HAC.PUBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CTA. 2.072,92 120,92 1.791,43 402,41
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP IV(2008) 33.333,69 33.333,69 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP VII(2008) 25.000,35 25.000,35 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP IV(2009) 800.660,00 663.817,57 136.842,43
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP VII(2009) 100.000,00 86.722,43 13.277,57
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV DIPUTACION 40.000,00 0,00 40.000,00
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2008 64.396,36 64.396,36 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION RETENCIONES 0,00 1.791,43 1.791,43

TOTAL 124.803,32 942.572,35 875.061,83 265.786,89

Saldo finalSaldo inicial Aumentos Disminución

 
 
 
 
 
 
5.8. FONDOS PROPIOS 
 
 
    Los movimientos experimentados por las cuentas de fondos propios durante el 
2009 han sido los siguientes: 
 
 
FONDOS PROPIOS

APORTACIONES DE SOCIOS (GENERALITAT) 0,00 800.660,00 0,00 800.660,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 800.660,00 -800.660,00

TOTAL 0,00 800.660,00 800.660,00 0,00

Saldo inicial Aumento Disminucion Saldo final

 
 
 
 
5.9. SUBVENCIONES  
 
   El movimiento de estas cuentas en el ejercicio 2009  ha sido el siguiente: 
 
 
 
SUBVENCIONES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2008) 33.333,69 0,00 33.333,69 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2008) 25.000,35 0,00 25.000,35 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2009) 800.660,00 770,02 663.817,57 136.842,43
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2009) 100.000,00 166,69 86.722,43 13.277,57
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV DIPUTACION 40.000,00 40.000,00

TOTAL 58.334,04 940.660,00 936,71 808.874,04 190.120,00

Minoración PendienteCobroSaldo inicial Concesion
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El saldo deudor de las diferentes subvenciones al 31 de diciembre de 2009 lo 
compone el importe pendiente de cobro en esa fecha. 
  
 
 
5.10. ACREEDORES A CORTO PLAZO 
 
    En esta partida se refleja el total de deuda que La Agencia ha asumido en el 
periodo en cuestión, con un importe total de 429.543,38 euros, siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance de situación. 
 
 
ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 130.956,27 666.872,85 412.430,00 385.399,12
HAC.PUBLICA ACREEDORA RETENCIONES 9.424,28 107.854,20 79.751,62 37.526,86
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2007) 143.564,70 143.564,70 0,00
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2007) 25.880,37 25.880,37 0,00
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2008) 69.051,78 69.051,78 0,00
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2008) 2.511,06 2.511,06 0,00
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 1.145,10 66.998,89 62.463,30 5.680,69
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2009) 0,00 770,02 0,00 770,02
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2009) 0,00 166,69 0,00 166,69

TOTAL 382.533,56 842.662,65 795.652,83 429.543,38

Saldo inicial Aumentos Disminución Saldo final

 
 
 
En la cuentas acreedores la Agencia recoge el saldo de los compromisos de pago 
que tiene asumidos por las diferentes actividades realizadas durante el ejercicio 
2009, todas estas deudas están contabilizadas por su valor de reembolso siendo 
todas las deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
 
 
En la cuenta “hacienda pública acreedora por retenciones” se refleja el saldo de 
las retenciones de profesionales y retención por alquiler que la Agencia ha 
practicado en el 2009 y que han sido ingresadas trimestralmente en tiempo y forma, 
saldando su importe a principios de 2009. 
 
El saldo acreedor con la Generalitat Valenciana por subvenciones concedidas con 
cargo al capítulo IV y al capítulo VII al 31 de diciembre de 2009, corresponde a la 
aplicación del Decreto 204/1990 por el que se procede a reconocer el reintegro de 
subvenciones no aplicadas en el ejercicio 2009, debido al superávit presupuestario 
que la Agencia ha obtenido en este ejercicio 2009, tal y como se puede apreciar en 
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el punto 8 de la memoria “liquidación del presupuesto”, habiéndose imputado 
dichos importes a reintegrar contra la cuenta “67800000 Gastos excepcionales”.  
 
 
5.11. SITUACIÓN FISCAL  
 
Impuesto sociedades: 
 
   La Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva es una entidad de Derecho 
público reglada en el Art. 6º 1 TRLGP que en sus actividades jurídicas externas se 
rigen por normas de Derecho privado, están sujetas y no exentas al Impuesto de 
Sociedades, no habiendo diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal. 
    
 

RESULTADO CONTABLE -800.660,00

DIFERENCIA PERMANENTE
Transferencia corriente GV 800.660,00

RESULTADO FISCAL 0,00

CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE CON BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

 
 
   
 
 Si las declaraciones fiscales fueran sometidas a inspección, no se esperan 
correcciones significativas. 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 
deducible se lleva a la cuenta correspondiente de IVA a compensar, de conformidad 
con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
  
La Agència ha solicitado en la declaración del cuarto trimestre del 2009, la 
devolución de IVA por importe de 73.473,05 euros. 
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5.12. GASTOS  
 
El desglose de los Gastos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 
 

 
5.12.1 Gastos de personal: El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las 
cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2009 asciende a 
385.175,34 euros y se desglosa en:  
 
  

Sueldos y salarios 311.032,66
Seguridad Social a cargo empresa 56.464,82
Retribucion L.P. Medios Sistema Aportacion Pensiones 2.011,20
Otros Gastos sociales 15.666,66

TOTAL 385.175,34  
 
 

    
Número medio de personas empleadas: La Agencia ha tenido una media de 8 
persona empleada durante el ejercicio 2009. 

 
 

5.12.2 Arrendamientos de locales: Corresponde al gasto por alquiler del local 
donde se ubica de la sede de la Agència sita en plaza Tetuan nº 8 , 4ª planta 
de Valencia y asciende a un importe 51.404,52 euros. 

 
 

5.12.3 Reparaciones y conservación: Corresponde al importe de las diferentes 
reparaciones y mantenimientos que se han realizado en la sede de la Agència, 
ascendiendo a un importe total de 20.367,87 euros. 
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5.12.4 Servicios de profesionales independientes: Corresponde al importe 
devengado por profesionales que han prestado sus servicios durante el 
periodo en cuestión y asciende a 338.266,62 euros.  

 
 

5.12.5 Transportes: Corresponde al importe devengado por servicios de 
transporte durante el periodo en cuestión y asciende a 11.587,05 euros. 
 
 
5.12.6 Primas de seguros: Corresponde al importe devengado por este 
concepto y durante el periodo en cuestión y asciende a 1.583,89euros. 
 
 
5.12.7 Servicios bancarios y similares: Corresponde al importe devengado 
por servicios bancarios, concretamente gastos por transferencias efectuadas 
durante el periodo en cuestión y asciende a 49,70 euros. 
 
 
5.12.8 Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Corresponde al importe 
devengado por este concepto y durante el periodo en cuestión y asciende a 
1.127,36 euros. 
 
 
5.12.9 Suministros: Corresponde al importe devengado por el Instituto en 
gastos de luz y agua, cuyo importe asciende a 4.387,98 euros. 
 
 
5.12.10 Otros servicios: Esta cuenta asciende a un importe total de 98.000,27 
euros y a su vez se desglosa en las siguientes subcuentas: 
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Otros servicios varios 24.323,09
gastos de viajes 22.912,61
material oficina 8.473,28
prensa, revistas, libros 2.175,68
Servicio de limpieza 3.762,26
gastos parking 1.665,48
seguridad 296,50
correos, mensajeria 1.242,41
gasto en restauracion 6.912,79
comisiones de servicios 1.552,54
gasto por concurso prospectiva 10.000,00
gasto de representación 4.613,57
Otros gastos deducibles 10.070,06

OTROS SERVICIOS 98.000,27  
 

 
  

 
5.12.11 Gastos excepcionales: El importe contabilizado en este epígrafe 
corresponde a la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, (según se explica en el punto 6.10 

anterior).  
 
 

Reintegro Subv G.V. Cap IV 2009 (Decreto 204/1990) 770,02
Otros gastos excepcionales 716,04
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.486,06  

 
 

5.12.12 Dotación amortización de inmovilizado:  En esta cuenta se recoge la 
depreciación efectiva sufrida por el inmovilizado del que es titular la Agència 
y según los coeficientes de amortización recogidos en el punto 6.4 de esta 
memoria y según los siguientes importes: 
 
 

Amortización inmovilizado intangible 18.167,94
Amortización inmovilizado material 19.139,81
Dotación amortización inmovilizado 37.307,75  
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5.13. INGRESOS  
 
 

El desglose de Ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 
 
 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 72.104,90

SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 40.000,00
Subvencion Diputacion 40.000,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 37.307,75

INGRESOS FINANCIEROS 671,76

TOTAL INGRESOS 150.084,41  
 

 
 

 
 

 
Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. 
 
 

5.13.1 Ingresos por prestación de servicios: En este epígrafe recogemos todos 
los ingresos que la Agencia obtiene por realizar las actividades de evaluación 
y acreditación. 
 
5.13.2 Ingresos por subvenciones oficiales de explotación: En este epígrafe 
recogemos todas las subvenciones a la oficiales a la explotación que la 
Agència ha recibido durante el 2009 y que han sido imputadas a resultado del 
ejercicio según marca la norma. 
 
5.13.3 Subvenciones de capital traspasadas al resultado: corresponde con el 
importe imputado a resultados que coincide con la depreciación 
experimentada por los bienes subvencionados. 
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5.13.4 Ingresos financieros: corresponde a todos los intereses a nuestro favor 
que nos han devengado durante el periodo en cuestión y que han sido 
repercutidos en nuestra cuenta del banco por el saldo medio mantenido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE. 
 
 
 

De acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban normas para el 
reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las 
cuentas anuales, incluimos en las cuentas anuales información sobre medio 
ambiente, siendo esta una Declaración Negativa acerca de la información 
medioambiental en las cuentas anuales. 

 
 
La Agència Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva, manifiesta que en la 

contabilidad correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 
de diciembre del dos mil ocho, no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 
documento de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de 
Justicia de 8 de octubre del dos mil uno. 

 
 
5.15. OTRA INFORMACIÓN. 
 

No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, 
a los miembros del Comité de Dirección. 

 
 

    La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) es una entidad de 
Derecho público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del 
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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. 
 
 
    La Agència 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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

5.16. INFORME DE AUDITORIA 
 
   La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) esta sometida al 
control financiero de las entidades de derecho publico de la Generalitat Valenciana, 
a que se refiere el artículo 5.2 Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 de 
diciembre. 
 
“Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a través del 

procedimiento de auditorias” (Art. 27 Ley 11/2000). 
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6. COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
 
-Conseller de Educación. 
 
 
 
COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
-Conseller de Educación (Presidente). 
-Secretarío Autonómico de Universidad y Ciencia. (Vicepresidente). 
-Director General de Industria e Innovación. 
-Director General de Presupuestos y Gastos. 
-Director General de Modernización. 
-Director General de Universidad y Estudios Superiores. 
-Director General de Política Científica. 
-Un representante del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Presidencia de la Generalitat. 
-Un científico, investigador de reconocido prestigio. 
-Un artista o intelectual de reconocido prestigio. 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE LA AVAP  
 
D. Juan Manuel Badenas Carpio (Secretario Comité de Dirección). 
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7. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2009. 
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 10 Altos cargos 114.430,00 125.305,98 -10.875,98

100 00 Retribuciones básicas 114.430,00 125.305,98 -10.875,98

12 Personal funcionario 172.120,00 168.804,26 3.315,74

120 00 Retribuciones básicas 172.120,00 168.804,26 3.315,74

121 00 Retribuciones complementarias 0,00 0,00 0,00

14 Otro personal 7.610,00 16.922,42 -9.312,42

140 00 Laboral eventual 7.610,00 16.922,42 -9.312,42

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 105.450,00 74.142,68 31.307,32

160 00 Seguridad Social 105.450,00 74.142,68 31.307,32

TOTAL CAPÍTULO I 399.610,00 385.175,34 14.434,66  
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Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

2 20 Arrendamientos 35.870,00 51.404,52 15.534,52

202 00 Alquiler sede 35.870,00 51.404,52 15.534,52

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 36.600,00 20.367,87 -16.232,13

212 Edificios y otras construcciones 12.770,00 8.011,29 -4.758,71

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.670,00 10.996,12 1.326,12

216 Equipos proceso de informacion 14.160,00 1.360,46 -12.799,54

2 22 Material, suministros y otros 238.060,00 411.909,75 173.849,75

2 22 220 Material oficina 11.050,00 10.648,96 -401,04

220 00 Material de oficina no inventariable 11.050,00 10.648,96 -401,04

2 22 221 Suministros 14.900,00 2.634,31 -12.265,69

221 00 Energía electrica 14.900,00 2.634,31 -12.265,69

2 22 222 Comunicaciones 22.360,00 1.753,67 -20.606,33

222 00 Telefónicas 22.360,00 1.753,67 -20.606,33

2 22 223 Transportes 12.420,00 11.587,05 -832,95

223 00 Transportes 12.420,00 11.587,05 -832,95

2 22 224 Primas de seguro 2.590,00 1.583,89 -1.006,11

224 00 Primas de seguro 2.590,00 1.583,89 -1.006,11

2 22 226 Gastos diversos 20.210,00 5.740,93 -14.469,07

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 20.210,00 4.613,57 -15.596,43
226 02 Publicidad y propaganda 0,00 1.127,36 1.127,36

2 22 227 Trabajos realizados por otras empresas 154.530,00 377.960,94 223.430,94

227 00 Limpieza y aseo 0,00 3.762,26 3.762,26

227 01 Seguridad 0,00 296,50 296,50

227 06 Estudios y trabajos técnicos 154.530,00 373.902,18 219.372,18

2 23 Indemnizaciones por razon del servicio 75.130,00 33.043,42 -42.086,58

230 01 Dietas del personal 38.800,00 8.578,27 -30.221,73

231 00 Locomoción 23.030,00 22.912,61 -117,39

233 00 Otras indemnizaciones por razon de servicio 13.300,00 1.552,54 -11.747,46

TOTAL CAPÍTULO II 385.660,00 516.725,56 131.065,56  
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 30 De créditos del interior 3.000,00 49,70 -2.950,30

310 Intereses 3.000,00 49,70 -2.950,30

TOTAL CAPÍTULO III 3.000,00 49,70 -2.950,30  
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Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

4 48 Transferencias corrientes 40.000,00 10.000,00 -30.000,00

480 A familias 40.000,00 10.000,00 -30.000,00

TOTAL CAPÍTULO III 40.000,00 10.000,00 -30.000,00  
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

6 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento 58.300,00 20.923,30 -37.376,70

622 Edificios y otras construciones 10.350,00 0,00 -10.350,00

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.320,00 22,24 -9.297,76

625 Mobiliario y enseres 24.670,00 3.949,19 -20.720,81

626 Equipos para procesos de información 13.960,00 16.951,87 2.991,87

6 64 Gastos en inversión de carácter inmaterial 41.700,00 78.910,01 37.210,01

640 Gastos investigacion y desarrollo 10.660,00 0,00 -10.660,00

645 Aplicaciones informaticas 31.040,00 78.910,01 47.870,01

TOTAL CAPÍTULO VI 100.000,00 99.833,31 -166,69  
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

TOTAL GASTOS 928.270,00 1.011.783,91 112.383,23  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 31 Prestación de servicios 27.610,00 72.104,90 44.494,90

310 00 Prestación de servicios 27.610,00 72.104,90 44.494,90

4 43 De la Consellería a que esta adscrito 800.660,00 840.660,00 40.000,00

430 00 Transferencias corrientes (Consellería de Educación) 800.660,00 840.660,00 40.000,00

5 52 Intereses de cuentas bancarias 0,00 671,76 671,76

520 00 Intereses de cuentas bancarias 0,00 671,76 671,76

7 73 De la Consellería a que esta adscrito 100.000,00 100.000,00 0,00

730 00 Transferencias de capital (Consellería de Educación) 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 928.270,00 1.013.436,66 85.166,66  
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.009 2.009 2.009

TOTAL INGRESOS 928.270,00 1.013.436,66 85.166,66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.011.783,91

1.013.436,66

1.652,75

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2008

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2008

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2008  
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CAPÍTULOS DE GASTOS IMPORTE CAPÍTULO DE INGRESOS IMPORTE

I. GASTOS DE PERSONAL 385.175,34 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 72.104,90

II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 516.725,56 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.660,00

III. GASTOS FINANCIEROS 49,70 V.INGRESOS PATRIMONIALES 671,76

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00

VI. INVERSIONES REALES 99.833,31 VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00

TOTAL GASTOS 1.011.783,91 TOTAL INGRESOS 1.013.436,66

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 1.652,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2009 DE LA AGENCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA POR CAPÍTULOS
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1.011.783,91

1.013.436,66

1.652,75

CONCILIACIÓN

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2008 1.652,75

- Amortizaciones -37.307,75

- Gatos extraordinarios -1.486,06

- Subvención de capital -100.000,00

TOTAL -138.793,81

+ Subvenciones capital traspasadas al resultado 37.307,75

+ Inversiones 99.833,31

+ Ingresos extraordinarios 0,00

+ Reversion del deterioro de existencias 0,00

+ Minoración Subvencion cap IV

+ Minoración emorga 0,00

TOTAL 137.141,06

RESULTADO FINANCIERO 0,00

DIFERENCIA CON RESULTADO FINANCIERO 0

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2008

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2008

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2008
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 
Balance de Situación a fecha 31 de diciembre de 2009 Y 2008 
(Euros) 

A C T I V O 
Not
a 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE  713.766,55 540.225,41 
Inmovilizado intangible 5 34.670,44 47.220,08 
Aplicaciones informáticas 34.670,44 47.220,08 
Inmovilizado material 6 509.560,62 477.888,73 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 509.560,62 477.888,73 
Inversiones financieras a largo plazo 7 6.527,83 6.527,83 
Otros activos financieros 6.527,83 6.527,83 
Activos por impuesto diferido 11 163.007,66 8.588,77 
ACTIVO CORRIENTE  2.443.344,58 2.498.687,73 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.836.786,41 1.758.079,34 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.824.440,08 1.723.398,95 
Activos por impuesto corriente 11 6.540,15 25.370,41 
Otros créditos con las Administraciones públicas 11 5.806,18 9.309,98 
Inversiones financieras a corto plazo 5.600,00 0,00 
Otros activos financieros 5.600,00 0,00 
Periodificaciones a corto plazo 7.616,47 10.628,61 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 593.341,70 729.979,78 
Tesorería 593.341,70 729.979,78 
TOTAL ACTIVO  3.157.111,13 3.038.913,14 

PASIVO Nota 2009 2008 

PATRIMONIO NETO 8 193.013,68 619.041,11 
Fondos propios -5.004,84 459.160,47 
Capital 100.000,00 100.000,00 
Capital suscrito 100.000,00 100.000,00 
Prima de emisión 379.700,00 379.700,00 
Reservas -2.314,39 -2.314,39 
Otras reservas -2.314,39 -2.314,39 
Resultados de ejercicios anteriores -18.225,14 -3.085,26 
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -18.225,14 -3.085,26 
Resultado del ejercicio -464.165,31 -15.139,88 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 198.018,52 159.880,64 
PASIVO NO CORRIENTE   1.619.299,72 1.553.293,54 
Deudas a largo plazo 10 1.500.000,00 1.500.000,00 
Deudas con entidades de crédito 1.500.000,00 1.500.000,00 
Pasivos por impuesto diferido 11 119.299,72 53.293,54 
PASIVO CORRIENTE   1.344.797,73 866.578,49 
Deudas a corto plazo 10 19.168,87 24.622,36 
Deudas con entidades de crédito 2.259,21 12.101,34 
Otros pasivos financieros 16.909,66 12.521,02 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.325.628,86 841.956,13 
Proveedores 663.796,89 502.690,86 
Acreedores varios 288.358,13 141.032,70 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 534,79 68,00 
Pasivos por impuesto corriente 211.080,90 99.442,88 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 11 161.858,15 98.721,69 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   3.157.111,13 3.038.913,14 
Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de Situación de 2009  
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 (Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
 

    Euros 
  Nota 2009 
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   -464.165,31

 Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   177.500,00

 Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   -139.362,12

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    -426.027,43
 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

  

  

Capital Prima de 
emisión Reservas

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 
  

  

  Escriturado

SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 100.000,00 379.700,00 0,00 -81,48 -3.003,78 166.748,63 643.363,37

Ajustes por cambios de criterio 2007 
         -  

 
            -  

  -2.314,39
           -  

 
        -  

 
              -  

 -2.314,39

Ajustes por errores 2007 
         -  

 
            -  

  
     -  

 
           -  

 
        -  

 
              -  

 0,00

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 100.000,00 379.700,00 -2.314,39 -81,48 -3.003,78 166.748,63 641.048,98

Total ingresos y gastos reconocidos 
         -  

 
            -  

  
     -  

 
           -  

 -15.139,88
              -  

 -15.139,88

Otras variaciones de patrimonio neto 
         -  

 
            -  

  
     -  

 -3.003,78 3.003,78 -6.867,99 -6.867,99

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 100.000,00 379.700,00 -2.314,39 -3.085,26 -15.139,88 159.880,64 619.041,11

Total ingresos y gastos reconocidos 
         -  

 
            -  

  
     -  

 
           -  

 -464.165,31 38.137,88 -426.027,43

Otras variaciones de patrimonio neto 
         -  

 
            -  

  
     -  

 -15.139,88 15.139,88   0,00

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 100.000,00 379.700,00 -2.314,39 -18.225,14 -464.165,31 198.018,52 193.013,68

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 2009 
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 
Cuenta de Pérdidas y  Ganancias a fecha 31 de diciembre de 2009 Y 2008 (Euros) 

Nota 2009 2008 
OPERACIONES CONTINUADAS                                                                                    

Importe neto de la cifra de negocios                                           6.043.954,59 5.004.006,34
Prestaciones de servicios                                                6.043.954,59 5.004.006,34
Aprovisionamientos                                                             92,80 411,77
Consumo de mercaderías                                                   92,80 411,77
Otros ingresos de explotación                                                  825.933,80 1.112.980,40
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                         9.267,11 5.705,65
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio      816.666,69 1.107.250,00
Gastos de personal                                                             -5.354.799,33 -3.226.968,57
Sueldos, salarios y asimilados                                           -4.104.616,20 -2.438.370,22
Cargas sociales                                                          12.a -1.250.183,13 -798.906,97
Provisiones                                                              0,00 10.308,62
Otros gastos de explotación                                                    -2.022.502,54 -2.843.095,46
Servicios exteriores                                                     12.b -2.018.547,14 -2.843.006,79
Tributos                                                                 -3.955,40 0,00
Amortización del inmovilizado                                                  -158.816,27 -131.703,56
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras               8.2 73.355,94 54.774,45
Otros Resultados -1.426,06 0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN              -594.207,07 -29.594,63

Ingresos financieros                                                           3.583,78 33.631,78
De valores negociables y otros instrumentos financieros                 3.583,78 33.631,78
Gastos financieros                                                             -27.957,91 -25.706,99
Por deudas con terceros                                                  -27.957,91 -25.706,99

RESULTADO FINANCIERO    -24.374,13 7.924,79
      
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -618.581,20 -21.669,84

Impuesto sobre beneficios                                                      11 154.418,89 6.529,96

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   -464.162,31 -15.139,88

OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                             0,00 0,00
Resultado del ejercicio procedente de operac.interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO    -464.165,31 -15.139,88
Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2009 
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1. Actividad 

 
La sociedad mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. (en adelante AVAPSA o 
la Sociedad) es una empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo quinto del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, que presta servicios esenciales en materia de servicios sociales y de carácter 
sociosanitario, así como cuantas demás actividades complementarias, accesorias y auxiliares sean 
necesarias para el cumplimiento de dichos fines.  
 
La Sociedad, que se constituyó el 1 de diciembre de 2005, tiene duración indefinida, estando fijado su 
domicilio social en Valencia, Paseo Alameda nº 10 y tiene por objeto social el siguiente: 
 
“La organización, gestión y prestación, por cuenta propia o ajena, de servicios sociales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana. La prestación de cuantos otros servicios de carácter 
sociosanitario le sean encomendados a la Generalitat. La organización, contratación y gestión de 
cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras e instalaciones, ejecución, puesta 
en funcionamiento e incluso explotación, de infraestructuras necesarias para la prestación de 
servicios sociales y sociosanitarios en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.” 

 
Por otro lado, la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera, y de Organización de la Generalitat, D.O.C.V. 5.416 de 28 de diciembre de 2006, en 
su artículo 59 estableció el régimen jurídico de AVAPSA, que se detalla a continuación dada su 
relevancia y trascendencia: 
 

• La sociedad mercantil AVAPSA, Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A. es 
una empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto del texto refundido de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991 que presta servicios esenciales en materia de servicios sociales y de carácter 
sociosanitario, así como cuantas demás actividades complementarias, accesorias y 
auxiliares sean necesarias para el cumplimiento de dicho objeto.  

 
• El capital social de AVAPSA deberá ser íntegramente de titularidad de la Generalitat. 

 
• AVAPSA, como medio propio instrumental y servicio técnico de la administración de la 

Generalitat, está obligada a realizar exclusivamente los trabajos que le encomiende la 
administración de la Generalitat y los organismos públicos de ella dependientes, no 
pudiendo realizar ninguna otra actividad, por cuenta propia o ajena. Los trabajos 
encomendados a AVAPSA deberán versar sobre las actividades descritas anteriormente en 
el objeto social ya modificado. 

 
• La actuación de AVAPSA no podrá suponer el ejercicio de potestades administrativas. 

 
• AVAPSA podrá requerir en sus actuaciones la colaboración de empresarios particulares, 

de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
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• AVAPSA no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos 
convocados por la administración de la Generalitat. No obstante, cuando no concurra 
ningún licitador podrá encargarse a AVAPSA la ejecución de la actividad objeto de 
licitación pública. 

 
• El importe de las actuaciones, trabajos y estudios realizados por medio de AVAPSA se 

determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes que deberán 
ser aprobadas por el titular de la Conselleria competente en materia de servicios sociales. 
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades ejecutadas servirá de justificante de la inversión o de los 
servicios realizados. Asimismo, se tendrá en cuenta para la determinación de las tarifas el 
precio que, en su caso, vaya a percibir AVAPSA de los usuarios del servicio, actuación, 
programa o actividad encomendada por la Generalitat. Cuando algunas unidades no 
tengan aprobada su tarifa, su coste podrá valorarse a partir del correspondiente al de los 
elementos simples que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen 
parte de la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pueda aplicarse el 
procedimiento descrito anteriormente, su coste será el que figure en el presupuesto 
aprobado por el órgano competente. En ambos casos, los costes así determinados tendrán 
el carácter de tarifa, teniendo validez solamente para el encargo concreto a que se refieran. 

 
• Los contratos de obras, suministros, de consultoría y asistencia y de servicios que 

AVAPSA deba concertar para la ejecución de las actividades expresadas se adjudicarán 
mediante la aplicación del procedimiento establecido al efecto en el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en lo relativo a publicidad, procedimientos de 
licitación y formas de adjudicación, siempre que la cuantía de los contratos iguale o 
supere las cantidades fijadas en los artículos 135.1, 177.2, 203.2 y Disposición Adicional 
Sexta de dicha ley. El Conseller competente en materia de servicios sociales resolverá las 
reclamaciones que se formulen contra los actos de preparación y adjudicación de estos 
contratos, adoptará las medidas cautelares que procedan y fijará, en su caso, las 
indemnizaciones pertinentes, y las resoluciones podrán ser impugnadas ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 2, párrafo b), de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

 
Las tarifas mencionadas anteriormente, fueron aprobadas mediante Resolución de la 
Consellera de Bienestar Social de fecha 9 de mayo de 2007. 

 
Como ya se ha reseñado anteriormente, la Sociedad tiene por objeto la prestación de los 
servicios sociales especializados que le sean encomendados por la Consellería de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana. Durante el ejercicio 2008, ante la insuficiencia de los 
recursos generados por la Sociedad, ha recibido aportaciones de la Generalitat Valenciana para 
asegurar el cumplimiento del objeto social. Consecuentemente, y en la medida en que esta 
situación se repitiera en ejercicios futuros, la continuidad de las actividades de la Sociedad 
quedaría condicionada a las aportaciones que se obtuvieran de la Generalitat Valenciana. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria compuesta por las notas 1 a 16, 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, de los 
resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en euros. 

 
b) Principios contables no obligatorios aplicados 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 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 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (Nota 4.a y 4.b). 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2009, 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. 
 

d) Comparación de la información  
 
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2008 fueron las primeras que han sido elaboradas de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (en adelante, 
NPGC). Esta normativa supone las siguientes modificaciones, con respecto a la que se 
encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2007: 
 
- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y de presentación de los estados 

financieros que forman parte de las cuentas anuales. 
 
- La incorporación a las cuentas anuales de dos nuevos estados financieros: el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y 
 
- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas 

anuales. 
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A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los 
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2009 son comparables con las del ejercicio precedente por lo tanto se reflejan las cifras 
comparativas en el Balance de Situación, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y en el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto. 
 

 
e) Elementos recogidos en varias partidas 

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

f) 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. 

 
g) 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 2009.  
 
 

3. Aplicación del resultado 
 
 La propuesta de distribución de resultados que los administradores someten a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas es la siguiente: 
 

Base de reparto Euros

Pérdidas y ganancias (pérdida) 464.165,31

Aplicación

A resultados negativos de ejercicios anteriores 464.165,31
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4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales 
son las siguientes: 
 
a) Inmovilizado intangible 

 
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio 
de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición, minorado, 
posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas 
por deterioro que haya experimentado. En particular se aplican los siguientes criterios: 

 
Aplicaciones informáticas 

 
Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por 
el derecho al uso de programas informáticos. 
 
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su 
coste de adquisición. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de 3 años desde 
la entrada en explotación de cada aplicación. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a resultados del 
ejercicio en que se incurren. 

 
b) Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición, minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro experimentadas. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen 
en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se 
contabilizan como un mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.  
 
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el 
coste de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según el siguiente detalle: 
 

Elemento
Años de vida 

útil
Instalaciones técnicas 10

Mobiliario 10

Equipos para procesos de información 4  
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Adicionalmente se aplican las siguientes normas particulares: 
 

b.1) Utensilios y herramientas 
 
Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se valoran y amortizan 
siguiendo las mismas normas que las aplicables a éstos. 
 
Con carácter general, aquellos que no formen parte de una máquina y cuyo periodo de 
utilización se estime inferior a un año se registran como gasto del ejercicio. Cuando el 
periodo de utilización sea superior a un año, se registran como inmovilizado al adquirirse, 
procediendo a su regularización al final del ejercicio en función del inventario físico 
practicado, con baja razonable por demérito. 
 

b.2) Bienes asociados a los arrendamientos operativos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
Las inversiones realizadas que no sean separables de aquellos elementos utilizables de 
aquellos elementos utilizados mediante arrendamientos calificados como operativos, se 
contabilizan como inmovilizado material cuando cumplen la definición de activos. 
 
La amortización de estas inversiones se realiza en función de su vida útil, que será la 
duración del contrato de arrendamiento o cesión, incluido el periodo de renovación cuando 
existen evidencias que soporten que la misma se va a producir, cuando ésta sea inferior a la 
vida económica del activo. 
 

c) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, 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. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. 
 

d) Arrendamientos operativos 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo se trata 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. 
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e) Instrumentos financieros 
 

e.1) Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican, a efectos de su valoración, en 
las siguientes categorías: 
 
Préstamos y partidas a cobrar 

 
Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales, originados 
en la venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros 
son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado 
activo.  
 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente 
a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo. 
 
No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados 
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que 
se hubieran deteriorado. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de 
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

e.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 de la empresa, 
o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados.  
 
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, empleando para ello el tipo de interés efectivo. 
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado.  
 

e.3) Fianzas entregadas y recibidas 
 
La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe 
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el 
arrendamiento operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el 
servicio. 
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Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su 
efecto no es significativo. 

 
f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 
Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, 
reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado 
de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:  

 
- Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una rentabilidad 

mínima o compensar los déficits de explotación. 
 
- Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiza a medida que 

se devenguen los gastos subvencionados. 
 
- Si son concedidos para la adquisición de activos, se imputan a resultados en proporción 

a la amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 204/1990 del Consell de la Generalitat Valenciana, 
en el caso de que se reciban subvenciones de carácter genérico que no hayan sido aplicadas a la 
financiación de gastos asumidos por la mercantil en desarrollo de su objeto social, el excedente 
no aplicado no se computa como ingreso del ejercicio y queda consignado en una cuenta de 
acreedores del pasivo corriente del balance denominada “Generalitat acreedora, Decreto 
204/1990”. 
 

g) Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o ingreso 
por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles. 
 
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 
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, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la 
reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 
 
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 
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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 revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar 
que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, 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. 
 

h) Provisiones y contingencias  
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

 
h.1) 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. 

 
h.2) 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 lo contrario, y se registran 
por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir a un tercero la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 
 
Las provisiones se valoran en la fecha del 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 dichas provisiones como un gasto 
financiero conforme se va devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior 
o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo no se lleva a cabo ningún tipo de 
descuento. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no minora del 
importe de la deuda sino que se reconoce como un activo, si no existen dudas de que dicho 
reembolso será percibido.  
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i) 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. 
 
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.  
 
AVAPSA registra como ingresos los importes obtenidos por la prestación de servicios como 
consecuencia de la ejecución de encomiendas de trabajos recibidas. Asimismo, registra como 
honorarios de gestión los ingresos derivados de la aplicación de la tarifa aprobada por 
Resolución de la Consellería de Bienestar Social de 9 de mayo de 2007. 
 
 

5. Inmovilizado intangible 
 
Los saldos y variaciones habidos en las partidas que componen las inmovilizaciones intangibles son 
los siguientes: 
 

Cuenta Saldo inicial 08 Adiciones 08 Saldo final 08 Adiciones 09 Saldo final 09 
Aplicaciones 
informáticas 75.688,46 10.915,05 86.603,51 20.027,70 106.631,21 

 
 
La variación de la amortización acumulada es la siguiente: 
 

Cuenta Saldo inicial 08 Adiciones 08 Saldo final 08 Adiciones 09 Saldo final 09 
Aplicaciones 
informáticas 12.154,21 27.229,22 39.383,43 32.577,34 71.960,77 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2009 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones 
valorativas por deterioro de inmovilizaciones intangibles. 
 
La Sociedad no tiene a 31 de diciembre de 2009 compromisos firmes de compra ni de venta de 
inmovilizado intangible. 
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6. Inmovilizaciones materiales 
 

Los saldos y variaciones de cada partida del balance de situación incluida en este epígrafe son los 
siguientes: 
 

Cuenta Saldo inicial 08 Adiciones 08 Saldo final 08 Adiciones 09 Saldo final 09 
Instalaciones técnicas y 
maquinaria 401.168,22 36.771,87 437.940,09 61.326,28 499.266,37

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario 55.380,17 107.234,91 162.615,08 53.405,66 216.020,74

Otro inmovilizado 33.363,83 53.203,58 86.567,41 43.178,88 129.746,29

Total 489.912,22 197.210,36 687.122,58 157.910,82 845.033,40

 
 

 
 
La variación de la amortización acumulada es la siguiente: 
 

Cuenta Saldo inicial 08 Adiciones 08 Saldo final 08 Adiciones 09 Saldo final 09 
Instalaciones técnicas y 
maquinaria 88.997,46 81.977,64 170.975,10 84.426,45 255.401,55

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario 7.017,36 6.605,08 13.622,44 17.740,31 31.362,75

Otro inmovilizado 8.744,69 15.891,62 24.636,31 24.072,17 48.708,48

Total 104.759,51 104.474,34 209.233,85 126.238,93 335.472,78

 
 
Al 31 de diciembre de 2009  no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones 
valorativas por deterioro de inmovilizaciones materiales. 
 
Al 31 de diciembre de 2009  no existen elementos de inmovilizado material afectos a garantías frente 
a terceros del cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizaciones 
materiales. 
 
 

7. Inversiones financieras a largo plazo 
 
La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros a largo plazo en la categoría de otros activos 
financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el saldo de este epígrafe está constituido exclusivamente por fianzas a 
largo plazo, consecuencia del establecimiento de determinados contratos de suministro y de alquiler 
de sus oficinas, que no tienen fijado un vencimiento definido. 
 
Durante el ejercicio 2009 no se han producido reclasificaciones en las categorías de activos 
financieros, ni se han producido transferencias de activos. 
 
Al 31 de diciembre de 2009  no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni deudas con 
características especiales. 
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8. Patrimonio neto y fondos propios 
 
8.1. Fondos propios 
 
La Generalitat Valenciana, como socio único,  facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de la sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos 
por lo valores y plazos reflejados en el Balance de Situación. 
 
El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la Constitución de la Sociedad 
mediante aportaciones de Subvenciones Corrientes y de Capital. Las pérdidas acumuladas de la 
Sociedad, que han desembocado al cierre del ejercicio 2009 en unos Fondos Propios negativos, serán 
equilibradas por la Generalitat Valenciana para restablecer el Equilibrio Patrimonial de la Sociedad. 
 
Capital social 

 
Al cierre del ejercicio 2009 el capital social de la Sociedad asciende a 100.000,00 euros, 
representado por 1.000 acciones nominativas de 100,00 euros de valor nominal cada una, todas 
ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, confiriendo los mismos derechos 
a sus tenedores. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 el 100% de las acciones de la Sociedad son propiedad de la 
Generalitat Valenciana, por lo que la Sociedad tiene carácter de unipersonal. 
 

Prima de emisión 
 
La aportación fundacional incorporó una prima de 379,70 euros por acción, que también ha sido 
íntegramente desembolsada. 
 

8.2. Subvenciones, donaciones y legados 
 
Los saldos y variaciones habidas en las partidas que componen las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos son los siguientes: 
 

Entidad otorgante/ejercicio Saldo inicial Aumentos 
Imputación a 

resultados Traspasos Saldo final 

Generalitat Valenciana/2006 42.235,27 - -20.173,54 -5.515,43 16.546,30

Generalitat Valenciana/2007 46.740,04 - -27.941,34 -4.699,68 14.099,02

Generalitat Valenciana/2008 70.905,33 - -16.538,71 -13.591,66 40.774,96

Generalitat Valenciana/2009 - 177.500,00 -8.702,35 -42.199,41 126.598,24

Total 159.880,64 177.500,00 -73.355,94 -66.006,18 198.018,52
 

Las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana tienen como finalidad la financiación de 
las inversiones llevadas a cabo por la Sociedad en cada ejercicio. 
 
Los traspasos corresponden a los ajustes fiscales que se han registrado como pasivos por 
diferencias temporarias imponibles, importes que darán lugar a mayores cantidades a pagar o 
menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros. 
 
Al cierre del ejercicio 2009 la Sociedad había cumplido con todos los requisitos necesarios 
para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 
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9. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 
 

A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 
 
Riesgo de crédito: 
 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio.  
 
La Sociedad, de acuerdo con su régimen jurídico y actividad, lleva a cabo sus operaciones con 
la Generalitat Valenciana. 
 

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, pudiendo acceder a 
líneas crediticias y de financiación que puedan ser necesarias. 
 

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 
 
La Sociedad, dada la actividad que desarrolla, su estructura financiera actual y la moneda en la 
que efectúa mayoritariamente sus operaciones (el euro), no se encuentra expuesta al riesgo de 
tipo de interés, al riesgo de tipo de cambio, ni a otros riesgos de precio. 

 
 

10. Pasivos financieros 
 
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” corresponde íntegramente a deuda con 
entidades de crédito. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” era el 
siguiente: 
 

Concepto 2009 2008

Deudas con entidades de crédito 2.259,21 12.101,34

Otros pasivos financieros 16.909,66 12.521,02

Total 19.168,87 24.622,36
 

 
Dentro de otros pasivos financieros a corto plazo se recoge el importe de las fianzas recibidas a corto 
plazo. 
 
La deuda con entidades de crédito corresponde a un contrato de crédito concedido por el Instituto 
Valenciano de Finanzas, por importe máximo de 3.000.000 de euros y tipo de interés Euribor+0,2. La 
duración de este contrato se estableció hasta el 31 de marzo de 2010, prorrogable a petición de 
AVAPSA por un nuevo periodo de 1 año. Los importes reembolsados con anterioridad a la 
finalización del contrato, podrán ser nuevamente dispuestos por AVAPSA mientras la operación siga 
en vigor. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad no dispone de líneas de descuento ni pólizas de crédito. 
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11. Situación fiscal 
 
El detalle de los créditos y deudas al 31 de diciembre de 2009, con las Administraciones Públicas, es 
el siguiente: 
 

Cuenta 
Saldos                     

deudores 
Saldos                     

acreedores 
No corriente Corriente No corriente Corriente 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas -  -  -  210.841,05

Activo por impuesto diferido 163.007,66 -  -  -  

Pasivo por impuesto diferido -  -  119.299,72 -  

Organismos de la Seguridad Social -  5.806,18 -  161.858,15

Impuesto sobre sociedades -  6.540,15 -  -  

Otros -  -  -  239,85  

Total 163.007,66 12.346,33 119.299,72 372.939,05

 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 2009 con la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
 

  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 Ingresos y gastos 
directamente imputados a 

patrimonio neto   

Resultado del ejercicio   -464.165,31   -
        
  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades - 153.418,89 - - 
        

Base imponible (resultado fiscal)       -617.584,20

Cuota íntegra (25% sobre la base imponible) = Cuota líquida -  

Retenciones y pagos a cuenta -486,44

Liquido a ingresar/(devolver)       -486,44

 
 
 
Activos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2009, es el siguiente: 
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Concepto Importe Vencimiento 
Diferencias temporarias (Impuestos anticipados) 771,47   

Bases imponibles negativas:    

     Ejercicio 2007 547,78 2023 

     Ejercicio 2008 5.481,87 2024 

     Ejercicio 2009 154.396,05 2025 

Deducciones pendientes y otros:    

     Donativos 2007 735,00   

     Gastos de formación profesional 2008 1.052,65   

     Gastos de formación profesional 2009 22,84    

Total activos por impuesto diferido registrado 163.007,66   

 
 
Los activos por impuesto diferido indicado anteriormente han sido registrados en el balance de 
situación por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación 
sobre los resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación 
fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 
 
Pasivos por impuesto diferido registrados 

 
Los pasivos por impuesto diferido registrados, por importe de 119.299,72 euros, corresponden a los 
ajustes fiscales que se han registrado en las partidas que componen las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos (Nota 8.2). 

 
El gasto por impuesto sobre sociedades corresponde íntegramente a operaciones continuadas. 

 
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 2009 la 
Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2005 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades 
y los ejercicios 2006 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. 
 
 

12. Ingresos y gastos 
 

a) Cargas sociales 
 
Su desglose es el siguiente: 
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Concepto 2009 2008

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.242.523,83 775.968,68

Otras cargas sociales 7.659,30 22.938,29

Total 1.250.183,13 798.906,97
 

 
b) Otros gastos de explotación 

 
El saldo de este epígrafe incluye el concepto de servicios exteriores cuyo importe en el ejercicio 
2009 fue de 2.018.547,14 euros. 

 
 

13. Información sobre el medio ambiente 
 
La Sociedad, dado su objeto social, no dispone dentro de su inmovilizado material de elementos 
significativos destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora 
del medioambiente. 
Durante el ejercicio 2009  no se han incurrido gastos cuyo fin haya sido el de la protección y 
mejora del medioambiente, ni se han realizado inversiones por motivos medioambientales.  
 
 

14. Operaciones con partes vinculadas 
 
El ejercicio del cargo de administrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos 
Sociales no es remunerado. Durante el ejercicio 2009 no se han concedido sueldos, dietas ni otras 
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración. No existen anticipos o créditos a 
favor de miembros del Consejo de Administración. 
 
A efectos de la información requerida por el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
manifiesta que la Sociedad no tiene constancia de que durante el ejercicio 2009 sus administradores 
hayan participado en el capital social o hayan ejercido cargos o funciones en ninguna sociedad con 
el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la 
Sociedad. Tampoco le consta que hayan realizado, por cuenta propia o ajena, ninguna actividad del 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social. 
 
 

15. Otra información 
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2009 es el siguiente: 
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Personal directivo 7 17 24

Personal técnico 11 64 75

Personal administrativo 2 10 12

Personal auxiliar 12 36 48

Total 32 127 159
 

 



Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
 

Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

22 
 

El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2009, distribuido por categorías profesionales, 
es el siguiente: 
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Personal directivo 8 20 28

Personal técnico 17 80 97

Personal administrativo 2 12 14

Personal auxiliar 14 48 62

Total 41 160 201
 

 
 
Los honorarios devengados por los auditores de la Sociedad durante el ejercicio, por trabajos de 
auditoría de Cuentas Anuales y por otros servicios relacionados con la auditoría, han sido asumidos 
por la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el ejercicio de sus funciones de control 
financiero atribuidas por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 
 

16. Hechos posteriores al cierre 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han puesto de manifiesto hechos posteriores que 
puedan producir efectos significativos sobre las cuentas anuales, o puedan afectar a la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. 
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A. 
Sociedad Unipersonal, que se extienden de la página 1 a la 21, y que comprenden el Balance de 
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2009, anexos a la presente, han 
sido debidamente formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 
 29 de marzo de 2010. 
 
Firma de los Consejeros: 
 
 
 
 
 
 
Hble. Sra. Dª. Angélica Such Ronda 
Presidenta 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. David Ignacio Calatayud Chover 
Consejero 

 
 
 
 
Ilma. Sra. Dª. Alida Mas Taberner 
Secretaria 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Juan Alfonso Bataller Vicent 
Consejero 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Pedro Hidalgo Caballero 
Consejero 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. José Manuel Vela Bargues 
Consejero 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. José Miguel Escrig Navarro 
Consejero 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Jorge Vela Bargues 
Consejero 

 
 
 
 
Ilma. Sra. Dña. Ana Brusola Cardo 
Consejera 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Martínez Gómez 
Consejero Delegado / Vicepresidente 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Luis Eduardo Rosado Bretón 
Consejero 

 
 
 
 
Ilma. Sra. Dña. María Luisa Carrera Hueso 
Consejera 
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CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, S.L. 
 



 
 

 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

 
 

Al Socio Único de CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, S.L.U. 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, S.L.U, , que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de 
la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales 
en su conjunto basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los 
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

 
2. De acuerdo con la legislación aplicable, 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 de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas 
anuales del ejercicio 2009. Con fecha 23 de abril de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría 
acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión con 
salvedades. 

 
3. El balance de situación adjunto muestra que las pérdidas acumuladas han reducido el patrimonio 

neto por debajo del 50% de la cifra de capital social, lo que de acuerdo con la legislación 
mercantil es causa de disolución salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente. A fecha del este informe la Sociedad permanece inactiva, por lo que existe una 
incertidumbre respecto de la aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento y la 
capacidad de la Sociedad para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos por 
los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han 
sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará. 

 
4. En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se 

conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas 
anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, 
S.L.U, al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el 
patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la 
información necesaria y suficiente para su interpretación y compresión adecuada, de 
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa 
española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio 
anterior. 

 
BDO Auditores, S.L.                              INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
         GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
Juan Carlos Torres Sanchis      Juan Antonio García López 

Socio-Auditor de Cuentas      Viceinterventor General de Auditorías 
 
Valencia, 1 de junio de 2010 
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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2009  2008  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE       1.099.371,02  0,00  
    I. Inmovilizado intangible  5       147.190,02  0,00  
    II. Inmovilizado material  5       952.181,00  0,00  
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00  0,00  
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00  0,00  

 
B) ACTIVO CORRIENTE       1.312.177,92       290.968,44  
    I.  Existencias    0,00  0,00  
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         233.447,83       290.968,44  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         -11.440,00  0,00  
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo  6       -11.440,00  0,00  
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00  0,00  
        3. Otros deudores  6 y 9       244.887,83       290.968,44  
    III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Inversiones financieras a corto plazo    0,00  0,00  
    V. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       1.078.730,09  0,00  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)       2.411.548,94       290.968,44  
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PASIVO  Nota  2009  2008  

 
A) PATRIMONIO NETO       1.341.235,11  0,00  
    A-1) Fondos propios    0,00  0,00  
        I. Capital    0,00  0,00  
            1. Capital escriturado    0,00  0,00  
            2. (Capital no exigido)    0,00  0,00  
        II. Prima de emisión    0,00  0,00  
        III. Reservas    0,00  0,00  
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00  0,00  
        V. Resultados de ejercicios anteriores        -232.978,98  0,00  
        VI. Otras aportaciones de socios  8 y 11     1.203.457,87       232.978,98  
        VII. Resultado del ejercicio        -970.478,89      -232.978,98  
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00  0,00  
    A-2) Ajustes en patrimonio neto    0,00  0,00  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  11     1.341.235,11  0,00  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00  0,00  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    IV. Pasivos por impuesto diferido    0,00  0,00  
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0,00  0,00  
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo    0,00  0,00  

 
C) PASIVO CORRIENTE  7     1.070.313,83       290.968,44  
    I. Provisiones a corto plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a corto plazo             262,86  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito             262,86  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar       1.070.050,97       290.968,44  
        1. Proveedores         715.358,40       247.915,71  
            a) Proveedores a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Proveedores a corto plazo         715.358,40       247.915,71  
        2. Otros acreedores         354.692,57        43.052,73  
    V. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VI. Deuda con características especiales a corto plazo    0,00  0,00  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)       2.411.548,94       290.968,44  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2009   Ejercicio 2008  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios          24.400,00  0,00  
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  0,00  
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo          81.314,38  0,00  
    4. Aprovisionamientos    0,00        -2.949,94  
    5. Otros ingresos de explotación    0,00  0,00  
    6. Gastos de personal        -560.419,02  0,00  
    7. Otros gastos de explotación        -521.455,03      -230.029,04  
    8. Amortización del inmovilizado  5       -42.430,31  0,00  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras          42.430,31  0,00  
    10. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00  0,00  
    12. Otros resultados    0,00  0,00  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)        -976.159,67      -232.978,98  
    13. Ingresos financieros           5.680,78  0,00  
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00  0,00  
        b) Otros ingresos financieros           5.680,78  0,00  
    14. Gastos financieros    0,00  0,00  
    15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  0,00  
    16. Diferencias de cambio    0,00  0,00  
    17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00  0,00  

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)           5.680,78  0,00  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -970.478,89      -232.978,98  
    18. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)        -970.478,89      -232.978,98  
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CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA 

 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2009 y 2008 

(Expresado en euros) 
 
 
 

 Notas en la 
 memoria 

Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
2008 

    
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

 (970.478,89) (232.978.98)

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

 
Nota 11 1.383.665,42

 
 
 

   
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  

 
1.383.665,42

 

 

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

 
 

Nota 11 

 
 

(42.430.31)

 
 

 
 

   

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  

 
(42.430.31)

 
  

    
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)  370.756,22 (232.978,98)
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

 El CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (en adelante el ENTE) fue creado por Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat 
Valenciana como "ente de derecho público de la Generalitat a quien corresponde ejecución de la política 
de la Conselleria de Sanidad con relación a la investigación en salud pública.. 
 
 
En particular desarrollará las siguientes funciones: 
 
a.  Realizar estudios, publicaciones y cuantas actividades contribuyan a la mejora del conocimiento 
científico, tecnológico y sanitario. 
 
b.  Prestar colaboración tecnológica, investigadora o analítica a las instituciones científicas y 
tecnológicas y a los laboratorios, cuando ésta sea solicitada y así lo acuerde el Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública. 
 
c.  Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de su actividad al sector productivo o 
cualquier otro sector social beneficiario del avance técnico científico, incluso apoyando el desarrollo de 
iniciativas innovadoras vinculadas al organismo. Igualmente podrá suscribir contratos con empresas 
interesadas en la adquisición de los resultados generados por sus grupos de investigación, potenciando 
la creación de unidades competentes para la gestión de la transferencia y valoración de la tecnología. 
 
d. Participar en la creación y mantenimiento de unidades de investigación y desarrollo de carácter mixto, 
mediante convenio, con universidades u otras instituciones. 
 
e. Otorgar, mediante convenio, el carácter de asociadas al Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública a unidades de investigación y desarrollo universitarias o pertenecientes a otras instituciones 
públicas o privadas. 
 
f. Desarrollar programas de formación de personal científico y técnico en función de las capacidades 
formativas que la actividad investigadora permite y teniendo en cuenta las necesidades de capacitación 
de recursos humanos que demanda el sistema productivo y la sociedad en general, y todo ello en el 
marco legislativo pertinente. De manera especial, el Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
podrá colaborar en estas tareas con las instituciones de educación superior. 
 
g. Impulsar la creación, mantenimiento, ordenación y, en su caso, llevar a cabo la supresión, de 
unidades de investigación y desarrollo propias, dotándolas del personal y los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, atendiendo a las exigencias que demanda el desarrollo de investigación de 
calidad, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros departamentos 
administrativos y organismos, y dentro de los límites presupuestarios. 
 
h. Desarrollar, en el marco del régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas, 
la política relativa al personal propio del organismo, al personal encargado de realizar las tareas de 
investigación y otras funciones de apoyo, así como evaluar la actividad desarrollada por el personal del 
organismo, sus institutos y centros. 
 
i. Facilitar el intercambio de personal propio entre las distintas unidades de investigación y desarrollo del 
organismo, así como con otras instituciones científico-tecnológicas y empresas, tanto autonómicas, 
nacionales como de otros países, en los términos que establezca la legislación vigente. 
 
j. Establecer convenios con organismos públicos y privados, tanto autonómicos, nacionales como 
internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter 
científico, técnico o de innovación tecnológica. 
k. Proponer la creación o participación, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en 
sociedades mercantiles cuyo objetivo sea la realización de actividades de investigación científica o 
desarrollo tecnológico y la prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines y participar en su 
puesta en funcionamiento. 
 



Cuentas Anuales Abreviadas del Centro Superior de Investigacion en Salud Pública  Ejercicio 2009 

 

CSISP            Pagina 8 

l. Realizar operaciones de préstamo a favor de las sociedades en cuyo capital participe, o prestar aval o 
garantía sobre los préstamos que puedan recibir dichas sociedades previos los informes o 
autorizaciones que, en su caso, corresponda emitir al Instituto Valenciano de Finanzas u órgano que 
ostente sus competencias. 
 
m. Proponer la creación de fundaciones de acuerdo con la normativa aplicable para la realización de 
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y prestación de servicios técnicos 
relacionados con los fines de interés público del Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 
 
n. Cualquier otra función destinada al cumplimiento de los fines señalados, o que le sean encomendados 
al Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 

 
 
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 empresa, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2009 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 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
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BASE DE REPARTO  2009  2008  
 
Pérdidas y ganancias      -970.478,89      -232.978,98  

 
Total   -970.478,89  -232.978,98 

 
DISTRIBUCIÓN  2009  2008  

 
 
Aportaciones para compensación de perdidas 970.478,89   232.978,98 
 

 
04 - NORMAS  DE 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 dicha 
amortización se aplicará al finalizar los trabajos de investigación. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
  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 empresa, 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: 
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 Años de vida útil estimada 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de información 4 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por 
el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación de 
consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de 
arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. 
Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en 
el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
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 de carácter comercial ni no comercial.  
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 
financieros.  
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
 
 1. Activos financieros a coste amortizado 

 Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
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sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.  
  
 No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen 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 han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
 Posteriormente, estos activos financieros 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. 
 
 Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
 No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros. 
 
 La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 
 
 En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor 
de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
 
 2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 
 Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido 
directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte 
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se 
hubiesen adquirido. 

 Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 
que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor 
razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
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 3. Activos financieros a coste 
 
 Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro.  

 Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del coste 
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales 
derechos. 
 
 En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 

 En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no era recuperable.  
 
 El importe de la corrección valorativa es 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, calculados, bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 
 
 En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 
admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.  
 
 Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la 
empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha 
tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
 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 han 
reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el 
derecho del socio a recibirlo. 
 
Baja de activos financieros 
 
 La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren 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.  
 
 En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo 
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 
 
 b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 
financieros.  
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 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   

 1. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
 Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se 
carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 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 las fianzas y los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 
se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría 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. 

 Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, 
que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su 
valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 
 
 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
 Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
 La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 
el futuro.  
 
 Si se produce 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. 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. 
 
 c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa: 
 
 No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 
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 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.  
 
 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: 
 
 Las transacciones en moneda extranjera han sido valoradas a precio de mercado. 
 
 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.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 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.  
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 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 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. 
 
 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.  
 
 La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de 
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 
 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: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
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: 
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Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2009  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Entradas        148.401,28    
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO        148.401,28    
 

 
 

Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2009  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Aumento por dotaciones          1.211,26    
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO          1.211,26    
 

  
 

Movimientos del inmovilizado material  Importe 2009  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Entradas        993.400,05    
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO        993.400,05    
 
 

 

Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2009  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Aumento por dotaciones         41.219,05    
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO         41.219,05    
 

 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 l/p 

 
 

b) Activos financieros a corto plazo: 
 

 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2009  Importe 2008  
Clientes por Ventas y prestaciones de servicios -11.440,00  
Administraciones Publicas       (Ver NOTA 9) 244.887.83 290.968,44 
Total activos financieros cp  233..447,83            290.968,44  

 
 
 
 

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. 
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 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. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 El Centro Superior de Investigación en Salud Pública 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 sociedad: 
 

 
A) Pasivos financieros a corto plazo: 

  
Derivados y otros cp  Importe 2009  Importe 2008  
Proveedores 715.358,40 247.915.71  
Acreedores Comerciales 54.361.21 13.848,00 
Administraciones Públicas (Ver NOTA 9)  300.921,28 29.204.73 
Deudas con entidades de crédito 262.86  
Personal -589.92  
TOTAL        1.070.313,83       290.968,44  

 
2. Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2009 es en el 2010. 
 
b) No existen deudas con garantía real. 

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

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 No existen préstamos en la entidad. 
 
08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS 2009 2008 
Resultados de Ejercicios anteriores -232.978,98  
Aportaciones de socios 1.203.457,87 232.978,98 
Resultado del ejercicio -970.478.89 -232.978.98 
TOTAL 0,00 0,00 

 
 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. 
 
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: 
 



Cuentas Anuales Abreviadas del Centro Superior de Investigacion en Salud Pública  Ejercicio 2009 

 

CSISP            Pagina 18 

 
SITUACION FISCAL 2009 2008 
Por retenciones al personal 29.609,53 420,00 
Seguridad Social 19.605,91  
Subvenciones a reintegrar 251.705,84 28.784,73 
Saldos a pagar 300.921,28 29.204,73 
Impuesto sobre el valor añadido 243.861.99 29.204,73 
Hacienda Publica IVA Soportado 3.88  
Retenciones capital mobiliario 1.021.96  
Saldos a cobrar 244.887,93 29.204,73 

 
 
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 2009  Importe 2008  
Consumo de mercaderías            2.949,94  
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:            2.949,94  
    - nacionales            2.949,94  
 

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

forma: 
 

Concepto  Importe 2009  Importe 2008  
Cargas sociales         127.933,62   
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa  127.933.62  
 

 
• El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 

 

Otros gastos de explotación  Importe 2009  Importe 2008  
Otros gastos de explotación        521.455,03        230.029,04  
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales         17.618,22    
  c) Resto de gastos de explotación        503.836,81        230.029,04  
 

 
2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 

monetarios. 
 

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados”. 

 
11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas 
es el siguiente: 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2009 2008 
Saldo inicial   
(+) Subvenciones recibidas 1.383.665,42  
(-) Subvenciones traspasadas a resultado -42.430.31  
Saldo final bruto 1.341.235.11  

 
Durante el ejercicio la Entidad ha percibido subvenciones a la explotación por importe de 970.478,89 euros, 
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios” 
 
 
12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
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 1. No existen operaciones con partes vinculadas. 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 

 
 2009 2008 
Personal Alta dirección 52.221,87  
TOTAL 52.221,87  

 
 
13 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2009 
 
Categoría  Hombres  Mujeres  
PROMEDIO 6.77 5.18 

 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2008 
 
La entidad no tenía personal en el 2008. 
 
 
La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2009 es el 
siguiente. 
  Presupuesto 2009 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 758.630,00 560.419,02 198.210,98 26,13% 

Gastos de Funcionamiento 434.770,00 521.455,03 -86.685,03 -19,94% 

          

Gastos Financieros     0,00   

Inversiones Reales 1.033.920,00 1.141.801,33 -107.881,33 -10,43% 

Total 2.227.320,00 2.223.675,38 3.644,62 0,16% 

Amortizaciones   42.430,31 -42.430,31   

  2.227.320,00 2.266.105,69 -38.785,69 -1,74% 

       

Transferencias Corrientes 1.193.400,00 970.478,89 222.921,11 18,68% 

Intereses y otros ingresos   30.080,78 -30.080,78   

Transferencias de Capital 1.033.920,00 1.383.665,42 -349.745,42 -33,83% 

Variación de capital circulante por inversiones   81.314,38 -81.314,38   

Total 2.227.320,00 2.465.539,47 -238.219,47 -10,70% 

Traspaso Subvenciones   42.430,31 -42.430,31   

Perdidas del Ejercicio   -241.864,09 241.864,09   

  2.227.320,00 2.266.105,69 -38.785,69 -1,74% 

 
Referente a las transferencias corrientes, el gasto real ejecutado ha sido inferior a la consignación definitiva 
lo que ha provocado un reintegro de 222.921,11 euros  
 

 
 2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
14 - 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 1515/2007, de 16 de Noviembre). 



 

 

 

 

 

 

COMUNITAT VALENCIANA D’INVERSIONS, 
S.A.U. 
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AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS

EQUIVALENT.

247.986,84 664.095,27

TOTAL ACTIVO 871.716,01 1.417.009,50

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 270.174,82 244.234,37

OTROS DEUDORES 2.876,57 51.327,51

INVERSIONES EMP. DEL GRUPO Y ASOCIADA CP 0,00 0,00

CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS 0,00 0,00

ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 0,00 0,00

EXISTENCIAS 0,00 0,00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C. A COBRAR 2.876,57 51.327,51

ACTIVO CORRIENTE 521.038,23 959.657,15

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENTA 0,00 0,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 15.369,90 14.687,59

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00

INVERSIONES EMP. GRUPO Y ASOCIADAS LP 0,00 0,00

INMOVILIZADO INTANGIBLE 131.704,21 197.876,53

INMOVILIZADO MATERIAL 203.603,67 244.788,23

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 350.677,78 457.352,35

NOTAS DE LA
MEMORIA

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S. A. U.
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.
IX.
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B)

I.

II.

1.
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III.

IV.

V.

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S. A. U.

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

DEUDAS CON EMP. GRUPO Y ASOCIADAS LP 0,00 0,00

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 0,00

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS REC. 0,00 0,00

DIVIDENDO A CUENTA 0,00 0,00

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 4.590.000,00 4.590.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.889.747,64 -4.697.879,52

ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS 0,00 0,00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -107.879,52 0,00

PRIMA DE EMISIÓN 700.000,00 700.000,00

RESERVAS -101.651,19 -101.651,19

CAPITAL 300.000,00 300.000,00

CAPITAL ESCRITURADO 300.000,00 300.000,00

PATRIMONIO NETO 490.721,65 790.469,29

FONDOS PROPIOS 490.721,65 790.469,29

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008NOTAS DE LA
MEMORIA

CAPITAL NO EXIGIDO 0,00 0,00



C)

I.

II.

III.

1.

2.

3.

IV.

V.

1.

2. 7

VI.

626.540,21

0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 871.716,01 1.417.009,50

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

OTROS ACREEDORES

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 0,00 0,00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A

PAGAR

380.994,36

380.994,36

626.540,21

PROVEEDORES

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 0,00

PASIVOS VIN. ACTIVOS NO CORR. PARA VENTA 0,00 0,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

PASIVO CORRIENTE 380.994,36 626.540,21

NOTAS DE LA
MEMORIA

2009 2008



NOTAS DE LA
MEMORIA

2008

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 0,00 0,00

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y ENCURSO 0,00 0,00

2009

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 0,00 0,00

4. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 10.1 1.589,60 14.560,00

6. GASTOS DE PERSONAL 10,2 -640.732,72 -619.026,93

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 10,2 -4.139.466,87 -3.998.383,15

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 5 -144.002,45 -103.387,35

9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. 0,00 0,00

10. EXCESOS DE PROVISIONES 0,00 0,00

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVIL. 0,00 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -4.922.612,44 -4.706.237,43

12. INGRESOS FINANCIEROS 32.930,74 8.558,23

13. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANC 0,00 0,00

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -65,94 -200,32

0,00 0,00

16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE I. FINANC. 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 8.357,9132.864,80

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -4.889.747,64 -4.697.879,52

COMUNITAT VALENCIAN D´INVERSIONS, S.A.U.

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.889.747,64 -4.697.879,52

17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 9,1



2009 2008

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 4.889.747,64 -4.697.879,52

I. POR VALORACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

II. POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO 0,00 0,00

III. SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS REC. 0,00 0,00

IV. POR GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES OTROS AJUSTES 0,00 0,00

V. EFECTIVO IMPOSITIVO 0,00 0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL

PATRIMONIO NETO

0,00 0,00

VI. POR VALORACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

0,00 0,00

VII. POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO 0,00 0,00

VIII. SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS REC. 0,00 0,00

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 4.889.747,64 -4.697.879,52

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S. A. U.

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

IX. EFECTO IMPOSITIVO 0,00 0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

B)ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2009
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TOTAL
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A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 300.000 0 700.000 0 0 0 4.206.857 (4.206.857) 0 0 0 0 1.000.000

I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores. 0 0 0 (101.651) 0 0 0 0 0 0 0 0 (101.651)

II. Ajustes por errores 2007 y anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 300.000 0 700.000 (101.651) 0 0 4.206.857 (4.206.857) 0 0 0 898.349

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4.697.880)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4.697.880)
0

III. Operaciones con socios o propietarios. 0 0 0 0 0 0 4.590.000 0 0 0 0 0 4.590.000

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

4.590.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

4.590000

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 300.000 0 700.000 (101.651) 0 0 4.590.000 (4.697.880) 0 0 0 0 790.469

I. Ajustes por cambios de criterio 2008. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ajustes por errores 2008. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 300.000 0 700.000 (101.651) 0 (107.880) 0 0 0 0 0 790.469

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4.889.747)
0

0
0

0
0

0
0

0 (4.889.747)
0

III. Operaciones con socios o propietarios. 0 0 0 0 0 0 4.590.000 0 0 0 0 0 4.590.000

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

4.590.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

4.590.000

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 300.000 0 700.000 (101.651) 0 (107.880) 4.590.000 (4.889.747) 0 0 0 0 490.722



COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:

CIF A97499081
Razón social COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S. A. U.

Domicilio social C/ Dr. Romagosa, 1 – 2º piso – Despacho I
Código postal 46002

Municipio Valencia
Provincia Valencia

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U. es una empresa pública de la Generalitat

Valenciana constituida por tiempo indefinido, mediante acuerdo del Consell de 30 de julio de 2004,

formalizándose su constitución en escritura pública el 2 de septiembre e iniciando sus operaciones el 28

de septiembre de 2004.

Es una Sociedad Anónima Unipersonal cuyo accionista único es la Generalitat Valenciana.

El objeto social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de los Estatutos Sociales es:

“Atraer, facilitar, impulsar, encauzar, potenciar y consolidar las inversiones, tanto extranjeras como

nacionales, en el territorio de la Comunitat Valenciana, mediante la realización de las siguientes

actividades: Fomentar la implantación de nuevas empresas y ayudar al desarrollo y a la consolidación de

las ya existentes…..”

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas, han sido formuladas por los administradores a partir de

los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009, 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 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.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado

disposiciones legales en materia contable.

Por cumplir las condiciones establecidas en los artículos 175 y 176 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, modificado por el artículo segundo, apartado ocho de la ley 16/2007 de reforma y

adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en

la normativa de la Unión Europea, los administradores presentan las cuentas en modelo abreviado.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales, el Balance de Situación,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y esta Memoria, están
expresadas en Euros.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Se han formulado las cuentas anuales teniendo
en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un
efecto significativo en las 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 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 Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para
garantizar el funcionamiento de la Sociedad, asignando en los presupuestos de la Generalitat Valenciana
para cada ejercicio, la aportación necesaria para acometer con garantía su objeto social, asegurando así la
continuidad de su gestión y garantizando el principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Comparación de la información

A efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio, de los derivados del
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las Cuentas anuales del 2009 se presentan en
cada una de sus partidas, comparadas con las del ejercicio anterior, sin que para ello se haya tenido que
modificar la estructura del Balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias o del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto.



2.5 Elementos recogidos en varias partidas

El Balance incluido en las Cuentas Anuales no recoge elementos patrimoniales registrados en dos o más
partidas que requieran su identificación para su correcta interpretación.

2.6 Cambios en criterios contables

No se han realizado ajustes en las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 por cambios de criterios contables.

2.7 Corrección de errores

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores

detectados en el ejercicio.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente aplicación del resultado:

Base de reparto Importe Euros
Pérdidas del ejercicio 4.889.747,64
Distribución
Resultado de ejercicios anteriores 4.889.747,64

La Generalitat Valenciana a través de sus presupuestos para el ejercicio 2009, ha asignado una
subvención corriente para compensar las pérdidas del ejercicio por importe de 4.590.000,00 €
asegurando así la continuidad en la gestión (Nota 8).

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la formulación de las
Cuentas Anuales del ejercicio 2009, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad,
han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por el coste de adquisición, el cual incluye el precio de
adquisición, y todos los gastos adicionales directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida, se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados



son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad 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. En el presente ejercicio no se han
reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.

4.2 Inmovilizado Material

Las inmovilizaciones materiales se presentan valoradas al coste de adquisición, el cual incluye el precio
de adquisición, y todos los gastos adicionales directamente relacionados hasta su puesta en
funcionamiento.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada considerando
un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual
Otras instalaciones 10 10
Mobiliario 10 10
Equipos procesos información 4 25
Otro inmovilizado 4 25

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida de dichos activos son capitalizadas. Los gastos
financieros y diferencias en cambio directamente relacionadas con el inmovilizado material y
devengados antes de su puesta en funcionamiento son igualmente capitalizados.

No existen trabajos realizados por la propia empresa para su inmovilizado.

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 sociedad no ha adquirido durante el 2009 ningún activo mediante arrendamiento financiero.

4.3 Instrumentos financieros

4.3.1 Activos financieros: Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican, a efectos de su
valoración, en las siguientes categorías:

a) Fianzas constituidas a largo plazo por arrendamientos operativos, se corresponden con el efectivo
entregado en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los distintos contratos de



arrendamiento de los que la Sociedad es arrendataria. Figuran registradas por los importes pagados que
no difieren significativamente de su valor razonable.

b) Créditos por otras cuentas a cobrar: activos financieros originados por operaciones de tráfico de la
empresa que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos
cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo.

c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 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 no tienen riesgo de
cambios de valor y forman parte de la política de gestión normal de la tesorería de la Sociedad.

Los activos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su
coste amortizado.

No obstante los créditos, cuyo importe se espera recibir el corto plazo, se valorarán por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

4.3.2 Pasivos financieros: Los pasivos financieros que posee la Sociedad se clasifican, a efectos de su
valoración, en las siguientes categorías:

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la empresa. Con carácter general su vencimiento es a corto plazo
y no devengan explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere
significativamente de su coste amortizado.

b) Débitos por operaciones no comerciales. Pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados,
no tienen origen comercial.

Los pasivos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación ajustada
por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su
coste amortizado.

No obstante los débitos, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valorarán por su valor
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

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.

La Sociedad da de baja los activos y pasivos financieros en el momento en que los derechos u
obligaciones contempladas en el correspondiente contrato han sido satisfechas, canceladas o han
expirado.

Dadas las características de los activos y pasivos que mantiene la Sociedad, durante el ejercicio 2009 no
ha aplicado ninguna corrección valorativa por deterioro, vencimiento o solvencia del deudor.

4.4 Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad
(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. La
sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se
registran como resultados financieros en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4.5 Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a
la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el
valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos
en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 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. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que
se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las
que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar
de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención.

4.6 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.



No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan
pronto son conocidos.

4.7. Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido,
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

La Sociedad al cierre del ejercicio 2009, no ha registrado importe alguno por provisiones o
contingencias, ya que no ha considerado que existan riesgos de los que se puedan derivar perjuicios
económicos para la Sociedad.

4.8 Criterios empleados para el registro de gastos de personal

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.

La Sociedad no tiene contraídos compromisos de pagos futuros con los empleados por pensiones u otros
gastos sociales.

4.9 Subvenciones corrientes

Las subvenciones se han valorado por el valor nominal del importe concedido.

La imputación a resultados de las subvenciones se efectúa atendiendo a su finalidad.

Los importes recibidos y no aplicados a su finalidad son puestos a disposición del ente concedente al
término del ejercicio.

4.10 Criterios empleados en las transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones realizadas con entidades o personas 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.



NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas de cada uno de estos epígrafes del Balance y

de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor

acumuladas, indicando:

 Saldo inicial
 Entradas
 Salidas
 Saldo final

5.1 Inmovilizado Intangible

El movimiento de este epígrafe del Balance de Situación en el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:

Estado de movimientos del Inmovilizado Intangible Importe €
2009 2008

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 302.191,21 139.531,68
[+] Entradas 25.270,02 168.057,56
[+] Correcciones de valor por actualización 0,00 0,00
[ -] Salidas 43.149,24 5.398,03

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 284.311,99 302.191,21

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 104.314,68 56.416,45
[+] Dotación y aumentos 91.442,34 53.296,26
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 43.149,24 5.398,03
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO 152.607,78 104.314,68

El inmovilizado intangible está constituido únicamente por el epígrafe de aplicaciones informáticas.

Las altas registradas durante el ejercicio corresponden al desarrollo y mejora de los contenidos de la

página Web de la Sociedad.

Sociedad no ha registrado ningún inmovilizado intangible del cual haya considerado que tiene vida útil

indefinida.

A 31 de diciembre de 2009 no se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar correcciones

valorativas por deterioro de inmovilizados intangibles.



La Sociedad a 31 de diciembre de 2009 tiene compromiso firme de compra por importe de 119.614,00 €

para la mejora a nivel funcional, diseño y contenidos de la Web de la Sociedad y del sistema online

Isem.

5.2 Inmovilizado Material

El movimiento de este epígrafe del Balance de Situación en el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:

Estado de movimientos del inmovilizado material Importe €
2009 2008

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 351.108,34 335.064,99
[+] Entradas 11.375,55 35.296,86
[+] Correcciones de valor por actualización 0,00 0,00
[ -] Salidas 2.900,76 19.253,51

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 359.583,13 351.108,34

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 106.320,11 75.482,53
[+] Dotación y aumentos 52.560,11 50.091,09
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 2.900,76 19.253,51
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO 155.979,46 106.320,11

A 31 de diciembre de 2009 no se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar correcciones

valorativas por deterioro de inmovilizados materiales.

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad no tiene adquiridos compromisos por inversiones en

inmovilizado material.

A 31 de diciembre de 2009 no existían elementos del inmovilizado que se encuentren afectos a garantías

frente a terceros por el cumplimiento de obligaciones por parte de la Sociedad.

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS

6.1 Inversiones financieras a largo plazo

El contenido de este epígrafe del Balance de Situación lo constituyen las fianzas constituidas a largo
plazo por arrendamientos operativos, se corresponden con el efectivo entregado en garantía del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los distintos contratos de arrendamiento de los que la
Sociedad es arrendataria.

Figuran registradas por los importes pagados que no difieren significativamente de su valor razonable.

Su movimiento en el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:



Estado de inversiones financieras Importe
2009 2008

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 14.687,59 14.687,59
[+] Entradas 750,34 0,00
[+] Correcciones de valor por actualización 0,00 0,00
[ -] Salidas 68,03 0,00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 15.369,90 14.687,59

6.2 Otros deudores

El contenido de este epígrafe del Balance de situación se corresponde con las cuentas a cobrar de

administraciones públicas.(Nota 9)

6.3 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El contenido de este epígrafe del Balance de Situación se corresponde con el saldo en efectivo en la Caja

de la Sociedad y el saldo en cuenta corriente en el Banco de Valencia. El saldo bancario es de libre

disposición.

Dadas las características de los activos que mantiene la Sociedad, durante el ejercicio 2009 no se ha

aplicado ninguna corrección valorativa por deterioro, vencimiento o solvencia del deudor.

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros que mantiene la Sociedad al cierre del ejercicio, son a corto plazo y se

corresponde con el saldo pendiente de pago a los acreedores por entrega de bienes o prestación de

servicios y con los saldos devengados y pendientes de pago a administraciones públicas.

Otros acreedores Importe
2009 2008

Acreedores por prestación de servicios 110.719,99 347.179,94
Administraciones Públicas 270.274,37 279.360,27
TOTAL 380.994,36 626.540,21

NOTA 8. FONDOS PROPIOS

El Capital Social a la fecha de cierre del ejercicio asciende a 300.000,00 € formado por 1.000 acciones
de 300,00 € de valor nominal cada una, que se emiten con una prima fundacional de 700,00 € cada una
de ellas. La totalidad de las acciones en que se divide el capital social están suscritas y desembolsadas
íntegramente por el único socio fundador, la Generalitat Valenciana.



Al cierre del ejercicio no existen acciones propias en poder de la Sociedad o de terceros que actúen en su
nombre.

Comunitat Valenciana d´Inversions, S. A. U., como empresa pública de la Generalitat Valenciana de
conformidad con el artículo 5.2 del texto refundido de la Ley de H.P. de la Generalitat Valenciana sujeta
al ordenamiento jurídico privado, en aplicación de la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la IGGV
junto con la interpretación manifestada en la consulta emitida por el ICAC de 11 de marzo de 2009,
registra las subvenciones de explotación que recibe con cargo a los presupuestos de la Generalitat
Valenciana en la cuenta 118: “Aportación de socios o propietarios” del epígrafe fondos propios del
Balance. Regularizando al cierre del ejercicio y llevando la diferencia a la cuenta “G.V. acreedora por
subvenciones no aplicadas a su finalidad”.

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL

La Sociedad a 31 de diciembre de 2009 mantiene con las administraciones Públicas saldos deudores por

importe de 2.876,57 € y acreedores por 270.274,34 €

9.1 Impuesto sobre beneficios

La Sociedad al cierre del ejercicio 2009 no tiene registrados en su Balance activos ni pasivos por

impuestos diferidos, procedentes de diferencias temporarias deducibles o imponibles, o de bases

imponibles negativas pendientes de compensar de ejercicios anteriores, por estimar que en el futuro no

obtendrá ganancias fiscales que permitan su aplicación.

En el ejercicio 2009 el gasto por impuesto de Sociedades es cero debido a que la base imponible o

resultado fiscal del ejercicio es negativa, por lo tanto la cuota cero y el resultado de la liquidación del

impuesto a devolver es de 814,77 €, por las retenciones practicadas a los rendimientos del capital.

9.2 Impuesto sobre el Valor añadido

La Sociedad durante el ejercicio 2009 no se deduce el IVA que soporta en sus compras ya que no

repercute IVA, debido a que no obtiene ingresos por ventas o prestaciones de servicios, ni emite factura,

ni percibe retribuciones de los potenciales inversores con los que mantiene relaciones encaminadas a la

consecución de su objeto social.

9.3 Ejercicios pendientes de comprobación

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 2009 la Sociedad tiene

abiertos a inspección los cinco últimos ejercicios del Impuesto de Sociedades y los cuatro últimos

ejercicios para los demás impuestos que le son de aplicación.

Los administradores de la Sociedad consideran que han practicado adecuadamente las liquidaciones de

los mencionados impuestos, por lo que, aún en el 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

tomadas en su conjunto.

NOTA 10.INGRESOS Y GASTOS

10.1 Ingresos.

La Sociedad no obtiene ingresos por ventas o prestaciones de servicios, ni percibe retribuciones de los

potenciales inversores con los que mantiene relaciones encaminadas a la consecución de su objeto social.

El importe de la partida 5 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias “otros ingresos de explotación“ se

corresponde, principalmente, con parte de la Subvención de la Unión Europea por la participación de la

Sociedad en el Proyecto Perspective.

La Sociedad obtiene ingresos financieros por los rendimientos de sus saldos en cuentas bancarias.

10.2 Gastos

Desglose de la partida 6 “gastos de personal”, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al cierre del

ejercicio, distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE €
2009 2008

Sueldos y Salarios 509.272,57 498.063,17
Seguridad social a cargo de la empresa 121.465,22 115.362,38
Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00 0,00
Otras cargas sociales 9.994,93 5.601,38

TOTAL 640.732,72 619.026,93

El desglose de la partida 7 “otros gastos de explotación “, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al cierre
del ejercicio es el siguiente.

DETALLE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN IMPORTE €
2009 2008

Arrendamientos y Cánones 136.680,09 114.851,03
Reparaciones y Conservación 25.318,66 18.704,69
Servicios de Profesionales 550.774,64 1.585.154,57
Transporte 0,00 3.173,27
Primas Seguros 1.452,89 840,37
Servicios Bancarios y Similares 7,84 350,66
Publicidad y Relaciones Publicas 2.415.614,38 1.203.487,26
Suministros 38.827,80 33.006,15
Otros servicios 969.152,95 387.627,52
Tributos 1.637,62 651.187,63
TOTAL 4.139.466,87 3.998.383,15



NOTA 11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad ha recibido de la Generalitat Valenciana una subvención consignada en el Presupuesto de

2009 por importe 4.590.000,00 €.

Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene con la Generalitat Valenciana un saldo acreedor por importe

de 231.233,02 € correspondiente al importe de la subvención no aplicada a su finalidad.

La retribución devengada durante el ejercicio 2009 por el personal de alta dirección de la Sociedad ha

ascendido a 63.984,84 €.

En el presente ejercicio no se ha devengado remuneración alguna a favor de los miembros del Consejo

de Administración, ni se ha concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de

administración.

La sociedad no tiene contraída obligación alguna en materia de pensiones o de seguros de vida respecto

de los componentes anteriores o actuales de su Consejo de Administración. Asimismo, no existe ninguna

obligación asumida por la Sociedad por cuenta de los miembros del Consejo de Administración a título

de garantía al cierre del ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 127 ter. 4 del TRLSA los miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad han manifestado que su relación con otras entidades mercantiles al cierre

del ejercicio es la siguiente:

Titular Sociedad Funciones
D. Gerardo Camps
Devesa

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Consejero y Presidente del Consejo de
Administración

Sociedad de Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana, S.A.

Consejero y Presidente del Consejo de
Administración

Circuito del Motor y Promoción Deportiva,
S.A.

Consejero y Presidente del Consejo de
Administración

Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y
Promocional de la Comunitat Valenciana,
S.A.U.

Consejero y Presidente del Consejo de
Administración

Aeropuerto de Castellón, S.L. Vicepresidente Segundo
Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, S.A.

Consejero y Presidente del Consejo de
Administración

D. Antonio Lis
Darder

Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y
Promoción de la Comunidad Valenciana, S.A.

Miembro Consejo de Administración

D. José Manuel
Vela Bargues

Ciudad de la Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración
Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L. Miembro Consejo de Administración
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V, S.A. Miembro Consejo de Administración
Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Miembro Consejo de Administración
Aeropuerto de Castellón, S.A. Miembro Consejo de Administración
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

Circuito del Motor y Promoción Deportiva,
S.A.

Miembro Consejo de Administración



D. José Manuel
Vela Bargues

Sociedad de Garantía Recíproca Miembro Consejo de Administración
Construcciones e Infraestructuras Educativas
de la Generalitat Valenciana, S.A.

Miembro Consejo de Administración

Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales,
S.A.U.

Miembro Consejo de Administración

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración
I. Valenciano Investigaciones Económicas Miembro Consejo de Administración

D. Luis Lobón
Martin

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A Miembro Consejo de Administración
Terra Mítica, S.A. Miembro Consejo de Administración
Ciudad de la Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración
Valencia, Plataforma Intermodal y Logística,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

D. Matías Pérez
Such

Ciudad de la Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración
Terra Mítica, S.A. Miembro Consejo de Administración

Dª Mª Victoria
Palau Tárrega

Circuito de Motor y Promoción Deportiva,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y
Promoción de la Comunidad Valenciana,
S.A.U.

Miembro Consejo de Administración

Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana, S.A.

Miembro Consejo de Administración

Dª Cristina Morató
Sesé

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y
Promoción de la Comunidad Valenciana,
S.A.U.

Vicepresidenta I del Consejo
Administración

Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana, S.A.

Secretaria Consejo de Administración

Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

D. Bruno Broseta
Dupré

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana,
S.A.

Vicepresidente del Consejo de
Administración

Parque Empresarial de Sagunto, S.L. Presidente del Consejo de
Administración

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de
la Generalitat Valenciana.

Vicepresidente del Comité de
Dirección y del Consejo Asesor

Consejo Valenciano de Finanzas Vocal

Todos los miembros del Consejo de Administración han manifestado que no poseen participaciones, ni
realizan actividades por cuenta propia o ajena en sociedades con el mismo análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de Comunitat Valenciana d´Inversions, S.A.U.



NOTA 12. OTRA INFORMACIÓN

12.1 Personal

El número medio de personas empleadas durante el 2009, distribuido por categorías y género es el

siguiente:

12.2 Auditoría

La Sociedad no soporta gastos por servicios de auditoría de cuentas, debido a que al ser la Sociedad una

empresa pública, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat

Valenciana esta está incluida dentro del Plan Anual de Auditorías a través del cual la Intervención

General de la Generalitat Valenciana ejecuta el control financiero de los órganos y entidades

dependientes de la Generalitat.

12.3 Información sobre el medio ambiente

La Sociedad, dado su objeto social, no dispone dentro de su inmovilizado material de elementos

significativos destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del

medioambiente.

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad no ha incurrido en gastos cuyo fin haya sido el de la protección y

mejora del medioambiente, ni se ha realizado inversiones por motivos medioambientales.

12.4 Acontecimientos posteriores al cierre

El Consell de la Generalitat Valenciana, reunido en Valencia el día 26 de febrero de 2010, como Junta

General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Comunitat Valenciana d´Inversions,

S.A.U., acordó:

 Cesar como miembros del Consejo de Administración a: D. Jose Luis Villanueva García, D.

Matías Pérez Such, D. Enrique Pérez Boada, y D. Ricardo Bayona Giménez.

CATEGORIA Total Mujeres Hombres
Director General 1 - 1

Adjunto Director General 1 - 1
Directores Área 5 1 4

Técnicos y Auxiliares 6 4 2
Recepcionistas 1 1 -

TOTAL 14 6 8



 Nombrar miembros del Consejo de Administración, por el periodo estatutario de cinco años a:

Dª. Cristina Morató Sesé, D. Bruno Broseta Dupré, D. Jorge Vela Bargues y Dª. Ana Brusola

Cardo.

Desde el cierre del ejercicio 2009 hasta la fecha de formulación por el Consejo de Administración de la

Sociedad de estas Cuentas Anuales, excepto por el hecho mencionada en el párrafo anterior, no se ha

producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho relevante susceptible de ser reflejado en la

Memoria.



 

 

 

 

 

 

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN 
DEPORTIVA, S.A.U. 

 

 



 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009 y 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, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores 
de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las limitaciones mencionadas en los párrafos 3 y 4 
siguientes, nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables 
aplicados y de las estimaciones realizadas. 

2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 
2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas 
anuales del ejercicio 2009. Con fecha 11 de mayo de 2009 otros auditores emitieron su informe de 
auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresaron una opinión con 
salvedades. 

3. Tal y como se indica en la Nota 7 de la memoria adjunta, la Sociedad firmó un contrato con el promotor 
del evento “Gran Premio de Fórmula 1” celebrado en Valencia durante los ejercicios 2008 y 2009. A 31 
de diciembre de 2009 la cuenta a cobrar con la citada Entidad asciende a 8.769 miles de euros. En 
relación con el citado crédito, la información relativa a la situación financiera y patrimonial al 31 de 
diciembre de 2008 de la Entidad promotora del evento se ha obtenido de sus estados financieros a la 
referida fecha, los cuales no han sido auditados por no estar obligada a ello de acuerdo con la normativa 
en vigor, no habiendo sido posible satisfacernos mediante otros procedimientos alternativos de auditoría 
de la capacidad de la citada Entidad para satisfacer sus compromisos de pago por los importes y según la 
clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas.  

4. Tal y como se menciona en la nota 4-b de la memoria adjunta, en el ejercicio 2005 la Sociedad modificó 
de manera significativa los porcentajes de amortización de algunos elementos de su inmovilizado 
material en función de un estudio practicado por los asesores tributarios de la misma. Durante el 
ejercicio 2008 la Sociedad obtuvo un certificado de un tercero independiente en el que se indicaba que 
los coeficientes aplicados a partir del ejercicio 2005 eran más idóneos que los anteriores sin detallar en 
el mismo los motivos por los cuales se justificaba el mencionado cambio de criterio desde el punto de 
vista de la vida útil de los bienes afectados. Considerando la especialización de los elementos del 
inmovilizado material de la Sociedad se requeriría un estudio técnico detallado que justificase el citado 
cambio de criterio.  

5. Durante el ejercicio 2001 la Sociedad amortizó algunos elementos de su inmovilizado material en el 
momento del pago al contratista, en lugar del momento en el que entraron en uso los mismos. En 
consecuencia, al 31 de diciembre de 2009 el inmovilizado material se encuentra sobrevalorado en 643 
miles de euros y los fondos propios y las subvenciones de capital se encuentran sobrevalorados en 533 y 
110 miles de euros, respectivamente como resultado de la situación descrita.  
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6. Tal y como se indica en la Nota 5 de la memoria adjunta, los terrenos sobre los que la Sociedad ha 
construido el Circuito de Velocidad son propiedad de la Generalitat Valenciana, no habiéndose 
formalizado cesión alguna al respecto a fecha actual. La Sociedad muestra registrado en el epígrafe 
“Inmovilizado material” del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 adjunto el coste y 
amortización acumulada de la inversión que ha realizado en dichos terrenos, cuyo valor neto contable a 
dicha fecha asciende a 19.361 miles de euros, aproximadamente. La Sociedad no satisface importe 
alguno por el uso de las parcelas mencionadas. A la fecha de emisión de este informe el proceso de 
escrituración de las inversiones realizadas y de los derechos dimanantes se encuentra pendiente de 
ejecución, no habiéndose instrumentado los medios de uso y disposición de dichos activos. 
Consecuentemente, no es posible determinar si el coste incurrido por la Sociedad en la construcción del 
Circuito de Velocidad está adecuadamente contabilizado en el epígrafe “Inmovilizado material” o si en 
función del efecto de los acuerdos pendientes debería tener otro tratamiento contable diferente. 

7. Los terrenos utilizados por la Sociedad que son titularidad de la Generalitat Valenciana fueron 
adquiridos por esta última mediante expediente de expropiación. Según escrito de fecha 8 de febrero de 
2000 de la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana, este expediente de expropiación 
debe finalizarlo la Sociedad liquidando tanto los intereses legales correspondientes a los expedientes 
suscritos por mutuo acuerdo como los justiprecios que todavía no se hayan entregado a sus legítimos 
beneficiarios. El citado expediente no ha sido finalizado a la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales aunque los Administradores de la Sociedad y sus asesores jurídicos entienden que no se 
derivará en la gestión de su finalización coste alguno para la misma.  

8. Al 31 de diciembre de 2009 las pérdidas acumuladas han transformado el patrimonio de la Sociedad en 
un importe inferior a la mitad del capital social de la misma. En esta situación, de acuerdo con el artículo 
260 de la ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad está obligada a reestablecer el equilibrio patrimonial 
o a iniciar su disolución. Adicionalmente, el balance de situación adjunto presenta un déficit 
significativo en su fondo de maniobra. Tal y como se indica en la Nota 2-c de la memoria adjunta, la 
Generalitat Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para 
garantizar el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de 
los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de la misma. El apoyo financiero de la 
Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital 
social para compensación de pérdidas y la prestación de avales para garantizar las deudas con entidades 
financieras. En la Ley 13/2009 de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2010, se establece una aportación de capital a la Sociedad de 6 millones de euros y una 
aportación de 1,8 millones de euros para financiar los gastos corrientes, pendientes de realización a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas. En esta situación, la capacidad de la Sociedad para 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las 
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2009 adjuntas, que han sido preparadas asumiendo la continuidad 
de la actividad, dependerá del éxito de sus operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero 
necesario de su accionista único. 

9. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado 
necesarios si nuestro trabajo se hubiera realizado sin las limitaciones expuestas en los párrafos 3 y 4, por 
los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 5 y por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser 
necesario si se conociera el desenlace final de las incertidumbres descritas en los párrafos 6, 7 y 8 
anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, 
S.A.U. al 31 de diciembre de 2009 y 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 
y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que 
resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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10. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 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 
2009. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la Sociedad. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692 

 

 

 

Jesús Tejel 

13 de abril de 2010 
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CUENTAS ANUALES 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Vistas las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport 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 2009. 
 
Considerando, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana por la que se considera al Consell Valencià de l’Esport 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 la Ley 3/2006 de creación del Consell Valencià de 
l’Esport y el Decreto 170/2006 por el que se aprueban los estatutos del Consell Valencià de 
l’Esport. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport, referidas al ejercicio 
2009 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 Comité de Dirección para su aprobación, de acuerdo 
con lo establecido e el artículo 7 f) de la Ley 3/2006. 
 
 
 
Valencia, 31 de marzo de 2010 
La secretaria autonómica de Deporte – 
vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport 
 
 
 
 
 
Fdo. Niurka Montalvo Amaro 
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Entidad: CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT       
NIF:S4600057F        

            BALANCE AL CIERRE DE EJERCICIO 2009 
    euros euros 
   NOTAS 2009 2008 

BALANCE 
ACTIVO 

Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE  5.316.068,85 4.526.342,31
  I. Inmovilizado intangible. 5 93.230,92 558.225,73

200, 201, (2801), (2901) Desarrollo       
206, (2806), (2906) Aplicaciones Informáticas   93.230,92 67.102,76

209 Anticipos       
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) Resto del Inmovilizado Intangible     491.122,97

  II. Inmovilizado material 6 5.222.837,93 3.968.116,58
210, (2910) Terrenos       

239 Anticipos       
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), 

(2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) Resto del Inmovilizado material   5.222.837,93 3.968.116,58

  III. Inversiones inmobiliarias.       
220, (2920) Terrenos       

221, (282), (2921) Construcciones       
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), 

(2953), (2954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.       

2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), 
(2955), (297), (298) V. Inversiones financieras a largo plazo.       

474 VI. Activos por impuesto diferido.       
  B) ACTIVO CORRIENTE   4.688.078,14 6.830.752,28
  I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.       

  Inmovilizado        
Terrenos       

580, (5990) 
Resto de Inmovilizado       

581, 582, (5991), (5992) Inversiones financieras       
583, 584, (5993), (5994) Existencias y otros activos       

  II. Existencias.       
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  (39) Existencias       

407 Anticipos       
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 11 1.134.142,49 2.771.776,88

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
 (437), (490), (4933), (4934), (4935) Clientes por ventas y prestaciones de servicios   1.134.142,49 2.771.776,88

5580 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos       
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 Otros deudores       

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 
5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.       

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 
551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) V. Inversiones financieras a corto plazo.       

480, 567 VI. Periodificciones a corto plazo.       
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 3.553.935,65 4.058.975,40

  TOTAL ACTIVO (A+B)   10.004.146,99 11.357.094,59
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  A) PATRIMONIO NETO   4.959.540,18 4.513.842,31
  A-1) Fondos propios. 7 -9.508.659,48 -6.982.760,49

100, 101, 102, 
 (1030), (1040) I.  Capital       

110 II.  Prima de emisión.       
112, 113, 114, 

 115, 119 III. Reservas.     -523,13

(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).       
120, (121) V.  Resultado de ejercicios anteriores.   -6.982.760,49   

118 VI.  Otras aportaciones de socios.   20.084.251,00 14.560.624,53
129 VII.  Resultado de ejercicio   -22.610.149,99 -21.542.861,89

(557) VIII. (Dividendo a cuenta).       
111 IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.       

133, 1340, 137 A.2) Ajustes por cambio de valor.       
130, 131, 132 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 13 14.468.199,66 11.496.602,80

  B) PASIVO NO CORRIENTE.   0,00 15.306,00
  I. Provisiones a largo plazo   0,00 15.306,00

140 Provisión por retribuciones al personal     15.306,00
143 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado       

141, 142, 145, 146, 147 Otras provisiones       
  II. Deudas a largo plazo.       

177, 178, 179 Obligaciones y otros valores negociables       
1605, 170 Deudas con entidades de crédito.       
1625, 174 Acreedores por arrendamiento financiero.       

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 Otras deudas a largo plazo.       
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.       

479 IV. Pasivos por impuesto diferido.       
181 V. Periodificaciones a largo plazo.       

  C) PASIVO CORRIENTE   5.044.606,81 6.827.946,28
585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.       

  II. Provisiones a corto plazo.       
5290 Provisión por retribuciones al personal       
5293 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado       

499,  5291, 5292, 5294, 5296, 5297 Otras provisiones       
  III. Deudas a corto plazo.   0,00 -540,03

500, 501, 505, 506 Obligaciones y otros valores negociables       
5105, 520, 527 Deudas con entidades de crédito.       

5125, 524 Acreedores por arrendamiento financiero.       
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 

5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) Otras deudas a corto plazo.     -540,03

5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 
5563, 5564 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.       

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   5.044.606,81 6.828.486,31
400, 401, 403, 404, 405, (406) Proveedores. 9 4.136.535,35 6.518.568,94

41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 Otros acreedores. 10 908.071,46 309.917,37
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo       

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   10.004.146,99 11.357.094,59



 
 
 
 
 
II. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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Entidad:CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT        
NIF:S4600057F        

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

    euros euros 
   NOTAS 2009 2008 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.      

71, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación.      

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.      
  4. Aprovisionamientos.      

(600),  6060, 6080, 6090, 610 a) Consumo de mercaderías.      
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 

611, 612 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.      

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.      

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos.      

  5. Otros ingresos de explotación.  1.425.426,29 1.549.834,98
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 12 1.058.313,10 1.172.781,66

740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio. 13 367.113,19 377.053,32

  6. Gastos de personal.  -2.890.502,19 -2.687.328,75
(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. 12 -2.323.704,11 -2.165.380,12
(642), (643), (649) b) Cargas sociales. 12 -566.798,08 -521.948,63

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.      
  7. Otros gastos de explotación.  -21.256.211,39 -20.790.832,75

 (625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), 
(628), (629) a) Servicios exteriores.  -8.546.702,36 -3.721.215,55

(631), (634), 636, 639 b) Tributos.  -525,31 -8.615,04

(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales.      

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente. 12 -12.708.983,72 -17.061.002,16
  8. Amortización de inmovilizado. 5 - 6 -75.163,14 -48.236,13

(680) a) Amortización del inmovilizado intangible  -10.181,21 -27.750,43
(681) b) Amortización del inmovilizado material  -64.981,93 -20.485,70
(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias      

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras. 13 75.163,14 48.236,13

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.      
  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.      
  a) Deterioros y pérdidas.      

(690), 790 Del inmovilizado intangible      
(691), 791 Del inmovilizado material      
(692), 792 De las inversiones financieras      

  b) Resultados por enajenaciones y otras..      
(670), 770 Del inmovilizado intangible      
(671), 771 Del inmovilizado material      
(672), 772 De las inversiones financieras      

  Otros resultados      
(678) Gastos excepcionales      
778 Ingresos excepcionales      

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  -22.721.287,29 -21.928.326,52

  12. Ingresos financieros. 12 112.719,50 386.301,42
760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.      

761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.  112.719,50 386.301,42
  13. Gastos financieros.  -1.582,20 -836,79

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), 
(6641), (6650), (6651), (6654), (6655) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.      

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), 
(6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) b) Por deudas con terceros. 12 -1.582,20 -836,79

(660) c) Por actualización de provisiones.      
(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.      
(668), 768 15. Diferencias de cambio.      

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 
 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros.      

  B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).  111.137,30 385.464,63
  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -22.610.149,99 -21.542.861,89

(6300), 6301, (633), 638 17. Impuestos sobre beneficios.      
  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)  -22.610.149,99 -21.542.861,89
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos 
 
Nº  CUENTAS   NOTAS 2009 2008 

  
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias   -22.610.149,99 -21.542.861,89

          

  
Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto       

  I. Por valoración instrumentos financieros       

(800), (89), 900, 991, 992   1. Activos financieros disponibles para la venta       

    2. Otros ingresos/gastos       

(810), 910 II. Por coberturas de flujos de efectivo       

94 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   3.046.760,00 10.524.120,00

(85), 95 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 
ajustes       

(8300), 8301, (833), 834, 835, 
838 V. Efecto impositivo       

          

  
B) Total ingresos y gastos imputados 
directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)   3.046.760,00 10.524.120,00

          

  Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias       

  VI. Por valoración de instrumentos financieros       

(802), 902, 993, 994   1. Activos financieros disponibles para la venta       

   2. Otros ingresos/gastos       

(812), 912 VII. Por coberturas de flujos de efectivo       

(84) VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   -75.163,14 -48.236,13

8301, (836), (837) IX. Efecto impositivo       

          

  
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (VI+VII+VIII+IX)   -75.163,14 -48.236,13

          
  Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)   -19.638.553,13 -11.066.978,02
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
 Capital 

 Escriturado 
No 
exigido 

Prima 
de 

emisión 
Reservas 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del ejercicio 

(Dividendo a 
cuenta) 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

neto 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Total 

A) Saldo, final del año 2007           26.022.919,99   -26.022.919,99       1.020.718,93 197.095,94 
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 
y anteriores       -523,13                   
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores                           
B) Saldo ajustado, inicio del año 2008       -523,13   26.022.919,99   -26.022.919,99       1.020.718,93 1.020.195,80 
I. Total ingresos y gastos reconocidos               -21.542.861,89       10.475.883,87 -11.066.978,02 
II. Operaciones con socios o 
propietarios                           
  1. Aumentos de capital                           
  2. (-) Reducciones de capital                           
  3. Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de 
deudas)                           
  4. (-) Distribución de dividendos                           
  5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)                           
  6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios                           
  7. Otras operaciones con socios o 
propietarios           -26.022.919,99 14.560.624,53 26.022.919,99         14.560.624,53 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto                           
C) Saldo, final del año 2008       -523,13   0,00 14.560.624,53 -21.542.861,89       11.496.602,80 4.513.842,31 
I. Ajustes por cambios de criterio 2008                         0,00 
II Ajustes por errores 2008                           
D) Saldo ajustado, inicio del año 2009 

      -523,13   0,00 14.560.624,53 -21.542.861,89       11.496.602,80 4.513.842,31 
I. Total ingresos y gastos reconocidos 

              -22.610.149,99       2.971.596,86 -19.638.553,13 
II. Operaciones con socios o 
propietarios                           
  1. Aumentos de capital                           
  2. (-) Reducciones de capital                           
  3. Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de 
deudas)                           
  4. (-) Distribución de 
dividendos/compensacion de perdidas           14.560.624,53 -14.560.624,53           0,00 
  5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)                           
  6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios                           
  7. Otras operaciones con socios o 
propietarios       523,13   -21.543.385,02 20.084.251,00 21.542.861,89         20.084.251,00 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto                           
E) Saldo, final del año 2009       0,00   -6.982.760,49 20.084.251,00 -22.610.149,99   0,00   14.468.199,66 4.959.540,18 



 

 
 
 
 
 
IV. ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 
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A) Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 

    NOTAS 2009 2008 
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación         
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos     -22.610.149,99 -21.542.861,89
2. Ajustes del resultado     75.163,14 48.236,13
    a) Amortización del inmovilizado (+)     75163,14 48.236,13
    b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)        
    c) Variación de provisiones (+/-)        
    d) Imputación de subvenciones (-)        
    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)        
    f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)        
    g) Ingresos financieros (-)       
    h) Gastos financieros (+)        
    i) Diferencias de cambio (+/-)        
    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)        
    k) Otros ingresos y gastos (-/+)        
3. Cambios en el capital corriente     -161.551,11 1.265.862,62
    a) Existencias (+/-)        
    b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     1.637.634,39 -2.677.602,74
    c) Otros activos corrientes (+/-)        
    d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)     -1.783.879,50 3.934.465,36
    e) Otros pasivos corrientes (+/-)     -15.306,00 9.000,00
    f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)        
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación        
    a) Pagos de intereses (-)        
    b) Cobros de dividendos (+)        
    c) Cobros de intereses (+)        
    d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)        
    e) Otros pagos (cobros) (-/+)       
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)     -22.696.537,96 -20.228.763,14
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión         
6. Pagos por inversiones (-)     -864.889,68 -3.554.382,64
    a) Empresas del grupo y asociadas        
    b) Inmovilizado intangible     478.137,45 -207.024,85
    c) Inmovilizado material     -1.343.027,13 -3.347.357,79
    d) Inversiones inmobiliarias        
    e) Otros activos financieros        
    f) Activos no corrientes mantenidos para venta        
    g) Otros activos        
7. Cobros por desinversiones (+)        
    a) Empresas del grupo y asociadas        
    b) Inmovilizado intangible        
    c) Inmovilizado material        
    d) Inversiones inmobiliarias        
    e) Otros activos financieros        
    f) Activos no corrientes mantenidos para venta        
    g) Otros activos        
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)     -864.889,68 -3.554.382,64
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación         
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio     23.055.847,86 25.036.508,40
    a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)     20.084.251,00 14.560.624,53
    b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)        
    c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)        
    d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)        
    e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)     2.971.596,86 10.475.883,87
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero     540,03 -540,03
    a) Emisión        
      1. Obligaciones y otros valores negociables (+)        
      2. Deudas con entidades de crédito (+)        
      3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)        
      4. Otras deudas (+)        
    b) Devolución y amortización de       
      1. Obligaciones y otros valores negociables (-)        
      2. Deudas con entidades de crédito (-)        
      3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)        
      4. Otras deudas (-)     540,03 -540,03
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio     0,00 0,00
    a) Dividendos (-)        
    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)        
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     23.056.387,89 25.035.968,37
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio         
        
E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-5+/-8+/-12+/-D)     -505.039,75 1.252.822,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio     4.058.975,40 2.806.152,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio     3.553.935,65 4.058.975,40
   -505.039,75 1.252.822,59
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1 
 
 
 
Actividades de la 
empresa 

 

 
NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

El Consell Valencià de l’Esport se crea, por la Ley 3/2006, de 12 de mayo, 
de la Generalitat, como  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.  
 
 
Corresponde a la Conselleria de Cultura y Deporte la dirección estratégica 
del Consell Valencià de l’Esport, así como la evolución y control de los 
resultados de su actividad. 
 
 
El Consell Valencià de l’Esport inició sus actividades en diciembre de 2006, y 
tiene su domicilio social en Valencia, C/ Profesor Beltrán Báguena, 5, 3º, 
con CIF S4600057F. 
 
 
Las funciones del CVE, recogidas en el artículo 3 de la Ley 3/2006, son el 
ejercicio de las funciones inherentes a las siguientes competencias: 
 
 

a) Gestionar la política deportiva de la Generalitat. 
b) Formular las directrices de la política de fomento y desarrollo del 

deporte en sus distintos niveles, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. 

c) Fomentar y proteger el asociacionismo deportivo. 
d) Gestionar el Registro de Entidades Deportivas. 
e) Promocionar el deporte de elite, la  competición deportiva de 

rendimiento y la excelencia deportiva. 
f) Promocionar el deporte para todos. 
g) Fomentar los deportes autóctonos. 
h) Fomentar las actividades físicas y del deporte entre los 

discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y aquellos otros 
colectivos que precisen de especial atención. 

i) Promover y organizar la actividad del deporte escolar y 
universitario, conjuntamente con las entidades y los organismos 
públicos que tienen competencia en este campo. 

j) Fomentar el desarrollo de la tecnificación deportiva y la 
investigación científica en el deporte. 

k) Formar adecuadamente y competentemente al personal técnico 
profesional necesario para conseguir aumentar la calidad técnica 
del deporte en general. 

l) Elaborar y ejecutar planes de construcción y mejora de las 
infraestructuras deportivas. 
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m) Coordinar y ayudar al funcionamiento de las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 

En el marco de dichas funciones el CVE puede: 
 

a) Establecer convenios con entidades públicas o privadas, 
especialmente con las que puedan coadyuvar a la consecución de 
los objetivos del CVE. 

b) Constituir sociedades mercantiles y fundaciones, o participar en 
ellas,  para llevar a cabo cualquier actividad  relacionada con las 
funciones establecidas por esta ley. 

c) Conceder subvenciones. 
d) Establecer formas de colaboración con los entes locales, la 

administración de la Generalitat  y otras administraciones. 
e) Realizar cualquier otra actividad tendente  a alcanzar sus 

objetivos. 
 
 

 

 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Los órganos rectores del CVE son la presidenta, la vicepresidenta, el Comité 
de Dirección,  el Consell Assessor Esportiu y  el director. 
 
La presidenta del CVE, que lo será a su vez del Comité de Dirección, será 
con carácter nato, el conseller o consellera que ostente las competencias en 
materia de deporte. 
 
Funciones del presidente o presidenta: 
 
a) Ostentar la  dirección y representación  del  CVE. 
b) Aprobar las líneas de actuación del CVE. 
c) Convocar, presidir y moderar las sesiones del Comité de Dirección. 
d) Visar las actas de las sesiones del Comité de Dirección  y las 

certificaciones de los extremos o acuerdos contenidos en ellas. 
e) Convocar, aprobar las bases y resolver las subvenciones. 
f) Recabar el parecer del Comité de Dirección sobre cualquier aspecto 

relacionado con el CVE y su funcionamiento. 
g) Ostentar la representación del CVE en acciones y recursos. 
h) Cualesquiera otras que reglamentariamente le sean atribuidas. 
 
La vicepresidencia será desempeñada por el titular de la Secretaría 
Autonómica de Deporte. 

 
Funciones del vicepresidente o vicepresidenta: 
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a) Ejercer la alta inspección y régimen disciplinario del personal del CVE de 

acuerdo con la normativa vigente. 
b) La administración y gestión del CVE. 
c) Autorizar, disponer, liquidar y ordenar los pagos. 
d) Elaborar y presentar al Comité de Dirección el anteproyecto de 

presupuestos así como la  memoria de actividades y las cuentas 
anuales. 

e) Suscribir contratos  y convenios en nombre del CVE, y en general,  las 
facultades en materia de contratación pública o privada con las 
limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

f) Gestionar y controlar la contabilidad y el estado financiero del  CVE. 
g) Gestión del patrimonio  del CVE. 
h) Ejercer la dirección del personal del CVE. 
i) Contratar laboralmente de acuerdo con los principios de mérito, 

capacidad, igualdad y publicidad.  
j) Dirigir el funcionamiento general del CVE y del personal del mismo, 

organizando, impulsando, coordinando e inspeccionando sus servicios y 
dependencias. 

k) Ejecutar los acuerdos del Comité de Dirección. 
l) Elaborar el Plan Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación.  
m) Elaborar la plantilla y relación de puestos de trabajo del CVE, de acuerdo 

con las limitaciones legales y presupuestarias. 
n) Dictar los actos jurídicos que le competan en el ejercicio de su cargo así 

como, en general, en aquellas otras funciones que le sean delegadas. 
o) La organización, tramitación y coordinación de la gestión de los planes, 

programas, proyectos y otras actuaciones en materia deportiva 
promovidos por el CVE. 

 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el organigrama funcional del CVE es el 
siguiente: 
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CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

 
 

 



 

 
Corresponde al vicepresidente o vicepresidenta del CVE gestionar y 
controlar la contabilidad y el estado financiero del CVE. El CVE es una 
entidad contable que centraliza todas las operaciones contables en el 
Departamento Económico integrado en la División Económico-Administrativa 
del CVE.  En este departamento se  registran  todas las operaciones, con 
independencia del lugar físico donde se generen o capture la información. 
Incluye, por lo tanto las operaciones que se registran en las delegaciones  
territoriales. Las cuentas anuales tienen, en consecuencia, carácter unitario 
y muestran la situación patrimonial y financiera de la entidad contable en su 
conjunto. 
 
 
El Consell Valencià de l’Esport, (CVE), es un ente de derecho público 
sometido al ordenamiento jurídico privado, de los previstos en el artículo 5.2 
del Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana. 
 
La Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana en el apartado segundo, aclaratoria del régimen de 
contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están sujetas las 
entidades de derecho público sujetas al ordenamiento jurídico privado, 
formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Privada vigente 
para la empresa española, aprobado por el Real Decreto 1.643/1990. de 20 
de diciembre, y su normativa de desarrollo. 
 
El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad (PGC). Entrando en el contenido de la norma, 
cabe señalar que, la primera parte, Marco Conceptual de la Contabilidad, 
recoge los documentos que integran las cuantes anuales, así como los 
requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, 
que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
Asimismo, se definen los elementos de las cuentas anuales. 
 
 
Adicionalmente, la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2004, dispone que las entidades de derecho público dependientes de la 
Generalitat Valenciana, se ajustarán a la estructura de contabilidad 
presupuestaria de ésta. 
 

 
ORGANIZACIÓN CONTABLE 
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El control externo del CVE c de Cuentas y a la 

tervención General de la Generalitat. La auditoria de las cuentas anuales 

 que agrupen los datos correspondientes a varias operaciones. 
ara que los datos puedan ser incorporados al sistema, será necesario que 

gistrado. 

orresponde a la Sindicatura 
In
podrá ser realizada por la Intervención General o bien por servicios externos 
que actúen bajo sus directrices. 
 
 
Todo hecho que deba dar lugar a anotaciones en la aplicación contable 
habrá de estar debidamente acreditado con el correspondiente justificante 
que ponga de manifiesto su realización. El registro de las operaciones se 
realiza mediante la captura en el sistema de los datos que figuran reflejados 
en el oportuno documento contable. Los documentos contables serán  
individuales de forma que recogen  una sola operación, o bien, en su caso, 

mpuestosco
P
los documentos vengan debidamente autorizados por quien tenga atribuidas 
facultades para ello según las normas de procedimiento que sean aplicables 
en cada caso. En todo documento que haya producido anotaciones en 
contabilidad deberá figurar una diligencia de toma de razón acreditativa, 
como mínimo, de la fecha, el número de asiento y el importe con que dicho 
ocumento hubiese quedado red

 
 
 
 
 

 



 

 

n cumplimiento de la legislación vigente se formulan estas cuentas anuales 

 preparadas a partir de los  registros de 
ntabilidad del CVE. 

E
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados correspondientes al ejercicio 2009. 
 
Estas cuentas anuales han sido
co
 
Los saldos se presentan en euros al 31 de diciembre de 2009. 
 
 
Imagen fiel: 
 
 
 Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros 
contables del Consell Valencià de l’Esport y se presentan de acuerdo con el 
R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resutados del CVE. 
 A tal efecto la contabilización de las operaciones se atiende a su 
realidad económica y no solo a su forma jurídica, destacando que no hay 
ninguna excepción en la aplicación de las disposiciones legales sobre 

ateria contable. 

rincipios de contables: 

m
 
 
P
 
 

Se 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. 
 
 
Principios de contables no obligatorios aplicados: 
 
 
 No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
 
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 
El Consell Valencià de l’Esport recibe de la Generalitat los fondos necesarios 
para el cumplimiento de sus fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no 

2 
 
Bases de 
presentación de 
las cuentas 
anuales 
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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 

eneralitat continuará realizando las aportaciones necesarias 

grupación de partidas: 

G
 
 
A
 
 
 Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 

 estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
ujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
mprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la 
forma

ganancias, del
fl
co
in ción desagregada en las correspondientes notas de la memoria. 
 
 
Cambios en criterios contables: 
 
 
 Durante el ejercicio 2009 se ha procedido a cambiar la forma en la 
que se contabilizaba las mejoras que se producían en el Inmovilizado 
Intangible, de forma que  a partir del ejercicio 2009 se contabilizan como 

movilizado Material y no como Inmovilizado Intangible, que es el criterio 
ue se seguia hasta ahora.  

En el apartado  “Criterios de Valoración” del Inmovilizado se refleja 
etalladamente las partidas a las que ha afectado dicho cambio y el importe 

que se 

 

In
q
 
 
d

ha visto afectado.  
 
 

 
 



 

 

ad el que las 
entas anuales ofrezcan mayor información sobre la gestión  de los 
cursos de la empresa. 

a valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada 
no de los elementos integrantes de las cuentas anuales, a tal efecto se 
ndrán

omo norma general el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su 
producción incluyendo, en su caso, los 
a su puesta en funcionamiento. Dichos 

ctivos se amortizan en función de su vida útil. Los costes de 
anten

os los costes de desarrollo de la página Web. 

Aplicaciones informáticas      8 
 

El nuevo Plan General de Contabilidad mantiene la imagen fiel como 
objetivo de las cuentas anuales. 
 
Todos los cambios realizados tienen por tanto como finalid
cu
re
 
L
u
te  en cuenta los siguientes criterios valorativos: 
 
 
Inmovilizado intangible 
 
 
C
precio de adquisición  o coste de 

producidos hastgastos adicionales 
a
m imiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el 
momento que se incurre en ellos. 
 

a) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los 
coste incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluid
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza 
aplicando el método lineal, según el siguiente detalle: 

 

 

 
En referencia a la valoración del bien, se entendía que los costes de 
renovación, ampliación o mejoras de los mismos, siempre que supongan un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, se 
contabilizaban como mayor valor del derecho de uso. Si bien siguiendo las 
instrucciones del Informe de Fiscalización del ejercicio 2008 de la 
Sindicatura de Comptes, por la cual se decía que de acuerdo con la 
normativa contable de aplicación, las mejoras se contabilizarán como 
inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo, como es 

3 
 
 
 

Criterios de 
valoración 

 
 
 

Tipo de 
elemento 

 
 
 

Años de 
vida útil 
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este caso.El importe de las citadas mejoras a 31 de diciembre de 2008 
ascendia a 514.446,82 y afecta a las siguientes cuentas: 

20800001 Derechos sobre Activos cedidos en uso. CTA 409.053,00 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Saldo a  

Cuenta Descripción 31/12/08 

 

 

 20800002 Derechos sobre Activos cedidos en uso. CVE   61.656,47 

 20800003 Derechos sobre Activos cedidos en uso. Burriana   36.580,12 

 20800004 Derechos sobre Activos cedidos en uso. Cullera     7.157,23 

 
 Dicho importe ha sido traspasado según se expresa en la nota 5 al 
Inmovilizado material. 
 
 
nmovilizado material I

 
 
Se valora 
gastos adic
puesta en 

alquier  la forma 
revista: gastos de transporte, seguros, montaje y otros similares. 

 
Por lo tanto se considera mayor importe del inmovilizad  todos los gastos 
hasta que el inmovilizado está en condiciones de funciona
 
La Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la 
dministración del Estado, establece que la vida útil de los elementos del 

inmovil blecido 
n las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la 
gulación del Impuesto de Sociedades, establecida en la actualidad según 

a su coste de adquisición o coste de producción e incluye los 
ionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 

condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar  y 
otra condición necesaria para que pueda operar decu

p

o
miento.  

A
izado material será la correspondiente al periodo máximo esta

e
re
el Real Decreto 537/1997, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto de Sociedades.  
 
Los distintos bienes que componen este capítulo se presentan a su coste de 
adquisición menos su correspondiente amortización acumulada, calculada 
siguiendo el método lineal durante los siguientes años de vida útil, de 
acuerdo con la siguiente clasificación de los bienes: 
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erechos Activos cedidos     20 

 
 

 
 
 

Años de 
vida útil 

 
Tipo de 

elemento 

D

Instalaciones técnicas      18 

U         20 tillaje

Mobiliario       20 

Equipos procesos de información      8 

Elementos de transporte     14 

Otro inmovilizado material     20 
 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado 
material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida 
ue suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiq ento de 

a Autonómica de Deporte, a través de la 

do material consta de 
os subcuentas, una para la “Ciudad de la Pilota” de Moncada por un 

su vida útil y siempre que sea posible conocer o estimar razonablemente el 
valor neto de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser 
ados de baja del inventario. d

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley 
3/2006 de 12 de Mayo, de la Generalitat, de Creación del Consell Valencia 
de l’Esport y en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto 170/2006 de 
17 de Noviembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos del 
Consell Valencià de l’Esport,; éste se subroga en cualquiera contratos 
igentes que la Secretarív

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, tuviera formalizados y que 
afecten a los bienes y servicios que son objeto de transferencia al Consell 
Valencià de l’Esport. 
 
l epígrafe “Construcciones en curso“ del inmovilizaE

d

 25 



 

 26

importe total de 4.009.591,83 €, y otra para la “Casa del deporte”, por 
importe de 24.000,00 euros. 
 
 
La dotación a la amortización realizada con cargo a lo ados del 

ercicio 2009, ha ascendido a 75.163,14 euros, y se encuentra registrada 
n el epígrafe “Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado” de la 

cuenta de perdidas y ganancias. El importe de la amortización 
vilizado 

intangible por 10.181,21 euros y la amortización del inmovilizado material, 

 
cià de 

l’Esport. 

Se distinguen las subvenciones según su finalidad, ambas formaran parte 
gún sean corrientes  capital las 

contabilizaremos en cuentas distintas. 

uevo 
Plan General Contable , el Instituto de Censores Jurados de Cuentas realiza 

AC), el 
al resuelve con fecha 11/03/2009 que las subvenciones recibidas de las 

dministraciones Públicas para financiar déficits de explotación o gastos 

da normativa las subvenciones corrientes  
rovenientes de la Conselleria de Cultura y Deporte, se imputan como 
portaciones de socios (cuenta 118. Otras aportaciones de socios).  

s result
ej
e

anteriormente citado se  desglosa entre la amortización del inmo

64.981,93 euros. 
 

Valoración de las subvenciones que percibe el Consell Valen

 
 

del patrimonio neto, pero  se o de

 
1.-Subvenciones corrientes: Con la entrada en funcionamiento del n

una consulta al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (IC
cu
A
generales de funcionamiento  de la empresa, deben tratarse como 
aportaciones de socios. Lo cual supone mantener la contabilización que se 
venia aplicando en virtud de la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la 
Intervención de la Generalitat,. 
 
Por tanto siguiendo la cita
p
a
 
2.-Subvenciones de capital recibidas en el CVE y provenientes de la 
Consellería de Cultura y Deporte, se contabilizan en la cuenta 130. 
“Subvenciones oficiales de capital. 
 
 
 

 



 

 

eiscientos diez mil ciento cuarenta y nueve con 
oventa y nueve centimos (22.610.149,99 Euros). 

del ejercicio (pérdidas) -22.610.149,99

La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2009 arroja una 
pérdida de veintidos millones s
n
 
La vicepresidenta del Consell  Valencià de l’Esport somete a aprobación del 
Comité de Dirección la siguiente propuesta de distribución de resultados: 
 

 

Resultado  

Aportación de socios 20.084.251,00 

Total -2.525.898,99 
 

 

A resultados negativos de ejercicios anteriores 2.525.898,99 

Total  2.525.898,99 
 
La propuesta que la vicepresidenta somete a la aprobación del Comité de 

irección supone la aplicación del resultado que se incorporará en el próximo 

rantizar 
l funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la 

de l’Esport mediante aportaciones de 
bvenciones corrientes y de capital. 

 
 

4 
 
 
 

Aplicación de 
resultados 

 
 
 

Base de 
reparto 

 
 
 

Importe 
(Euros) 

  
 
 
 

Aplicación 

 
 

Importe 
(Euros) 

D
ejercicio a la partida “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 
 
La Generalitat, como único socio facilita el apoyo imprescindible para ga
e
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 Consell Valencià 
su
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20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 173,14

5 
 

Inmovi

 
 

lizaciones 
intangibles 

El detalle y movimientos durante el año 2009, es el siguiente: 

   

Bajas 

  
  

 
 

 
 

 
 

   
Cuenta 

 
31.12.08 Altas Traspasos 31.12.09 Descripción 

 36.309,37   115.482,51   79.

20800001 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS E T.A. 409.053,00N USO C.      -409.053,00 0,00 

20800002 
DERECHOS
CEDIDOS E 61.656,47

 SOBRE ACTIVOS 
N USO C.V.E.      -61.656,47 0,00 

20800003 
DERECHOS CTIVOS 
CEDIDOS E URRIANA 36.580,12

 SOBRE A
N USO B      -36.580,12 0,00 

20800004 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO CULLERA 7.157,23     -7.157,23 0,00 

    19,96593.6  36.309,37 0,00 -514.446,82 115.482,51 
 
 

28100005 APLICACIO

 
 

 

    
    

    

 

Amortización  
Cuenta Bajas 31.12.08 Altas Traspasos 31.12.09 acumulada 

NES INFORMÁTICAS 12.070,38 10.181,21     22.251,59 

28000001 
DERECHOS
CEDIDOS E

 SOBRE ACTIVOS 
N USO C.T.A. 19.820,08     -19.820,08 0,00 

28000002 
DERECHOS
CEDIDOS E

 SOBRE ACTIVOS 
N USO C.V.E. 2.387,85     -2.387,85 0,00 

28000003 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS E RIANA 959,49N USO BUR      -959,49 0,00 

28000004 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO CULLERA 156,44     -156,44 0,00 

    35.394,24 10.181,21 0,00 -23.323,86 22.251,59 

 28 



 

 

 el ejercicio 2009, es 
el siguiente: 
 

 

2110000 0,00

El detalle y movimientos de los bienes propios del CVE durante

 

0 CONSTRUCCIONES 

6 
 
 
 
Inmovilizaciones 
materiales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Bajas 

   
Cuenta 

 
Descripción 31.12.08 Altas Traspasos 31.12.09 

       0,00 

2111000
TIVOS 

0,000 CEDIDOS EN USO 
CONSTRUCCIONES CTA. AC

 83.785,66   409.053,00 492.838,66 

21120000 
CTIVOS 

CEDIDOS EN USO 0,00
CONSTRUCCIONES CVE. A

 5.490,28   61.656,47 67.146,75 

21130000 
CONSTRUCCIONES BURRIANA.
ACTIVOS CEDIDOS EN USO 

 
0,00     236.580,1  36.580,12 

21140000 
CONSTRUCCIONES CULLERA. 
ACTIVOS CEDIDOS EN USO 0,00     37.157,2  7.157,23 

21150000 
CONSTRUCCIONES BENICASSI. ACT. 
CEDIDOS EN USO 0,00 8.700,00     8.700,00 

21200000 INSTALACIONES TÉCNICAS 11.900,00       11.900,00 

21260000 
. TÉCNICAS CAMPANAR. ACT. 

CEDIDOS EN USO 00
INST

0,  29. 69577,      29.577,69 

21400000 UTILLAJE 5.397,29       5.397,29 

21600000 MOBILIARIO 149.645,36       149.645,36 

21700000 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 117.207,67 4.108,58     121.316,25 

21800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.378,73 17.696,19     40.074,92 

21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 34.201,46 5.092,60   3  9.294,06 

21900001 
OTRO INMOVILIZADO MATERIA
DEPORTIVO 

L 
180.887,00 118.477,26   29  9.364,26 

2310000
CONSTRUCCIONES EN CURSO, 

3.453.939,781 CIUDAD DE LA PILOTA  555.652,05     4.009.591,83 

2310000
ASA 

24.000,002 DEL DEPORTE 
CONSTRUCCIONES EN CURSO, C

       24.000,00 

  3.999.557,29 828.580,31 0,00 514.446,82 5.342.584,42 
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Bajas 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 

 

28100001 CONSTRUCCIONES 0,00       0,00 

28110000 
CONSTRUCCIONES CTA. ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO 0,00 22.536,29   19.820,08 42.356,37 

28120000 
CO TRUCCIONES CVE. ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO 0,00

NS
 3.273,84   2.387,85 5.661,69 

28130000 
RIANA. 

ACTIVOS CEDID 0,00
CONSTRUCCIONES BUR

OS EN USO  1.829,00   959,49 2.788,49 

28140000 
LLERA. ACTIVOS 

CE 0,00
CONSTRUCCIONES CU

DIDOS EN USO  357,86   156,44 514,30 

28
CO T. 

0,0150000 CE
NSTRUCCIONES BENICASSI. AC
DIDOS EN USO 0 11,92     11,92 

28100002 IN 1.341,6STALACIONES TÉCNICAS 4 661,64     2.003,28 

28160002 
ANAR. ACT. 

CEDIDOS EN USO 0,00
INST. TÉCNICAS CAMP

 468,46     468,46 

28100004 UT 300,32ILLAJE  269,86     570,18 

28 10.4100006 MOBILIARIO 70,36 7.491,38     17.961,74 

28
S DE 

13100007 
EQUI
IN

POS PARA PROCESO
FORMACIÓN .276,69 14.945,39     28.222,08 

28100008 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.112,22 1.964,90     4.077,12 

28100009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 890,35 1.947,96     2.838,31 

28
OTRO INMOVILI

3100010 DE
ZADO MATERIAL 

PORTIVO .049,13 9.223,43     12.272,56 

  3  1.440,71 64.981,93 0,00 23.3 ,8623  119.746,50 

 
 

 

31.12.08 Altas 
Amortización 

acumulada 
 

Traspasos 31.12.09 Cuenta 



 

 

 
El d imient fondos p s es el nte: 
 
 

 

 Resultado 42.861,89   21.542.861,89  0,00 

 Resultado negativo de ejercicos 
anteriores  0,00 -21.543.385,02 14.560.624,53  -6.982.760,49 

etalle del mov o de los ropio siguie

 

 

 negativo del ejercicio 2008  -21.5

 Resultado del ejercicio   0,00 -22.610.149,99   -22.610.149,99 

 Reservas -523,13   523,13  0,00  voluntarias negativas  

 Aportaciones de socios  14.560.624,53 20.084.251,00 14.560.624,53  20.084.251,00 

 TOTAL FONDOS PROPIOS  -6.982.760,49 -24.069.284,01 50.664.634,08  -9.508.659,48 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saldo Inicial 

 
 

 
Aumentos 

 
 

 
D inuciones ism

 
 

 
Saldo Final 

 
 
 

7

 
Descripción 

 
 
 
 
 
Fondos propios 

 31 



 

 

l CVE dispone en las cuentas de tesoreria un importe de 3.553.935,65 euros 

ste importe se desglosa en los saldo de las cuentas bancarias que el CVE dispone 
a 31 de diciembre de 2009: 
 

aixa, cuenta de pagos 1.914.316,77

8 
 
 
 
 
Tesorería 

E
 
 
E

 La C

La Caixa, cuen sos ta de ingre 0,00 

La Caixa, Delegación Territorial Alicante. Activ. Náuticas 0,00 

La Caixa, Delegación Territorial Castellón. Activ. Náuticas 0,00 

La Caixa, Delegación Territorial Valencia. Activ. Náuticas 0,00 

Banco Valencia, cuenta ingresos 127.101,21 

Banco Valencia, cuenta de pagos 820.289,24 

La Caixa. Formación 0,00 

La Caixa. CTA 0,00 

La Caixa. PIP 692.228,43 

TOTAL 3.553.935,65 
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n las 
bligaciones pendientes de pago al término del ejercicio 2009. 

es reconocidas y pendientes de pago, por capítulos 
conómicos, es el siguiente: 

 
 

 
 

 esultas 

 .399,72    

9 
 
 
 
 
Acreedore

La partida de Proveedores del balance asciende a 4.136.536,35 euros, y la forma
o
 s  
 
El desglose de las obligacion
e

 
 

 

 
 

 
Importe Capítulo 

Capitulo 2     1.960.958,19   y   9.831,00   de r

Capitulo 4    1.100

C 09,94    apitulo 6       195.9

C       869.436,50    apitulo 7 
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 Seguridad Socia      53.248,12 

blica acreedora practicadas     136.826,91 

El apartado del balance "otros acreedores" que presenta un saldo de 908.071,46 euros 
cuyo detalle es el siguente: 
 
 
 
 

Organismos l y previsión social  

Hacienda Pú  por retenciones 

Generalitat acreedor por subvenciones a reintegrar (PIP)     692.228,43 

Cuota sindical              57,00 

Acción social       25.711,00 

  TOTAL     908.071,46 
 
 
Destacar que el importe de  692.228,43 euros que aparecen en concepto de "Generalitat 
Valenciana por subvenciones a reintegrar" (PIP), hace referencia a los importe abonados 
por parte de la Generalitat en aplicación del Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana (Plan PIP). Dicha financiación será 
abonada a los ayuntamientos a medida que estos van justificando la inversión financiada 
con cargo al citado plan PIP.  
 
 

10 
 
 
 
Otras deudas no 
comerciales 

 
 

 
 

  
Administraciones. Euros 
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l balance) asciende al final del ejercicio a 1.134.142,49 
uros, destacamos: 

eneralitat    …………………………  1.060.000,00 
eriodificación de intereses    ……………..        2.091,69 

Actividades náuticas   ........................     72.050,80 
 
A fecha de hoy, el importe ade dado por la Generalitat ya ha sido abona Así 
como también han sido abonados los intereses que pertenecientes al ejercici 2009 
habían sido satisfechos en enero del 2010. 
 
El resto hace referencia a la campaña de actividades náuticas que al final del 
ejercicio ha quedado pendiente de cobrar y que ha sido reclamado a los distintos 
deudores. 
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Deudores 

El saldo de este epígrafe  deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (apartado 
III del activo corriente de
e
 
G
P

u do. 
o 
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ando se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
e ellos. 

tidad únicamente contabiliza 
io, en tanto que los riesgos 

revisibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son 

ncià de l’Esport  ha obtenido ingresos 

 corresponden principalmente a  la campaña de actividades naúticas 
 actividades formativas en materia deportiva  que ha desarrollado el Consell 
alenciá de l’Esport durante el curso habiendo ascendido  su importe a la cifra de 
53.418,79 euros. Además se han obtenido ingresos de centros de tecnificación 
eportiva por un importe de 28.854,33 euros.  

Adicionalmente, en la partida otros ingresos de explotación  se ha contabilizado la 
subvención corriente recibida del Consejo Superior de Deportes cuyo importe ha 
ascendido en el ejercicio 2009 a  367.113,19 euros. 
 
En 2009 se han obtenido ingresos financieros por importe de 112.719,50 euros 
derivados de los intereses devengados en las cuentas bancarias que el Consell 
Valencià de l’Esport  mantiene con entidades financieras para el desarrollo de su 
gestión económica.  
 
En el epígrafe de gastos, la partida más significativa es "otros gastos de 
explotacion" que asciende a 21.256.211,39 euros y donde se agrupan los gastos 
por  “servicios exteriores” por un importe de 8.546.702,36, requeridos por el 
Consell Valencia de l’Esport para el desarrollo de sus actividades. En este apartado 
se ha incluido un desglose con toda la contratación del ente público durante el 
ejercicio  2009. 
 
En “otros gastos de gestión corriente” se incluyen los gastos por subvenciones 
corrientes y de capital que el Consell Valenciá de l’Esport ha aplicado a través de 
las distintas convocatorias  de subvenciones o convenios de colaboración. Se 
incluyen igualmente cuadros explicativos del desarrollo de los distintos programas 
en los anexos a esta memoria. Esta partida figura en pérdidas y ganancias, 
apartado 7.d “otros gastos de gastion corriente”, por un importe de  12.708.983,72 
euros. 
 

12 
 
 
 
I

Se realiza su imputación y contabilización en función del principio del devengo, 
teniendo en consideración la corriente real de los mismos y su correlación, con 
independencia de cu

ngresos y  

Gastos d
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la en
los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercic
p
conocidas. 
 
Durante el ejercicio 2009, el Consell Vale
propios que se relacionan en el epígrafe 5.a) de la cuenta de perdidas y ganancias 
y que ascienden a  1.058.313,10 euros. 
 
stos ingresosE

y
V
9
D
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 Por último, los gastos financieros  ascienden a 1.582,20 euros, incurridos 
por los costes por utilización de los servicios bancarios necesarios para su gestión 
de cobros y pagos. 
 
 
 

 Gastos de personal 
 
Los importes pagados por el concepto –trienios-, asciende a 186.873,13 euros, 
ara el total de personal del Consell Valencià de l‘Esport. p

 
 

 
 - Básicas  868.681,73 
 - Complementarias  954.642,15 

 

 
Retribuciones Funcionarios de Carrera 

 Total Funcionarios de Carrera 1.823.323,88 
 
 

 
 - Básicas  74.077,97 
 - Compl

 
Retribuciones Funcionarios de Interinos 

ementarias  79.076,19 
 

 Total Funcionarios Interinos  153.154,16 
 
 

 
Retribuciones Laborales Fijos 

 
 - Básicas  43.502,16 
 - Complementarias  49.436,89 
 - Nocturnidad  220,83 
 - Turnicidad  598,32 
 - Festividad  169,89 
 
 Total Laborales Fijos  93.928,09 
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Retribuciones Laborales Eventuales 

 
 - Básicas  108.068,40 

s  145.229,58  - Complementaria
 

 

 
 Seguridad Social  550.970,77 

 Total Laborales Eventuales  253.297,98 
 

 
Gastos Socia s le

 Acción Social  3.300,00 
 Fondo de pensiones  12.527,31 
 

  TOTAL 566.798,08 
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 Otros gastos de Explotación 
 
Servicios Exteriores 
 

ARRDT. E EDIF ES.  D ICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 381.104,33 

ARRDT. DE MOBILIARIO Y ENSERES.  6.466,97 

ARRDT. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.  550,18 

ARRDT. DE TOS 500,00ELEMEN  DE TRANSPORTE. 6.  

ARRDT. DE OTRO INMOVILIZAD 320,28O MATERIAL. 19.  

R. Y C. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. 1.510,68 

R. Y C. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 37.584,77 

R. Y C. DE INSTALACIONES TÉCNICAS. 93.139,85 

R. Y C. DE MAQUINARIA.   45.644,17 

R. Y C. DE UTILLAJE.   1.393,29 

R. Y C. DE MOBILIARIO.   5.501,67 

R. Y C. DE ELE  DE TRANSPORTE. 42MENTOS .886,95 

PRIMAS DE SEGUROS.   155.816,32 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL 347.833,26ICAS.  

ENERGIA ELECTRICA   364.479,03 

AGUA   14.103,84 

GAS   8.549,78 

COMBUSTIBLE   9.746,76 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS  453,89 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS  6.657,71 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  5.266,33 

MATERIAL ELECTRICO   2.084,09 

 OTROS SUMINISTROS.   37.710,95 

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. 21.124,31 

PRENSA, REVISTA Y OTRAS COMUNICCIONES 7.044,50 

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.173,74 

PROG. FORM. PERMANENTE. PONENCIAS   13.427,84 

PROG. FORM. PERMANENTE. LOCOMOCION   1.852,63 

PROG. FORM. PERMANENTE PUBLIC. Y OTTROS  8.150,24 

OTRO MATERIAL DE OFICINA   12.801,95 

COMUNICACIONES   73.958,08 

LIMPIEZA Y ASEO.   321.349,93 

SEGURIDAD.   265.408,14 

DIETAS.   48.605,26 

SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 23.019,48 

OTROS SERVICIOS.   6.154.481,16 

Total Año 2009   8.546.702,36 
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Tributos 

 

OTROS TRIBUTOS 499,90 

AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA 25,41 

 

Total Año 2009 525,31 
 

 

Otros Gastos Gestión Corriente 

RIENTES A LA GENERALITAT  454.

 

SUBVENCIONES COR 372,00 

SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES  28.547,00 

SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 1.037.874,39 

SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS 9.006.320,01 

SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA GENERALITAT 1.829.126,83 

SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS  352.743,49 

 Total Año 2009        12.708.983,72 
 
 
 



 

 

Subvenciones de capital 

 
 

 

Saldo a 31-12-08 656.000,00  10.840.602,80  

Subvenciones recibidas año 2009 305.810,00  14.458.000,00  

 

 

 

Modificaciones presupuestarias  -11.717.050,00  

traspaso de patrimonio neto a perdidas y ganancias -610,31  -74.552,83  

 961.199,69  13.506.999,97  
 
 
Las subvenciones de capital del CVE provienen mayoritariamente de la Generalitat 

enciones de capita ejo 
Superior de Deportes,este año con una dotación de 305,810,00 euros. 

Por lo que respecta a la G.V. la dotación inicial en el presupuesto de la GV fue de 
14.458.000,00, descontando las modificaciones presupuestarias el importe neto a 

,00 euros. 
 

iciales de capital", arroja de 
14.468.199,66 euros, según queda reflejado en el apartada A.3 del "patrimonio 
neto" del balance. 

l traspaso de patrimonio neto a perdidas y ganancias, apartado 9. "imputacion de 
bvenciones de inmovilizado no financiero"de la cuenta de perdidas y ganancias, 
incide con el importe de la dotacion a la amortizacion de inmovilizado del 

ejercicio 2009, apartado 8. "amortizacion inmovilizado", de la cuenta pérdidas y 
ganancias. 
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Subvenciones, 
donaciones y 
legados 

 
C.S.D 

 
litat Genera

Valenciana, otra fuente de ingresos de subv l es el Cons

 

recibir en el ejercicio 2009 es de 2.740.950

La cuenta 130 "subvenciones of un saldo 

 
E
su
co
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CUADRO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2009 

 
 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

1  CONSIGNACION  SUBVENCIONES CORRIENTES 14.411.540,00 

2  EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE09/02 1.635.000,00 

3 ESUPUEST. 06.017/09-166 1.000.000, EXPEDIENTE MODIFICACION PR 00 

4 . GOBIERNO 22/05/09 -5.616. DISMINUC. PRESUPUEST. AC 289,00 

5 .019/09-176 2.000.000, EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06 00 

6 XPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18.010/09-187 5.594 E .000,00 

7  EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06.026/09-214 1.060.000,00 

 TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES GENERALITAT 20.084.251,00 

8  EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/04 128.000,00 

9  EXPEDIENTE 29.113,19MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/08  

10  EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/07 210.000,00 

 TOTAL TRAN NTES DEL ESTADO 367.113,19SFERENCIAS CORRIE  

 TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES 20.451.364,19 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL 

1  CONSIGNACION  SUBVENCIONES DE CAPITAL 14.458.000,00 

2  EXPEDIENTE MODIFICACION PRE -1.635.000,00SUPUEST. CVE09/02  

3  DISMINUC. PRESUPUEST. ACUERDO DE GOBIERNO 22/05/09 -4.488.050,00 

4  EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18.010/09-187 -5.594.000,00 

 2TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL GENERALITAT .740.950,00 

5  SUBVENCIONES DE CAPITAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 78.000,00  

6 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE09/07 230.000,00 

 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO 305.810,00 

 3.046.760,00TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL  

 TOTAL SUBVENCIONES  23.498.124,19 
 

 
 

 



 

 

l CVE está obligado a liquidar el Impuesto sobre Sociedades. El gasto por el 
puesto de Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado contable 

antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las 
diferencias de naturaleza permanente con el resultado fiscal, y minorado por las 
bonificaciones y  diferencias temporales se tratan, 
desde un punto de vista contable, como diferencias permanentes. 

En este ejercicio se han registrado anotaciones contables que producen diferencias 
oral, por lo que la conciliació ncia 

existente entre el resultado contable del ejercicio con la base imponible del 
e: 

-22.610.149,99

E
Im

 deducciones de la cuota. Las

 

de naturaleza permanente y temp n de la difere

Impuesto sobre Sociedades es el siguient
 
RESULTADO CONTABLE   
    
DIF TEMPORAL POSIVA (Ajuste por pensiones) -15.000,00 
    
DIF TEMPORAL NEGATIVA (Dotación fondo de ayuda social) 3.300,00 
    
BASE IMPONIBLE  -22.621.849,9 
    
 

ferencia temporal positiva r n el 
reversión de las dotaciones es 

efectuadas en ejercicios anteriores. 

diente al impuesto anticipado registrado en el e o es 
consecuencia de las diferencias temporales positivas generadas por la dotación 
contable de provisiones fiscalmente no deducibles. 
 

nsidera que no procede el registro contable iscal 
orrespondiente a la base imponible negativa generada en el ejercicio. 

n relación con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad 
 Auditoria de Cuentas, la sociedad no ha realizado gastos ni ha percibido 

subvenciones que den lugar a deducción por inversiones en medidas para reducir el 
impacto medioambiental. 
 
En relación con la Resolución de 15 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuentas, la sociedad no tiene deducciones pendientes de aplicación 
derivados de gastos de investigación y desarrollo realizados en el ejercicio. 
 
Por último, se considera que no existen contingencias de importes significativos 
que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección. 
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Situación fiscal 

La partida correspondiente a la di
ejercicio es consecuencia de la 

egistrada e
por pension

 
La partida correspon jercici

El CVE co del crédito f
c
 
E
y
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Otra información 

No existen acontecimientos posteriores al cierre que afecten a las cuentas anuales. 
 
Información sobre Medio Ambiente. 
 
La entidad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos de carácter 
medioambiental, al no existir contingencias significativas relacionadas con posibles 
tigios o indemnizaciones por éste concepto. li

 
Remuneraciones de los miembros del Comité de Dirección. 
 
Los miembros del Comité de Dirección no han recibido remuneración alguna por 
ste concepto durante el ejercicio 2009. 

1 de diciembre  2009, el CVE no tiene concedido édito alguno a los 
traídas obligaciones de 

siones y de seg ros con los miem os del Comité de Dirección. 

res y personal del CVE

e
 
A 3  de cr
miembros del Comité de Dirección, ni tiene con  en materia 
pen u br
 
Remuneración de audito  

ración de itores, el CVE está s ol 
iero de las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el 

 
specto de la rRe

nanc
emune aud ometido al contr

fi
artículo 5.2. del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y 
que los honorarios de Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio, se establecen 
en el marco del Plan de Auditorias de la Intervención de la Generalitat 
 
 
El personal del CVE a 31-12-2009 ha sido el siguiente: 
 

Número total de puestos del CVE 87 
 

Ocupados 77 
Vacantes 10 

 
PUESTOS 
 
Alicante Castellón Valencia 
cupados 12 ocupados 12 ocupados 53 o

vacantes   0 vacantes   5 vacantes   5 
     Total   12     Total   17     Total   58 
 

Por naturaleza: 
 
Alicante Castellón Valencia 
funcionarial 10 funcionarial 12 funcionarial 48 
laboral Generalitat   2 laboral Generalitat   5 laboral Generalitat   4 
laboral CVE   0 laboral CVE   0 laboral CVE   6 
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Por grupo: 
 
Alicante Castellón Valencia 
rupo A 4 grupo A 5 grupo A 20 g

grupo B 0 grupo B 0 grupo B   4 
grupo B/C 0 grupo B/C 0 grupo B/C   8 
grupo C 0 grupo C 4 grupo C 11 
grupo C/D 2 grupo C/D 3 grupo C/D   6 
grupo D 4 grupo D 2 grupo D   4 
grupo E 2 grupo E 3 grupo E   5 
 
 
 
PERSONAS 
 

Por sexo: 
 

Hombres  40 
Mujeres  37 

 
Por grupo y sexo: 

 
GRUPO      HOMBRES      MUJERES 

A  20    8 
B    4    5 
C    6  18 
D    3    5 
E     7    1

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Los precedentes estados financieros presentados por este ente público comprenden todas las 
operaciones verificadas en el periodo de referencia y están conformes con los documentos que 
constituyen la justificación. 
 
 
 
  En Valencia, 31 de marzo de 2010 
 
 
 
CONFORME con los libros de con ilida
 
 
 
 
Jefa del Depa  Económico isión Económico-Administrativa 
 
 
 
 
 
Fdo. Soledad Cucó Ribera  Fdo. Xavier Montalt Mellado 
 
 
 
Vicepresident onsell V
 
 
 
 
 
Fdo. Niurka Montal  Amaro 
 
 

tab d. 

rtamento   Jefe Div

 

a del C alencià de l’Esport 

vo
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VI. ANEXOS DE LA MEMORIA 
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Modificaciones presupuestarias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
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Modificaciones de pr upuesto 
 
En este ejercicio se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias. 
 
 

 

 
 

CVE09-01 

es

CVE09-01 VII T2290 5002 94.951,60 Comité Dirección 13/02/2009 disminuir crédito 

CVE09-01 VII   5017 94.951,60 Comité Dirección 13/02/2009 
crear línea nomin
Federación de Tiro O

ativa convenio 
limpico de la 

CV 

CVE09-01 I T7212 3037 284.800,00V  Comité Dirección 13/02/2009 disminuir crédito 

CVE09-01 IV   4033 34.800,00 Comité Dirección 13/02/2009 
crear línea nominativa campeonato 
balonmano de España, Copa de la 
Reina 

CVE09-01 IV   4034 250.000,00 Comité Dirección 13/02/2009 crear línea nominativa Copa Davis 

CVE09-02 

CVE09-02 VI CEC080015 1000 1.635.000,00 Comité Dirección 31/03/2009 
disminuir crédito proyecto Ciutat de 
l'Esport 

CVE09-02 IV T5976 4005 250.000,00 Comité Dirección 31/03/2009 
aumentar el crédito promoción del 
baloncesto en la CV 

CVE09-02 IV   4035 1.160.000,00 Comité Dirección 31/03/2009 
crear línea nominativa canon 
eurobasket 2007 

CVE09-02 IV   2012 225.000,00 Comité Dirección 31/03/2009 
crear línea nominativa Regata 
Breitling Med Cup 2008 

CVE09-03 

CVE09-03 II   1000 2.000,00 
resolución vicepresidenta 
6/04/09 

disminuir el crédito en el capítulo II 

CVE09-03 III   1000 2.000,00 
resolución vicepresienta 
6/04/09 

dotación gastos financieros 

CVE09-04 

CVE09-04 II   1000 128.000,00 
resolución vicepresidenta 
20/05/09 

generar crédito aumentando el cap 
II-Subvención del CSD 

 
 

 
Nº Expte 

 
 

 
Proy.. 

    
    

  Importe 
Modificación 

Fecha 
Aprobación Observaciones Cap Funcional 
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E09-05 

 

 
 

 
Nº Expte 

 

 
Proy.. 

 

 
Funcional 

   
     
 Importe 

Modificación 
Fecha 

Aprobación Observaciones Cap 

CV

resolución vicepresidenta 
18/06/09 

disminuir el crédito línea Becas 
deporte olímpico 

CVE09 V   3035 100.000,00-05 I  

,00 
resolu

CVE09-05 IV   3001 100.000
ción vicepresidenta 

18/06/09 
aumentar el crédito línea Fundación 
Pro-Esport 

CVE09-06 

resolución vicepresidenta 
24/06/09 

generar crédito aumentando el cap
II-ingresos propios y financieros 

 
CVE09-06 II   1000 66.304,32 

CVE09-07 

resolución vicepresidenta 
CVE09-07 II   1000 42.540,00 26/11/09 

generar crédito aumentando el cap 
II-ingresos CSD para 
desplazamiento JJDD 

CVE09-07 IV   
resolución vicepresidenta generar crédito aumentando el cap 

3008 72.460,00 
26/11/09 IV-ingresos CSD para el CTA 

0,00 
resolu
26/11

CVE09-07 IV   3006 40.00
ción vicepresidenta 
/09 

generar crédito aumentando el cap 
IV-ingresos CSD para el CTD pelota 

CVE09-07 IV   3011 25.000,00 
generar crédito aumentando el cap 
IV-ingresos CSD para el CTD 
Petxina 

resolución vicepresidenta 
26/11/09 

CVE09-07 IV   3005 30.000,00 
resolución vicepresidenta 
26/11/09  el CAR 

ciclismo 

generar crédito aumentando el cap 
IV-ingresos CSD para

resolución vicepresidenta 
26/11/09 

mentando el cap 
VI-ingresos CSD  
generar crédito au

CVE09-07 VI   1000 124.820,00 

resolución vicepresidenta 
26/11/09 

ndo el cap 
VII-ingresos CSD para el CTD 
Petxina 

generar crédito aumenta
CVE09-07 VII   5011 100.000,00 

resolución vicepresidenta generar crédito aumentando el cap 
VII-ingresos CEAR ciclismo 

CVE09-07 VII   5005 2.990,00 
26/11/09 

CVE09-08 

resolución vicepresidenta 
/09 

generar crédito aumentando el cap 
II-ingresos CSD para 
desplazamiento JJDD 

26/11
CVE09-08 II   1000 21.113,19 
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    Importe Fecha 

Modificación Aprobación Observaciones Nº Expte Cap Proy.. Funcional 

 

CVE09-09 

CVE09-09 VII T2290 35002 .931.355,00 Comité Dirección 14/12/2009 D disminuir crédito en el cap. VII-PI

CVE09-09 VII T5532 15006 .319.000,00 Comité Dirección 14/12/2009 
nt de Valencia 

disminuir crédito en el cap. VII-
conv con el ayu

CVE09-09 VII T2522 5003 343.645,00 Comité Dirección 14/12/2009 
disminuir crédito en el cap. VII-
conv con el ayunt de Alcoy 

CVE09-09 II   1000 5.594.000,00 Comité Dirección 14/12/2009 aumentar crédito en el cap. II 

CVE09-10 

CVE09-10 IV T2170 13003 67.745,00 Comité Dirección 14/12/2009 
disminuir el crédito en el cap IV-
apoyo clubes deportivos 

CVE09-10 IV T7 09 
disminuir el crédito en el cap IV- 

212 13037 15.200,00 Comité Dirección 14/12/20 proyectos deportivos de élite y 
estratégicos 

CVE09-10 IV   4018 116.000,00 Comité Dirección 14/12/2009 
crear una línea en el cap IV- conv 
con el circuito del motor 

CVE09-10 IV   3040 
crear una línea en el cap IV- Club 
Balonmano Ribarroja 

111.945,00 Comité Dirección 14/12/2009 

crear una línea en el cap IV- 
Fundación Levante UD 

CVE09-10 IV   3041 55.000,00 Comité Dirección 14/12/2009 

CVE09-11 

CVE09-11 II   1000 230.320,00 Comité Dirección 14/12/2009 disminuir el crédito en el cap II 

Comité Dirección 14/12/2009 
línea en el cap IV- 

Meeting Internacional Atletismo PC 
crear una 

Valencia 
CVE09-11 IV   4036 60.000,00 

Comité Dirección 14/12/2009 
crear una línea en el cap IV-copa 
Europa Clubes At. CS 

CVE09-11 IV   4037 80.000,00 

Comité Dirección 14/12/2009 
crear una línea en el cap IV-

CVE09-11 IV   4038 30.000,00 Maratón y media maratón de 
Valencia 2009 

Comité Dirección 14/12/2009 
l cap. IV en la 

línea-conv con el circuito del Motor 
aumentar crédito en e

CVE09-11 I   4018 60.320,00V  
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    Importe Fecha 

Modificación Aprobación Observaciones Nº Expte Cap Proy.. Funcional 

 

CVE09-12 

CVE09-12 II   1000 36.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

disminuir el crédito en el cap II 

CVE09-12 IV   3045 10.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

crear una línea en el cap IV- liga
profesional Escola i Corda 

 

CVE09-12 IV   3042 1.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

crear una línea en el cap IV-Club 
hípico Benissa 

CVE09-12 IV   3043 5.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

crear una línea en el cap IV- 
capeonato Europa de rally aéreo 

CVE09-12 IV   4039 1.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

crear una línea en el cap IV-Copa 
GV de Galotxa 

CVE09-12 IV   4040 2.000,00 
resolución vicepresidenta 
15/12/09 

crear una línea en el cap IV-
Campeonato de España de Petanca 

CVE09-12 IV   4041 5.000,00 
resolución vicepresidenta to crear una línea en el cap IV-Circui

Hípico 2009 15/12/09 

resolución vicepresidenta crear una línea en el cap IV-
CVE09-12 IV   3044 2.000,00 

15/12/09 Federación de Squash 

resolución vicepresidenta crear una línea en el cap IV-Juguem 
CVE09-12 IV   4042 10.000,00 

15/12/09 a casa 

CVE09-13 

CVE09-13 II   1000 1.097.205,25 
resolu
16/12

ción vicepresidenta 
/09 

aumentar el crédito del cap II 

CVE09-14 

resolución vicepresidenta 
 CVE09-14 II   1000 7.441,34 aumentar el crédito del cap II

30/12/09 

CVE09-15 

Resolución vicepresidenta 
30/12/09 

Aumentar el crédito del cap. II CVE09-15 II  1000 81,69 
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6.2. Su did
 

 

 
 
 
 
 

bvenciones conce as 
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 Subvenciones concedidas 

 
Subvenciones concedidas por el CVE en el año 2009, por ámbito, correspondientes al 
capítulo IV: 
 

 
 

2001 PROGRA  HOSPI-SPORT 36.000,00MA  

2002 DEPORTE BASE. JUEGOS DEPORTIVOS 278.220,00 

2003 DEPORTE SIT 100.000,00UNIVER ARIO  

2005 PROMOCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO 30.000,00 

2006 CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA C.V. 100.000,00 

2007 MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 210.000,00 

2008 COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE JJ.DD. 329.347,89 

2011 ENCICLOPEDIA AUDIOVISUAL DE LA PILOTA 25.000,00 

2012 REGATA BREITLING MED CUP 225.000,00 

3001 FUNDACIÓ PRO-ESPORT 200.000,00 

3002 EVENTOS DEPORTIVOS 368.385,61 

3003 APOYO A CLUBES DEPORTIVOS 1.184.190,00 

3004 TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 259.156,35 

3005 CENTRO ESPEC. ALTO RENDT. CICLISMO EN PISTA 90.000,00 

3006 CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓ DE PILOTA 80.000,00 

3007 BECAS / PREMIOS DEPORTISTAS DE ÉLITE 90.000,00 

3008 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE ALICANTE 225.000,00 

3009 PLANES DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA 273.647,20 

 
 
 

Descripción línea 

 
 
 

Ámbito 

 
 

 
Importe 
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3010 SELECCIONES AUTONOMICAS 95. 0,00

 

50  

3011 CENTRO DE TECN IC A PETXINA DE VALE. 225. 0,00IF ACIÓN DEPORTIV 00  

3013 FORMACIÓN CONTINUADA EN CIENCIAS DEL DEPORTE 23.000,00 

3014 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ÁMBITO DEPORTIVO 29.554,05 

3015 FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS 28.343,56 

3016 INVESTIGACIÓN CIENCIAS DEL DEPORTE 9.999,00 

3017 CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 26.000,00 

3018 RESIDENCIA Y  SERV.APOYO CTD PETXINA 90.000,00 

3040 CLUB BALONMANO RIBA-ROJA 111.945,00 

3041 FUNDACIÓN LEVANTE UNION DEPORTIVA 54.740,40 

3042 CLUB HÍPICO BENISSA 1.000,00 

3043 CAMPEONATO DE EUROPA RALLY AÉREO 5.000,00 

3044 FEDERACIÓN DE SQUASH 2.000,00 

4005 EUROBASKET-PROMOCIÓN DEL BALONCESTO EN LA C.V. 1.250.000,00 

4006 MUNDIAL DE ATLETIMO 2008 760.000,00 

4007 DEPORTE FEDERADO 1.548.000,00 

4018 CONVENIOS CIRCUITO DEL MOTOR 176.320,00 

4020 BECAS PROFESIONALES 75.150,00 

4030 CAMPEONATO DEL MUNDO DE WINDSURF 99.914,34 

4031 PROMOCIÓN DEL DEPORTE PARA PERSONAS MAYORES 50.000,00 

4032 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE 28.900,00 

  
 

 
 

Importe 

 
 

Descripción línea 
  

Ámbito 
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4033 

   
   
   

Descripción línea Ámbito Importe 

CAMPEONATO DE BALONMANO DE ESPAÑA, COPA DE LA REIN 34.800,00 

4034 COPA DAVIS 250.000,00 

4035 CANON EUROBASKET 2007 1.160.000,00 

4036 MEETING INTERNACIONAL ATLETISMO PC VALENCIA 2009 60.000,00 

4037 COPA EUROPA CLUBES ATLETISMO, CASTELLÓ 2009 80.000,00 

4038 MARATÓN Y MEDIA MARATÓN DE VALENCIA 2009 30.000,00 

4039 COPA GV GALOTXA 1.000,00 

4040 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA 2.000,00 

4041 CIRCUITO HÍPICO 2009 5.000,00 

4042 JUGUEM A CASA 10.000,00 

5001 GASTOS FINANCIEROS CONSTRUC.INSTALAC. DEPORTIVAS 100.000,00 

TOTAL 10.527.113,40 
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Subvenciones  concedidas por el CVE en el año 2009. Capítulo VII 

 

 

IZ. INSTALAC. DEPORTIVAS AYUNT. 590.

S. CONVENIOS 895.

 
 
 

Descripción línea 

  
  
 

Importe 
 

Ámbito 

5002 CONSTRUC. Y MODERN 948,40 

5003 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA 695,00 

5004 INMOVILIZADO DE CARÁCTER DEPORTIVO 58.936,78 

5005 INVERSIONES EN CEAR CICLISMO 19.855,11 

5006 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS AYTO. VALENCIA 0,00 

5007 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS DIPUT.CASTELLON 189.827,55 

5008 CIUDAD DEPORTIVA CASTELLÓN 0,00 

5010 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORT.DE PELOTA 179.000,00 

5011 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPOR. LA PETXINA 152.655,88 

5017 CONVENIO FEDERACION TIRO OLÍMPICO C.V. 94.951,60 

TOTAL 2.181.870,32 
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6.3. Compromisos de gastos con cargo a 
e ejercicio eriores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

presupuestos d s post
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Compromisos de gasto c rgo a presupuestos de ejercicios posteriores.  
 

 
CAPÍTULO II 

 

1000.2 Revisión méd  y 
valoración fu ional de los 
deportistas d
élite.Medicina e Alicante 

38.909,09

on ca

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio  

 
Partida 

presupuestaria 

 
 
 

scripción 
 

2010 
Años 

sucesivos 
 

2011 
 

2012 De

ica        
nc
e 
 d

1000.2 Servicio de r isión 
médica y val ción 
funcional dep tistas élite. 
Centro a de Cheste 

44.997,78ev        
ora
or

Medicin

1000.2 Seguridad -
prórroga-C

y Vigilancia
VE 

2.505,31       

1000.2 Seguridad y Vigilancia-
CVE 

55.587,93 58.173,42 2.585,49   

1000.2 Seguridad y Vigilancia-
Lote II- prórroga-C.T.A. 

638,75     

1000.2 Seguridad y Vigilancia- 
C.T.A. 

78.158,25 78.815,04 656,79   

1000.2 Seguridad y Vigilancia-
Lote I-prórroga-
E.M.Burriana 

695,45       

1000.2 Seguridad y Vigilancia-
E.M.Burriana 

81.172,12 81.854,24 682,12   

1000.2 Servicio limpieza Escuela 
del Mar de Burriana y 
Benicassim 

10.185,00       

1000.2 Servicio limpieza  CVE 2.196,65       

1000.2 Transporte JJ.DD..Lote A. 
Valencia 

61.264,72 1.000,00     

1000.2 Transporte JJ.DD. Lote B, 
eventos especiales 

124.150,11 17.000,00     

1000.2 Transporte JJ.DD.  Lote 1 
Alicante 

78.245,50 54.420,80     

1000.2 Transporte JJ.DD.  Lote 2 
Castellón 

48.490,80 30.540,00     

1000.2 Mantenimiento técnico-
C.T.A 

68.357,25       

1000.2 Limpieza, conserjeria y 
mantenimiento- D.T. 
Alicante 

4.897,68       
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1000.2 Limpieza, conserjeria y 
mantenimiento-C.T.A. 

22.050,59

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio   
 
 

Descripció

 
Partida 

presupuestaria
 

2010 
 

2012 
Años 
sivos 

 
2011  sucen 

       

1000.2 Servicio de tripulac
mantenimiento Goleta 
Tirant primero-
Castellón 

ión y 

D.T. 

49.958,57       

1000.2 Servicio monitores ac
Náuticas y tiempo libr
material náutico, 
programa azul. LOTE I-

tiv. 
e y 

E.M. Burriana 

444.113,60 44.411,36     

1000.2 res activ. 
Náuticas y tiempo libre y 

ama azul. LOTE II-
E.M. Benicasim 

181.646,08Servicio monito

material náutico, 
progr

 18.164,60     

    1000.2 
para participantes en 

5.095,00Servicio de restauración 

campaña actividades 
náuticas "A la Mar" E.M. 
Burriana 

  

1000.2 Servicio de monitores d
actividades náut
tiempo libre, 

e 
icas y 

 y 

ar" de la 
G. con motivo de la 

icassim 

mantenimiento integral
restauración en las 
"Escoles de la M

campaña "A la Mar 2008" 
Lote I-
Peñiscola/Bn

576,94      

1000.2 Servicio de monitores de 
actividades náuticas y 

ón en las 
"Escoles de la Mar" de la 

Lote II-Sagunto 

tiempo libre, 
mantenimiento integral y 
restauraci

G. con motivo de la 
campaña "A la Mar 2008" 

576,94      

    1000.2 e monitores de 
actividades náuticas y 

ón en las 
 

ña "A la Mar 2008" 
Lote III-Valencia 

883,80Servicio d

tiempo libre, 
mantenimiento integral y 
restauraci
"Escoles de la Mar" de la
G. con motivo de la 
campa
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1000.2 Servicio de monitores de
actividades náuticas y 
tiempo libre, 

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio   
  
 Partida 

presupuestaria 
  Años 

sucesivos 
 

2010 2012 Descripción 2011 

 

 

 

a Mar 2008" 
Lote VII-Vila Joiosa 

mantenimiento integral y
restauración en las 
"Escoles de la Mar" de la
G. con motivo de la 
campaña "A l

728,41      

    1000.2 

 integral y 
restauración en las 

 2008" 

1.022,46Servicio de monitores de 
actividades náuticas y 
tiempo libre, 
mantenimiento

"Escoles de la Mar" de la 
G. con motivo de la 
campaña "A la Mar
Lote V-Piles 

  

    1000.2 Servicio de monitores de 

l y 

e la Mar" de la 
G. con motivo de la 

800,15  
actividades náuticas y 
tiempo libre, 
mantenimiento integra
restauración en las 
"Escoles d

campaña "A la Mar 2008" 
Lote VI-Moraira 

    1000.2  6.100,12Alquiler locales Delegación
de Valencia 

  

1000.2 119.409,97Alquiler locales sede CVE        

1000.2 N a 2.616,27egociado informátic        

1000.2 
imiento del 

1.250,00Servicio supervisión, 
control y segu
PID 

       

1000.2 2.522,5701/02CC-LOTE I- 
Telefonica de España S.A 

       

1000.2 01/ - 2.477,2002CC-LOTE II
Telefonica Móviles España, 
S.A. 

       

1000.2 
 

5.495,3801/02CC-LOTE III- 
Telefonica de España S.A.

       

1000.2 33.596,00Servicio de 
telecomunicaciones de la 
G.V. 

 46.518,00 48.821,00 64.169,00 

1000.2 ATP de tenis-OPEN 500 4.200.000,00 3.688.800,00 3.161.000,00 3.248.000,00 

 TOTALES 5.781.372,44 4.119.697,46 3.213.745,40 3.312.169,00 
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CAPÍTULO IV

 

 
 
 
2011.4 Enc  0,00 150.000,00 0,00 
 de
 

 

Com sos de gastos a os con carg sto del ejerciciopromi dquirid o al presupue    
 
 

 
Partida 

presupue
 

20010 
 

2011 
 

2012 staria Descripción 

iclopedia audiovisual 
 la Pilota 

 
 TOTALE 0,00 150.000,00S    0,00 
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Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.  

CAPÍT LO VII 

 

 

50 7 PID-2001 DIPUTACION DE 
ALICANTE 

347.584,65

 
U

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio  

 
Partida 

presupuestaria 

 
 
 

Descripción 
 

2014 
 

2015 
 

2012 
 

2011 
 

2013 
 

2010 

02,  677.377,96 711.208,24       

50 702,7 PID-2001 DIPUTACION DE 240.732,7  570.526,07 333.155,77       
CASTELLÓN 

50 7 PID-2001 DIPUTACION DE 609.491,3202,  1.025.247,32 1.094.735,99       
VALENCIA 

50 7 PID-2007 DIPUTACION DE 
ALICANTE 

496.000,0002,  1.600.000,00 2.240.000,00 1.914.000,00     

50 7 PID-2007 DIPUTACION DE 
CASTELLÓN 

400.000,0002,  1.400.000,00 1.960.000,00 1.690.000,00     

5002,7 PID-2007 DIPUTACION DE 
VALENCIA 

591.591,26 2.000.000,00 2.800.000,00 2.608.408,74     

5003,7 AYTO. DENIA. Piscina 
cubierta 

61.078,77           

5003,7 AYTO DE XATIVA.Ciudad del 
Deporte 

1.023.283,50 550.236,02 500.000,00 500.000,00     

5003,7 AYTO. LA NUCIA 180.303,00           

5003,7 AYTO. SILLA 212.036,66           

5015,7 AYTO ALCOI 668.211,97           

5007,7 DIP. CASTELLÓN+ ADENDA 1.600.000,00 2.241.745,94 1.949.069,48 1.000.000,00 1.399.247,12 1.000.000,00 

5008,7 AYTO. CASTELLÓN.Ciudad 
Deportiva 

270.000,00 1.385.366,79 1.000.633,21       

 
TOTALES 

6.700.313,90 11.450.500,10 12.588.802,69 7.712.408,74 1.399.247,12 1.000.000,00 
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6.4. Convenios de colaboración 
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Convenios de cola ración 
 
Durante este ejercic  el CVE ha firmado los siguientes convenios de colaboración: 
 

 

01/2009 Convenio de colab ión entre el Consell Valencià de l'Esport y la Universitat de València, 
Estudi General, para  organización y desarrollo de los cursos de entrenadores deportivos. 

26.000,00

02/2009 Convenio de colab ción entre el Consell Valencià de l'Esport  de la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Santa Pola para la organización del Campeonato del Mundo de Windsurf. 

100.000,00

bo

io

 

 
 

Nº Expte 

  
  
  

Descripción Importe 

orac
 la

ora

03/2009 Convenio de cola ntre e
Adaptados de la C alen

36.000,00bo ión e l Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Deportes 
omunitat V ciana, para el desarrollo del programa Hospi.Esport 

rac

04/2009 Convenio de colaboración ente la Generallitat (Conselleria de Bienestar Social y CVE) y la 
Federación de Deportes Adaptados de la C.V. para el desarrollo del Plan de Deportes Adaptados 
en Playas Accesibles para el año 2009. 

30.000,00

05/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat y el Ayuntaminto 
de Benidorm,para la organización de la eliminatorira de primera ronda de la copa davis 2009 a 
celebrar en Benidorm 

250.000,00

06/2009 Convenio de colaboración entre la Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat 
Valenciana, para la organización de una semana azul en la escuela del mar de Burriana  

0,00

07/2009 Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general entre el Consell Valencià 
de la Generalitat y la Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, para la Campaña de Actividades 
Náuticas "A la Mar" 

0,00

08/2009 Convenio de Colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Baloncesto de 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 

140.000,00

09/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Ajedrezde la 
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

6.000,00

10/2009 Adenda al convenio de colaboración entre el la Conselleria de Cultura y Educación y la 
Mutualidad General Deportiva para la cobertura de los riesgos de accidentes deportivos y la 
responsabilidad civil derivados de la práctica deportiva en los Juegos Depor 

210.000,00

11/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Judo de la 
Comunidad Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante 

95.000,00
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12/ Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación e la 
Comunidad Valenciana para la Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante 

4

13/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Bádminton de 
la Comunidad Valenciana para la Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante 

85.000,00

   
  

 
Nº Expt

 
  

Descripcióne  Importe 

2009 de Remo d 5.000,00

14/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Pelota de la 
Comunidad Valenciana para la Gestión del Centro Especializado  de Tecnificación Deportiva de 
Pelota Valenciana 

259.000,00

15/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Hockey de la 
Comunidad Valenciana para la gestión  del Centro de Tecnificación Deportiva La Petxina de 
Valencia 

25.000,00

16/2009 
 del Centro de Tecnificación Deportiva La Petxina de 

Valencia 

25.000,00Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federació n de Esgrima de la 
Comunidad Valenciana para la gestión

17/2009 ación entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federació d ´Esports 
Adaptats de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Centro de Tecnificación Deportivia La 
Petxina 

45.000,00Convenio  de colabor

18/2009 n de la 
Comunidad Valencian para la Gestión del Centro de Tecnificación la Petxina 

80.000,00Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Fedración de Natació

19/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Atletismo de la 50.000,00
Comunidad Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva La Petxina de 
Valencia 

20/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y el Ayuntamiento de Valencia 160.000,00
para la inversión en el Centro de Tecnificación Deportiva La Petxina de Valencia 

21/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Monóvar para la organización de la  XXX Copa de S.M. la Reina de Balonmano 
Femenino 

34.800,00

22/2009 Convenio de colaboración empresarial en actividades de Interés General entre Telefónica Móviles 
España,S.A. y el Consell Valencià de l´Esport de la Generlitat, para la campaña de acti

0,00
vidades 

náuticas "A la Mar" 
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23/2009 Convenio de Colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat y la Universitat 
de València, Estudi General, para la promoción del deporte  en personas mayores 

50.000,00

24/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Atletismo de la 
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comu

   
   
   

Nº Expte Descripción Importe 

nitat 
Valenciana 

66.000,00

25/2009 Convenio de colaboración entre el Conselll Valencià de l´Esport y la Federación de Fútbol de la 
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius 

8.000,00

26/2009 convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Balonmano de 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

24.000,00

27/2009 Convenio de colaboración entre el consell Valencià de l´esport y la Federación  de Ciclismo de la 
Comunitat  Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

6.000,00

28/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Gimnasia de 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius 

6.000,00

29/2009 Convenio de Colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Halterofilia de 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Espor
Valenciana 

tius de la Comunitat 
1.710,00

30/2009 Convenio de colaboración entre el consell Valencià de l´Esport y la Federación de Judo y D.A. De 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

13.000,00

31/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valenià de l´Esport y la Federación de Natación de la 3.500,00
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

32/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Deporte de 
Orientación de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius 

2.500,00

de la Comunitat Valenciana 

33/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Pilota 
Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 

6.000,00

34/2009 ció entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Pelota de la 
Comunitat Valenciana  para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

5.500,00Conveni de colabora

 
 

 68 



 

 

35/2009 

   
   
   

Nº Expte Descripción Importe 

Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Rugby de la 
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius  de la Comunitat 
Valenciana 

36/2009 Convenio de colaboración  entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Tennis Taula 4.500,00

5.000,00

de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

37/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Voleibol de la 22.000,00
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana 

38/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Bádminton de 
la Comunitat Valenciana para la organización  y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 

5.200,00

Valenciana 

39/2009 Convenio de colaboración según Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Triatlón de la 
Comunitat Valencina para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius  de la Comunitat 

3.000,00

Valenciana 

40/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Esgrima de la 
Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la Comunitat 

1.470,00

Valenciana 

41/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport  de la Generalitat y el Club 111.945,00
Balonmano Ribarroja, para la realización de actividades del club y la promoción y tecnificación del 
balonmano 

42/2009 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Espor, de la Generalitat Valencian y la 0,00
Fundación Bancaja para la organización y celebración de los XXVII Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana para jóvenes en edad escolar 

43/2009 Convenio colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat , el Ayuntamiento 90.000,00
Valencia y Fundación Deportiva Municipal para la estancia y atención de medicina deportiva en el 
centro de tecnificación deportiva 

44/2009 Convenio Específico de colaboración entre la Fundación de la Comunitat Valenciana para el 
estudio, prevención y asistencia a las drogodependencias y el Consell Valencià de l´Esport 

0,00

45/2009 e 
Ciclismo y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro 
Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo de Valencia 

110.990,00Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport ,la Real Federación Española d
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46/2009 

   
   
   

Nº Expte Descripción Importe 

Convenio de colaboración entre el Consell entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat 
y el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A., para la promoción y organización de eventos 
deportivos de carácter nacional e internacional en 2009. 

17

47/2009 
n el área de la actividad física y el deporte. 

0,00

6.320,00

Convenio de colaboración entre el CVE y la Universidad Miguel Hernández para el desarrollo de 
actividades formativas e

48/2009  colaboración entre el Consell Valencià de l'Esport de la Generalitat y Radio 
Autonomía Valenciana, S.A., para la realización del programa "JUGUEM A CASA". 

10.000,00Convenio de

49/2009 
o de Alicante para la organización del evento deportivo "Trofeo Ciudad de Alicante 

del Circuito Audi MedCup 2009" 

225.000,00Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l'Esport de la Generalitat y el 
Ayuntamient
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6.5. Contratación administrativ

 71 



Contratos 
 

RELACIÓN DE TODOS LOS  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2009 
(EXCEPTO CONTRATOS MENORES) 

 

 

CNMY08.CVESE.05   A Servicio limpieza 
Escuela del Mar de 
Burriana y 
Benicassim. 

 II NP 81.480,00 B-96527403 UNILIMP 
SERVICIOS, S.L. 

16/02/09 adjudicado cap

CNMY08.CVESE.04   A Servicio limpieza  
CVE. 

 II A-VC 41.620,80 A-47379235 SERALIA, S.A. 20/01/09 adjudicado cap

CNMY08.CVESE.06   
. 

A Limpieza, conserjeria
y mantenimiento-
LOTE I 

23/02/09 adjudicado  ap II A-VC 33.907,04 B-53108346 SERVOGESTIÓN 
GESTKAL 
EXPANSIÓN, S.L. 

c

CNMY08.CVESE.06   A Limpieza, conserjeria 
y mantenimiento-
LOTE II 

cap II A-VC 152.658,00 B-53728465 GESTKAL XXI, 
S.L. 

23/02/09 adjudicado 

CNMY09.CVECE.01  E Servicio de 
tripulación, 
docencia,vigilancia y 
mantenimiento Goleta 
Tirant primero 

cap II A-VC 160.581,12 B-96485321 SERVICIOS 
NÁUTICOS 
INTEGRALES 

22/04/09 adjudicado 

CNMY08.CVESE.01   A Negociado 
informática 

cap II NS 49.571,35 B-96666367 GSIT DIGITAL, 
S.L. 

20/01/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.03   A Servicio apoyo al 
entrenamiento y a la 
competición 
deportistas élite 
Alicante 

cap II A-VC 85.600,82 U-54426218 UTE, ALTO 
RENDIMIENTO 
ALICANTE 

01/06/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.05   A Servicio de revisión 
médica deportistas 
élite 

cap II A-VC 74.996,30 B-97881478 INTELECTAC 
SPORT, S.L. 

10/08/09 adjudicado 

CNMY08.CVESE.03   A Servicio de 
supervisión, control y 
seguimiento PID 

cap II NS 30.000,00 29.189.645-T NATALIA PIQUER 
PERIS 

16/01/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.04   A Traslado, montaje y 
desmontaje E.M. 
Benicarló, Sagunto, 
Valencia, Moraira y 
Villajoyosa 

cap II NS 58.528,40 A-28871192 ALGECO 
CONSTRUC. 
S.A.U. 

03/06/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.07 A Vigilancia y seguridad 
en el CVE 

cap II A-VC 113.761,35 A-96297254 GEBISA 
SEGURIDAD, S.A.  

18/12/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.08 A Vigilancia y seguridad 
en la EM Burriana 

cap II A-VC 163.026,36 B-73193450 MAGASEGUR, 
S.L. 

23/12/09 adjudicado 

CNMY09.CVESE.09 A Vigilancia y seguridad 
en el CTA 

cap II A-VC 156.973,29 A-96297254 GEBISA 
SEGURIDAD, S.A.  

28/12/09 adjudicado 

 
 
 

Objeto
breve descripción

Aplic.
Económ.

 
 

 
Estado 

 

 
 

Nº Expte Tipo (1)

 

 
 

Importe 
 

Adjudicatario 

Proc
Adjud (2)

Razón 
Social 

 
Tercero / NIF 

 
Formalización 

 
Adjudicación
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RELACIÓN DE TODOS LOS  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2009 
(EXCEPTO CONTRATOS MENORES) 

 

CNMY09.CVESU.10 S Adquisición  
 

a 

cap VI NS 56.030,00 A-28610889 SANROSAN, S.A. 30/12/09 adjudicado 

 

Ergoespirómetro y
una cinta ergométric
para C.T.A 

CNMY09.CVESU.11 S Adquisición de un cap VI NS 22.898,00 B-46563219 ELECTROMÉDICA 30/12/09 adjudicado 
ecógrafo para el 
C.T.A. 

L S.L. 

CNMY09.CVEOB.06 O Ciutat de la Pilota cap VI 5.3A-VC 03.929,22 A-46004131 CLEOP, S.A. 26/08/09 adjudicado 

  P ios del torneo 
Valencia OPEN 500 

cap II P 17.400.000,00 B-538187950 
DEPORTIVOS DE 

13/03/09 adjudicado Patrocin TORNEOS 

TENIS, S.L. 

  SUMAS............. 
23.985.562,05

 
 
 

    

 
 

(1) S: Su    (2) A-UC: Abierto-Un solo criterio 
 G: Gestión servicos públicos    A-VC: Abierto-Varios criterios 

sistencia y vicios  os
 O: Ob     R-UC: Restringido-Un so erio 
 E: Especiales     NP: Negociado con publicidad 

i    o lic
  o  c

     EM: Emergencia 
      AD: Por administración 

 

ministros 

 A: Consultoría y A
ras 

 de Ser R-VC: Restringido-Vari  criterios 
lo crit

 P:
  

 Pr vado 
 
 

 
 

NS: Neg
NC: Neg

ciado sin pub
ciado adquid.

idad 
entralizada 

Objeto
breve descripción

Aplic.
Económ.

 
 

 
Estado 

 

Nº Expt

 
 

e Tipo (1)

 

 
 

Import
 

Adjudicatarioe  

Proc
Adju

Razón  
Tercer IF 

 
Formalización

 
Add (2) Social o / N  judicación
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CONTRATO CENTRALIZADO GESTIONADO POR LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

 

01/02CC/ 
LOTE I             

A  DE 
TELOCOMUNICA

OS DE 

CAP II   9.860,91 A82018474 TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, 

  adjudicado 

01/02CC/ 
TE II            

A SERVICIOS DE 

GENERALITAT, 
LOTE II 
SERVICIOS DE 
RED TELEFONIA 
M

CAP II   9.683,60 A78923125 TELEFÓNICA   adjudicado 

 
 
 
 

SERVICIOS

CIONES DE LA 
GENERALITAT, 
LOTE I 
SERVICI
RED PRIVADA 

S.A. 

LO TELOCOMUNICA
CIONES DE LA 

ÓVIL 

MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

01/02CC/ 
LOTE III           

A SERVICIOS DE 
TELOCOMUNICA

E LA 

CAP II   21.981,45 A82018474 TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, 

 

  adjudicado 

CIONES D
GENERAL

S.A.
ITAT, 

LOTE III 
SERVICIOS DE 
RED CENTROS 
PERIFÉRICOS 

  AS............SUM .   41.525,96 
 

    

 

Objeto
breve descripción

 

 
 

Importe 
 

Adjudicatario 
 
 

 

 
Nº 

Expte 
 Aplic. 

E
Proc

A
Razón  

Tercero NIF 
 

Formalización 
 

Adconóm. djud (2)Tipo (1) Estado Social  / judicación
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS  MODIFICADOS Y PRORROGADOS 

TRAMITADOS DURANTE  EL EJERCICIO 2009 

 

 
Liquidaciones 

 
Modificados 

 
Prórrogas 

 
Expediente principal 

 
 

 
IPC 

 

 

P
Ad

pto.
jud.

Ppto. Nº 
Expte. 

Nº 
E  

Fecha 
prorroga 

Ppto. 
prórroga 

Año 
Origen 

Ppto.
ca

Aplic.
conómica

 
xpte 

Objeto
Adjud.xpte.Adjudi ción ENº E (Breve descrp.)

2007 CVE.06.CAE.02-
prórrog  

Servicio monitores 
activ. Náuticas y 
tiempo libre y 
material náutico, 
programa azul. 
LOTE I 

834.800,00 Cap. II   04/02/2009 888.227,20 6,4   
a

2007 
prór
CV AE

ga 
on
icas y
e y 
áutico, 

ul. 

341.4 ,00 Cap. II 04/ 16 6,4  E.06.C
ro

.02- Servicio m
activ. Náut
tiempo libr
material n
programa az
LOTE II 

itores 
 

40   02/2009 363.292,  

2008 CVE08.CAE.
prórroga 

de 
s de 
es 

tie

iento 

ón en las 
 la Mar" 
 motivo 

a campaña "A 
la Mar 2008" Lote I 

73.672,00 Cap. II   07/04/2009 73.524,65 -0,2   01-1ª Servicio 
monitore
actividad
náuticas y 
libre, 
mantenim
integral y 
restauraci
"Escoles de
de la G. con
de l

mpo 

2008 
prór
CV AE.

roga 
e 
de 

es 
 tiempo 

re, 
iento 

ón en las 
"Escoles de la Mar" 

motivo
ña "A 

la Mar 2008" Lote 
II 

73. 0 Cap. II 07/ 73. 4,65 -0,2   E08.C 01-1ª Servicio d
monitores 
actividad
náuticas y
lib
mantenim
integral y 
restauraci

de la G. con 
de la campa

 

672,0   04/2009 52

2008 CVE08.CAE.01-1ª 
prórroga 

Servicio de 
monitores de 
actividades 
náuticas y tiempo 
libre, 
mantenimiento 
integral y 
restauración en las 
"Escoles de la Mar" 
de la G. con motivo 
de la campaña "A 
la Mar 2008" Lote 
III 

112.856,00 Cap. II   07/04/2009 112.630,29 -0,2   

2008 CVE08.CAE.01-1ª 
prórroga 

Servicio de 
monitores de 
actividades 
náuticas y tiempo 
libre, 
mantenimiento 
integral y 
restauración en las 
"Escoles de la Mar" 
de la G. con motivo 
de la campaña "A 
la Mar 2008" Lote 
VII 

93.015,00 Cap. II   07/04/2009 92.828,97 -0,2   
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS  MODIFICADOS Y PRORROGADOS 

TRAMITADOS DURANTE  EL EJERCICIO 2009 

 

 
 

CVE08.CA

     
Liquidaciones Prórrogas Modificados Expediente principal  

 
 Ppto.Ppto. Nº Nº 

Expte. 
Fecha Ppto. Año 

Origen 
Ppto. Aplic. Objeto

IPC Adjud.Adjud. Expte. prorroga prórroga Adjudicación EconómicaNº Expte (Breve descrp.)

2008 E.01-1ª 
prórroga 

o 

s 
r" 
o 

ña "A 
te 

130.562,00 Cap. II   07/04/2009 130.300,88 -0,2   Servicio de 
monitores de 
actividades 
náuticas y tiemp
libre, 
mantenimiento 
integral y 
restauración en la
"Escoles de la Ma
de la G. con motiv
de la campa
la Mar 2008" Lo
V 

2008 CVE08.CAE.01-1ª 
prórroga 

o 

 

A 
ote 

102.174,00 Cap. II   07/04/2009 101.969,66 -0,2   Servicio de 
monitores de 
actividades 
náuticas y tiemp
libre, 
mantenimiento 
integral y 
restauración en las 
"Escoles de la Mar"
de la G. con motivo 
de la campaña "
la Mar 2008" L
VI 

2008 CVE08.SE.03-1ª 
prórroga ra 

 

120.000,00 Cap. II   11/03/2009 122.280,00 1,9   Servicio de 
restauración pa
participantes en
campaña 
actividades 
náuticas "A la Mar" 
E.M. Burriana 

2007 CVE07.SE.08-1ª 
prórroga  

 en los 
vos 
e I 

136.800,00 Cap. II   24/07/2009 142.682,40 4,3   Servicio de 
transporte para los
participantes
juegos deporti
de la C.V. -Lot

2007 CVE07.SE.08-1ª 
prórroga 

 los 
s 

82.800,00 Cap. II   23/07/2009 86.360,40 4,3   Servicio de 
transporte para los 
participantes en
juegos deportivo
de la C.V. -Lote II 

2008 CVE.07.SE.10-1ª 
prórroga 

os -

145.800,00 Cap. II   30/06/2009 148.424,40 1,8   Servicio de 
transporte para los 
participantes en los 
juegos deportivos 
de la C.V. eventos 
extraordinari
Lote B 

2007 E.10-1ª 
prórroga 

os 
A 

68.040,00 Cap. II   06/07/2009 69.264,72 1,8   CVE.07.S Servicio de 
transporte para los 
participantes en los 
juegos deportiv
de la C.V. -Lote 
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RELACIÓN DE CONTRATOS M ÉCNICAS Y SERVICIOS ENORES DEL EJERCICIO 2009 /ASISTENCIA T

 
 

CNM V is  
en m  al 
regi
dep

C 2542 976-V va Par
López 

/01/ 3 ejecutad  

 

N09/C ESE/01 A As tencia técnica
ateria juridica

stro de entidades 
ortivas 

AP II 3.000,46 4 E edes 02 2009  o

  
 
 
. 

 
 

Tipo 

 
 

plicación 
o

Adjudicatario  
Fecha
Plazo
m

  
stado 
ctua

 Obje
(Brev

to Impor
djud

tesA ETer
 

cero / 
NIF

 
eses e descrp.) A icaciónNº Exp (1) Ec nómica A l Razón Social Adjudicac. 

CNMN09/CVESE/02 A Asis
en m
labo
-fina
enti

CAP II 13.920,00 22509747-S Gregorio Perez 
Segui 

02/01/2009 12 ejecutado tencia técnica 
ateria fiscal, 

ral y economico 
nciera a 

dades deportivas 

CNMN09/CVESE/03 A Asis ia técnica 
r ón, 

seg
con ma 
de f
per te y los 
Jue
de l  
prov
Vale

CAP II 13.906,08 44756964-E Raquel Micó 
ánche

02/02/2009 11 ejecutado tenc
pa a la organizaci

uimiento y 
trol del progra
ormación 
manen
gos Deportivos 
a C.V. en la
incia de 
ncia 

S z 

CNMN09/CVESE/04 A Apo
org
seg

de f
per
JJ.D
Alic

CAP II 12.540,12 52772265-F Francisco 
Jesus  

uentes
ernánd

02/01/2009 12 ejecutado yo técnico en la 
anización, 
uimiento y 
trol del programa 
ormación 
manente y de los 
D. C.V. en 

ante 

con
F
F

 
ez 

CNM V is
par
de l
élite
apo

orm
per

C 1 7357 849-N ura J
rcía 

/03/  ejecutad  N09/C ESE/05 A As tencia técnic
a el seguimiento 
os deportistas de 
 de la C.V. y 
yo en el 

a 

pro
f

grama de 
ación 

manente del CVE 

AP II 3.906,08 2 La
Ga

ordán 11 2009 9 y 1/2 o

CNMN09/CVESE/06 A Ser
es
an

apo
de c
form
entr
tuto

st rnet 

CAP II 13.920,00 G-46470738 Fundación 
nivers
mpresa de 

Valencia 
(ADEIT) 

31/03/2009 8 ejecutado vicio de 
d
m

arrollo, 
tenimiento, 
yo y seguimiento 
ursos de 
ación de 

enadores 
rizadas a 

di
(e-l

ancia via inte
earning) 

U
E

idad- 

CNMN09/CVESE/07 A Ser
rest
programa libre en 
Benicassim 

CAP II 19.410,00 B-12248423 Elaza, S.L. 11/06/2009 2 ejecutado vicio  de 
auración 

(1) S: Suministros 
 A: Consultoría y Asistencia y de Servicios 
 O: Obras 
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES. EJERCICIO 2009 
 

 
 

 

  Alquiler avellanas 
2º-D,E,F,G,H,I,L,N 

25/01/2000 12 73.201,44 ene
diciembre 

B96945399 INVERELISA 

  Alquiler avellanas CAP II 26/07/2000 12 12.017,39 enero-
ci

B96945399 INVERELISA 

 
CAP II ro-

3º- J y K di embre 

 

Exp. 

Periodo 
importe 
p

2007 

Adjudicatario
 

Nº Objeto Fecha
contrato

Duración Paga
2008
do en agado Razón T

NIF 
ercero / 

Capítulo (Bre  descrp.)ve Contrato Social 

  Alquiler C.V.E. 01/06/2005 12 273.980,64 enero-
diciembre 

A46553087 ARQUITECT
URA 
ITECNICA 
AUXILIAR, 

A. 

CAP II 

S.

 SUMAS    

 
 

   359.199,47 
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VII. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009 
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7.1. Ejecución presupuestaria de gastos 
ejercicio corriente 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE 
 

 
 
 

CAP I  3.123.000,00 -235.797,81 2.887.202,19 2.887.202,19 0,00 2.887.202,19 2.887.202,19 2.887.202,19 0,00 

 CAP II  2.700.000,00 5.506.499,00 8.206.499,00 8.547.202,26 -340.703,26 8.547.202,26 6.830.102,99 6.586.244,07 243.858,92 

 

 
Crédito 

final 

 
 
 
 

AD 

 
 
 
 

Disponible 

 
 
 
 

O 

 
 
 

Pendiente 
pago 

 
 
 

Crédito 
inicial 

 
 

 
Modificacio s 

 

 
 

K 

 

 
 

T ne

 CAP III  0,00 1.582,2 2,20 1.582,20 0,00 1.582,20 1.582,20 1.582,20 0,00 0 1.58

 CAP. IV  8.588.540,00 1.938.5 27.1173,40 10.5 3,40 10.527.113,40 0,00 10.527.113,40 10.527.113,40 9.426.713,68 1.100.399,72 

 CAP. VI  2.870.000,00 -2.005.110,32 864.889,68 864.889,68 0,00 864.889,68 864.889,68 668.979,74 195.909,94 

 CAP. VII  11.666.000,00 -9.484.129,68 2.181.870,32 2.181.870,32 0,00 2.181.870,32 2.181.870,32 1.312.433,82 869.436,50 

  28.947.540,00 -4.278.383,21 24.669.156,79 25.009.860,05 -340.703,26 25.009.860,05 23.292.760,78 20.883.155,70 2.409.605,08 
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7.2. Ejecución presupuestaria de gastos 
er s ce ad

 
 

 

 

 
 

 

 

ej cicio rr os 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS 

 
 

 
 

2007 0 1000 22707 Trab. realiz as empsas. Estudios y trabajos té 19.662,00  0,00  19.662,00  19.662,00  9.831,00  9.831,00  

Total año 20 19.662,00  0,00  19.662,00  19.662,00  9.831,00  9.831,00  

. otr

07 

2008 0 1000 22602 Gtos. divers . Publicidad y propaganda 13.572,00  0,00  13.572,00  13.572,00  13.572,00  0,00  os

2008 0 1000 22799 Otros trabaj realizados por otras empsas. 1.505,91  0,00  1.505,91  1.505,91  1.505,91  0,00  os 

2008 0 1000 62299 Inversiones en otras construcciones 3.092.000,00  0,00  3.092.000,00  3.092.000,00  3.092.000,00  0,00  

2008 0 1000 62501 Inversiones en mobiliario 6.795,63  6.795,63  6.795,63  0,00  6.795,63  0,00  

2008 0 1000 62601 Inversiones en equipos para procesos de 
informació 7.104,00  0,00  7.104,00  7.104,00  7.104,00  0,00  

2008 0 1000 62801 Inversiones en otro inmovilizado material 52.847,94  0,00  52.847,94  52.847,94  52.847,94  0,00  

2008 0 2008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 76.281,42  0,00  76.281,42  76.281,42  76.281,42  0,00  

2008 0 3002 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 6.407,81  0,00  6.407,81  6.407,81  6.407,81  0,00  

2008 0 3002 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 121.587,27  0,00  121.587,27  121.587,27  121.587,27  0,00  

2008 0 3003 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 34.657,16  0,00  34.657,16  34.657,16  34.657,16  0,00  

2008 0 3004 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 166.531,79  0,00  166.531,79  166.531,79  166.531,79  0,00  

2008 0 3005 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 93.000,00  0,00  93.000,00  93.000,00  93.000,00  0,00  

2008 0 3006 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 40.000,00  0,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  0,00  

2008 0 3008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 96.283,05  0,00  96.283,05  96.283,05  96.283,05  0,00  

2008 0 3009 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 71.900,00  0,00  71.900,00  71.900,00  71.900,00  0,00  

2008 0 3010 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  

2008 0 3011 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 45.102,18  0,00  45.102,18  45.102,18  45.102,18  0,00  
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3 ransf. corrientes a familias     67,34 7,34  0  

2008 0 3014 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00  

2008 0 013 47100 T 19.867,34 0,00  19.867,34 19.8   19.86 0,0

2008 0 3014 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 2.215,00  0,00  2.215,00  2.215,00  2.215,00  0,00  

2008 0 3014 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 3.950,00  0,00  3.950,00  3.950,00  3.950,00  0,00  

2008 0 3014 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 18.285,00  0,00  18.285,00  18.285,00  18.285,00  0,00  

2008 0 3015 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 9.119,86  0,00  9.119,86  9.119,86  9.119,86  0,00  

2008 0 3016 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 7.181,74  0,00  7.181,74  7.181,74  7.181,74  0,00  

2008 0 3017 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 26.000,00  0,00  26.000,00  26.000,00  26.000,00  0,00  

2008 0 3018 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 45.000,00  0,00  45.000,00  45.000,00  45.000,00  0,00  

2008 0 3025 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 60.000,00  0,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  0,00  

2008 0 3035 47100 Transf. corrientes a familias 1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  

2008 0 3036 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 150.000,00  0,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00  

2008 0 3039 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 10.000,00  0,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  0,00  

2008 0 4007 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 57.952,35  0,00  57.952,35  57.952,35  57.952,35  0,00  

2008 0 4017 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 25.000,00  0,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  0,00  

2008 0 4018 44001 Transf. corr. a entes y empsas. pub. c/ppto. conso 300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  0,00  

2008 0 4021 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 100.000,00  0,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  0,00  

2008 0 4022 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  

2008 0 4023 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 12.000,00  0,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  0,00  

2008 0 4024 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 9.000,00  0,00  9.000,00  9.000,00  9.000,00  0,00  
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2008 0 4025 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 12.000,00  0,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  0,00  

2008 0 4026 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  0,00  

2008 0 4027 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00  

2008 0 4028 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  0,00  

2008 0 4029 47001 Transf. corrientes a Empresas privadas 5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00  

2008 0 5001 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 80.000,00  0,00  80.000,00  80.000,00  80.000,00  0,00  

2008 0 5003 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos 67.383,63  0,00  67.383,63  67.383,63  67.383,63  0,00  

2008 0 5004 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 8.130,00  0,00  8.130,00  8.130,00  8.130,00  0,00  

2008 0 5005 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 18.000,00  0,00  18.000,00  18.000,00  18.000,00  0,00  

2008 0 5007 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 1. 1. 1. 1168.197,46  0,00  168.197,46  168.197,46  .168.197,46  0,00  

2008 0 5011 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos 1 1 1 160.000,00  0,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  0,00  

2008 0 5017 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 130.048,40  0,00  130.048,40  130.048,40  130.048,40  0,00  

Total Año 2008 6. 6. 6. 6498.906,94  0,00  498.906,94  498.906,94  .498.906,94  0,00  
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7.3 Ejecución presupuestaria de ingresos 
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BALANCE DE COMPROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO ACTUAL 

 

 
 

35103 
SERVICIOS DEPORTIVOS. CENTR  DE 
TECNIFICACIÓN 0,00 28.854,33 28.854,33 28.854,33 28.854,33 0,00

38102 REINTEGROS I.T.  PRESUPUESTO CORRIE E 0,00 30.788,86 30.788,86 30.788,86 30.788,86 0,00
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38106 
REEMBOLSO DE GTOS. ANUNCIONS CONTRAT. 
PPTO. CORRIENTE 0,00 274,13 274,13 274,13 274,13 0,00

39000 OTROS INGRESOS 0,00 185,99 185,99 185,99 185,99 185,99

39098 OTROS INGRESOS. FORMACION DEPORTIV 0,00 44.791,00 44.791,00 44.791,00 44.711,00 80,00A 

39099 OTROS INGRESOS. ACTIVIDADES NAUTICAS 0,00 953.418,79 953.418,79 953.418,79 911.184,79 42.234,00

40200 
TRANSF. CORRIENTES DE ORG. AUTÓNOMOS 
ESTADO 0,00 367.113,19 367.113,19 367.113,19 367.113,19 0,00

43000 TRANSF. CORRIENTES DE CONSELLERIA ADSCRITA 14.411.540,00 5.672.711,00 20.084.251,00 20.084.251,00 19.024.251,00 1.060.000,00

52000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES 0,00 112.719,50 112.719,50 112.719,50 110.627,81 2.091,69

70200 TRANSF. CAPITAL DE ORG. AUTÓNOMOS ESTADO 78.000,00 227.810,00 305.810,00 305.810,00 305.810,00 0,00

73000 TRANSF. CAPITAL DE CONSELLERIA ADSCRITA 14.458.000,00 -11.717.050,00 2.740.950,00 2.740.950,00 2.740.950,00 0,00
    

 
 
                          TOTAL AÑO 2009 28.947.540,00 -4.278.383,21 24.669.156,79 24.669.156,79 23.564.751,10 1.104.405,69
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7.4 Ejecución funcional – económica del 
presupuesto de gastos 
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO ACTUAL 
 

 

0 1000 12001 Retrib. Básicas funcionarios. Sueldos del upo A 0,00 gr  0,00 0,00 356.747,49 -356.747,49 356.747,49 356.747,49 356.747,49 0,00 

0 1000 12002 Retrib. Básicas funcionarios. Sueldos del upo B 0,00 gr  0,00 0,00 67.638,39 -67.638,39 67.638,39 67.638,39 67.638,39 0,00 

0 1000 12003 Retrib. Básicas funcionarios. Sueldos del upo C 0,00 gr  0,00 0,00 115.002,93 -115.002,93 115.002,93 115.002,93 115.002,93 0,00 

0 1000 12004 Retrib. Básicas funcionarios. Sueldos del upo D 0,00 gr  0,00 0,00 142.419,79 -142.419,79 142.419,79 142.419,79 142.419,79 0,00 

0 1000 12006 Retrib. Básicas funcionarios. Trienios. 0,00 0,00 0,00 186.873,13 -186.873,13 186.873,13 186.873,13 186.873,13 0,00 

0 1000 12101 Retrib. Complementarias. Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 351.019,76 -351.019,76 351.019,76 351.019,76 351.019,76 0,00 

0 1000 12102 Retrib. Complementarias. Complemento específico 0,00 0,00 0,00 603.622,39 -603.622,39 603.622,39 603.622,39 603.622,39 0,00 

0 1000 12701 Contrib. Planes de pensiones. Personal funcionario 0,00 0,00 0,00 6.922,74 -6.922,74 6.922,74 6.922,74 6.922,74 0,00 

0 1000 13001 Retribuciones básicas laboral fijo 0,00 0,00 0,00 43.502,16 -43.502,16 43.502,16 43.502,16 43.502,16 0,00 

0 1000 13101 Retribuciones Complement. Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 49.436,89 -49.436,89 49.436,89 49.436,89 49.436,89 0,00 

0 1000 13701 Contrib. Planes de pesiones. Pers. Laboral 0,00 0,00 0,00 5.604,57 -5.604,57 5.604,57 5.604,57 5.604,57 0,00 

0 1000 14001 Otro personal. Retrib. Básicas personal eventual 0,00 0,00 0,00 108.068,40 -108.068,40 108.068,40 108.068,40 108.068,40 0,00 

0 1000 14002 Otro personal. Retrib. Complem. Personal eventual 0,00 0,00 0,00 145.229,58 -145.229,58 145.229,58 145.229,58 145.229,58 0,00 

0 1000 14101 Retribuciones básicas personal interino 0,00 0,00 0,00 74.077,97 -74.077,97 74.077,97 74.077,97 74.077,97 0,00 

0 1000 14102 Retribuciones complementarias personal interino 0,00 0,00 0,00 79.076,19 -79.076,19 79.076,19 79.076,19 79.076,19 0,00 

0 1000 15201 Otros incentivos al rendimiento. Nocturnidad 0,00 0,00 0,00 220,83 -220,83 220,83 220,83 220,83 0,00 

0 1000 15202 Otros incentivos al rendimiento. Festividad 0,00 0,00 0,00 169,89 -169,89 169,89 169,89 169,89 0,00 

0 1000 15203 Otros incentivos al rendimiento.Turnicidad 0,00 0,00 0,00 598,32 -598,32 598,32 598,32 598,32 0,00 

0 1000 16001 Seguridad Social a cargo del empleador 0,00 0,00 0,00 550.970,77 -550.970,77 550.970,77 550.970,77 550.970,77 0,00 
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uestaria capítulo 1 0 1000 19000 dotación presup 3.123.000,00 -235.797,81 2.887.202,19 0,00 2.887.202,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 1000 20201 Arrendamientos de edificios y otras cons 0,00 0,00 0,00 381.104,33 -381.104,33 381.104,33 381.104,33 381.104,33 0,00 

0 1000 20401 Arrendamientos de material de transporte 0,00 0,00 0,00 6.500,00 -6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 

0 1000 20501 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 6.466,97 -6.466,97 6.466,97 4.267,02 4.267,02 0,00 

0 1000 20601 Arrendam.Equipos Para Procesos Informac. 0,00 0,00 0,00 550,18 -550,18 550,18 550,18 550,18 0,00 

0 1000 20801 Arrendamientos de otro inmovilizado mate 0,00 0,00 0,00 19.320,28 -19.320,28 19.320,28 19.320,28 19.320,28 0,00 

0 1000 21001 Rep. manten. y conserv. terrenos, infraestruct. y 0,00 0,00 0,00 1.510,68 -1.510,68 1.510,68 1.510,68 1.510,68 0,00 

0 1000 21202 Rep. mant. y conserv. edificios y o.c.admvos. 0,00 0,00 0,00 9.546,41 -9.546,41 9.546,41 6.991,51 6.991,51 0,00 

0 1000 21299 Rep. mant. y conserv. Otros edificios y otras c. 0,00 0,00 0,00 28.038,36 -28.038,36 28.038,36 28.038,36 11.484,00 16.554,36 

0 1000 21301 Rep. mant. y conserv. de maquinaria 0,00 0,00 0,00 45.644,17 -45.644,17 45.644,17 8.948,10 8.948,10 0,00 

0 1000 21302 Rep. mant. y conserv. de instalaciones 0,00 0,00 0,00 93.139,85 -93.139,85 93.139,85 90.364,42 78.971,57 11.392,85 

0 1000 21303 Rep. mant. y conserv. de utillaje 0,00 0,00 0,00 1.393,29 -1.393,29 1.393,29 795,89 795,89 0,00 

0 1000 21401 Rep. mant. y conserv. de elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 39.702,72 -39.702,72 39.702,72 39.702,72 4.438,16 35.264,56 

0 1000 21501 Rep. mant. y conserv. de mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 5.501,67 -5.501,67 5.501,67 5.405,74 832,92 4.572,82 

0 1000 21601 Rep. mant. y conserv. equipos para procesos de inf 0,00 0,00 0,00 3.184,23 -3.184,23 3.184,23 3.184,23 3.184,23 -0,00

0 1000 22001 Material de oficina ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 21.124,31 -21.124,31 21.124,31 8.538,73 8.538,73 0,00 

0 1000 22002 Prensa, revistas, libros y otras publica 0,00 0,00 0,00 7.044,50 - 77.044,50 .044,50 6 6.712,50 .339,00 373,50 

0 1000 22003 Material informático no inventariable 0,00 0,00 0,00 1.173,74 - 11.173,74 .173,74 1 1.023,40 .023,40 0,00 

0 1000 22009 Otro material de oficina 0,00 0,00 0,00 12.801,95 -1 122.801,95 .801,95 6 6.720,83 .720,83 0,00 

0 1000 22101 Suministro de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 364.479,03 -364.479,03 364.479,03 104.135,93 104.135,93 0,00 
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0 1000 22102 Suministro de Agua 0,00 0,00 0,00 14.103,84 -14.103,84 14.103,84 5.49 5.495,62 5,62 0,00 

0 1000 22103 Suministro de Gas 0,00 0,00 0,00 8.549,78 -8.549,78 8.549,78 7.089,79 7.089,79 0,00 

0 1000 22104 Suministro de Combustible 0,00 0,00 0,00 9.746,76 -9.746,76 9.746,76 4.754,70 4.754,70 0,00 

0 1000 22107 Suministro de Productos alimenticios 0,00 0,00 0,00 453,89 -453,89 453,89 453,89 453,89 0,00 

0 1000 22108 Suministro de prod. farmacéuticos y material sanit 0,00 0,00 0,00 6.657,71 - 66.657,71 .657,71 4 4.243,75 .243,75 0,00 

0 1000 22110 Suministros de material deportivo 0,00 0,00 0,00 11.528,98 -11.528,98 11.528,98 5.979,54 1.411,28 4.568,26 

0 1000 22111 Suministros de productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 5.266,33 -5.266,33 5.266,33 4.550,91 4.550,91 0,00 

0 1000 22113 Sumin.Mat.Electrónico, Electrico Y Comun 0,00 0,00 0,00 2.084,09 -2.084,09 2.084,09 1.962,71 1.962,71 0,00 

0 1000 22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 26.181,97 -26.181,97 26.181,97 20.193,58 16.821,72 3.371,86 

0 1000 22201 Comunicaciones Telefónicas 0,00 0,00 0,00 41.526,02 -41.526,02 41.526,02 41.526,02 41.526,02 0,00 

0 1000 22202 Comunicaciones Postales y telegráficas 0,00 0,00 0,00 32.432,06 -32.432,06 32.432,06 32.432,06 32.432,06 0,00 

0 1000 22404 Primas de seguro de elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 6.465,39 -6.465,39 6.465,39 6 6.465,39 .465,39 0,00 

0 1000 22501 Tributos Estatales 0,00 0,00 0,00 156,90 -156,90 156,90 156,90 156,90 0,00 

0 1000 22503 Tributos Locales 0,00 0,00 0,00 343,00 -343,00 343,00 343,00 343,00 0,00 

0 1000 22601 Gtos. diversos. Atenciones protocolarias y represe 0,00 0,00 0,00 2.150,00 -2.150,00 2.150,00 250,00 250,00 0,00 

0 1000 22602 Gtos. diversos. Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 284.687,94 -284.687,94 284.687,94 62.212,23 62.212,23 0,00 

0 1000 22606 Gtos. diversos. Reuniones, confer. y celebr. actos 0,00 0,00 0,00 5.252,19 -5.252,19 5.252,19 3.774,33 3.774,33 0,00 

0 1000 22608 Gtos. diversos. Activid. culturales, deport. y lúd 0,00 0,00 0,00 55.743,13 -55.743,13 55.743,13 54.240,89 54.240,89 0,00 

0 1000 22609 Prog. form. permanente. Ponencias 0,00 0,00 0,00 13.427,84 -13.427,84 13.427,84 12.959,84 12.959,84 0,00 

0 1000 22610 Prog. form. permanente. Locomoción 0,00 0,00 0,00 1.852,63 -1.852,63 1.852,63 848,82 848,82 0,00 
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0 1000 22611 Prog. form. permanente. Publicidad y otros gtos. 0,00 0,00 0,00 8.150,24 -8.150,24 8.150,24 2.258,12 2.258,12 0,00 

0 1000 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 4.143.304,14 -4.1 4.1443.304,14 3.304,14 3.07 3.079.527,29 9.527,29 0,00 

0 1000 22701 Trab. realiz. por otras empsas. Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 321.349,93 -3 321.349,93 21.349,93 3 212.970,95 87.165,48 25.805,47 

0 1000 22702 Trab. realiz. por otras empsas. Seguridad 0,00 0,00 0,00 265.408,14 -26 265.5.408,14 408,14 244. 226.415,89 376,18 18.039,71 

0 1000 22704 Trab. realiz. otras empsas .Postales y mensajería 0,00 0,00 0,00 23.019,48 -23.019,48 23.019,48 23.019,48 22.889,70 129,78 

0 1000 22707 Trab. realiz. otras empsas. Estudios y trabajos té 0,00 0,00 0,00 149.350,93 -149.350,93 149.350,93 1 149.350,93 46.404,53 2.946,40 

0 1000 22708 Trabajos realizados por otras empresas. Restaurac 0,00 0,00 0,00 130.515,76 -1 130.515,76 30.515,76 1 130.515,76 28.980,17 1.535,59 

0 1000 22799 Otros trabajos realizados por otras empsas. 0,00 0,00 0,00 1.877.521,45 -1.8 1.8777.521,45 7.521,45 1.84 1.725.620,39 6.316,63 119.303,76 

0 1000 23001 Dietas de altos cargos 0,00 0,00 0,00 5,75 -5,75 5,75 5,75 5,75 0,00 

0 1000 23002 Dietas del personal 0,00 0,00 0,00 13.228,37 -13.228,37 13.228,37 13.150,97 13.150,97 -0,00

0 1000 23003 Indemnizaciones extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3.331,65 -3.331,65 3.331,65 3.331,65 3.331,65 0,00 

0 1000 23101 Locomoción de altos cargos 0,00 0,00 0,00 11.891,70 -11.891,70 11.891,70 10.799,95 10.799,95 0,00 

0 1000 23102 Locomoción del personal 0,00 0,00 0,00 20.147,79 -2 200.147,79 .147,79 18 18.247,23 .247,23 0,00 

0 1000 23301 Otras indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 3.139,81 - 33.139,81 .139,81 3 3.139,81 .139,81 -0,00

0 1000 29000 dotación presupuestaria capítulo 2 2.700.000,00 5.506.417,31 8.206.417,31 0,00 8.206.417,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 1000 35201 Intereses de demora 0,00 1.561,24 1.561,24 27,69 1.533,55 27,69 27,69 27,69 0,00 

0 1000 35901 Otros gastos financieros.Activides nauticas. 0,00 20,96 20,96 1.554,51 -1.533,55 1.554,51 1.554,51 1.554,51 0,00 

0 1000 62204 Inversiones.Ciudad de la pelota 0,00 0,00 0,00 555.652,05 -555.652,05 555.652,05 555.652,05 474.809,91 80.842,14 

0 1000 62206 Inversiones en edificios. C.T.A 0,00 0,00 0,00 83.785,66 -83.785,66 83.785,66 83.785,66 59.410,58 24.375,08 

0 1000 62210 Inversiones en edificios. BENICASSIM 0,00 0,00 0,00 8.700,00 -8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 8.700,00 
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0 1000 62311 Instalaciones técnicas Campanar 0,00 0,00 0,00 29.577,69 -29.577,69 29.577,69 29.577,69 29.577,69 0,00 

0 1000 62403 Inversiones en material de transporte. Naval 0,00 0,00 0,00 17.696,19 -17.696,19 17.696,19 17.696,19 17.696,19 0,00 

0 1000 62601 Inversiones en equipos para procesos de informació 0,00 0,00 0,00 4.108,58 -4.108,58 4.108,58 4.108,58 4.108,58 0,00 

0 1000 62801 Inversiones en otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 6.301,32 -6.301,32 5.092,60 5.092,60 3.892,88 1.199,72 

0 1000 62802 Material  Deportivo. Otro Inmovilzado Material 0,00 0,00 0,00 117.268,54 -117.268,54 118.477,26 118.477,26 37.684,26 80.793,00 

0 1000 64501 Inversiones en Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 36.309,37 -36.309,37 36.309,37 36.309,37 36.309,37 0,00 

0 1000 64902 Derechos bienes cedidos CVE 0,00 0,00 0,00 5.490,28 -5.490,28 5.490,28 5.490,28 5.490,28 0,00 

0 1000 69000 Dotación presupuestaria capítulo 6 2.870.000,00 -2.005.110,32 864.889,68 0,00 864.889,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

1000 1000 8.693.000,00 3.267.173,07 11.960.173,07 12.300.876,33 -340.703,26 12.300.876,33 10.583.777,06 10.144.008,20 439.768,86 

2001 CONVENIO HOSPI.ESPORT 
           

0 2001 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 

2001     36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 

2002 DEPORTE BASE. JUEGOS DEPORTIVOS           

0 2002 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 280.000,00 -131.289,00 148.711,00 148.711,00 0,00 148.711,00 148.711,00 148.711,00 0,00 

0 2002 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 0,00 51.945,00 51.945,00 51.945,00 0,00 51.945,00 51.945,00 51.945,00 0,00 

0 2002 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 77.564,00 77.564,00 77.564,00 0,00 77.564,00 77.564,00 77.564,00 0,00 

2002     280.000,00 -1.780,00 278.220,00 278.220,00 0,00 278.220,00 278.220,00 278.220,00 0,00 

2003 DEPORTE UNIVERSITARIO 
           

0 2003 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 100.000,00 -6.752,00 93.248,00 93.248,00 0,00 93.248,00 93.248,00 93.248,00 0,00 

0 2003 47001 Transf. corrientes a Empresas privadas 0,00 6.752,00 6.752,00 6.752,00 0,00 6.752,00 6.752,00 6.752,00 0,00 

2003     100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
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2005 PROMOCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO           

0 2005 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

2005     30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

2006 CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA C.V.           

0 2006 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 100.000,00 -17.195,00 82.805,00 82.805,00 0,00 82.805,00 82.805,00 82.805,00 0,00 

0 2006 47001 Transf. corrientes a Empresas privadas 0,00 17.195,00 17.195,00 17.195,00 0,00 17.195,00 17.195,00 17.195,00 0,00 

2006     100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

2007 MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA           

0 2007 47100 Transf. corrientes a familias 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 2007 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 210.000,00 -210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 

2007  210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 

2008 COLABORACIÓN ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS           

0 2008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 330.000,00 -652,11 329.347,89 329.347,89 0,00 329.347,89 329.347,89 329.347,89 0,00 

2008     330.000,00 -652,11 329.347,89 329.347,89 0,00 329.347,89 329.347,89 329.347,89 0,00 

2011 ENCICLOPEDIA AUDIOVISUAL DE LA PILOTA           

0 2011 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 

2011     25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 

2012 REGATA BREITLING MED CUP  

0 2012 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 

2012  0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 
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3001 FUNDACIÓN PRO-ESPORT           

0 3001 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

3001     100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

3002 EVENTOS DEPORTIVOS           

0 3002 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 0,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 0,00 25.950,00 25.950,00 9.550,00 16.400,00 

0 3002 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 

 3 2 47 rientes a instit. sin fines de lucro 00 101 Transf.cor 400.000,00 -58.364,39 341.635,61 341.635,61 -0,00 341.635,61 341.635,61 129.907,27 211.728,34 

3002  400.000,0   0 -31.614,3 368.385,69 1 368.385,61 -0,0 368.385,60 1 368.385,6 140.257,21 7 228.128,34 

3003 A OS POYO A CLUBES DEPORTIV           

0 3 1.400.0300 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 00,00 -215.8 1.184.110,00 90,00 1.184.190,00 0,00 1.184.190,00 1 1 165.64.184.190,00 .018.547,00 3,00 

3003     1.400.000,00 -215.8 110,00 .184.190,00 1.184.190,00 0,00 1.184.190,00 1 1.184.190,00 .018.547,00 165.643,00 

3004 TECNIFICACIÓN DEPORTIVA           

 3004 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 260.000,00 -843,65 259.156,35 259.156,35 0,00 259.156,35 259.156,35 244.861,85 14.294,50 

3004     260.000,00 -843,65 259.156,35 259.156,35 0,00 259.156,35 259.156,35 244.861,85 14.294,50 

3005 CENTRO E  EN PISTA SPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO CICLISMO           

 3005 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 60.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3005     60.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3006 CENTRO ESPECIA TIVA DE PELOTA      LIZADO TECNIFICACIÓN DEPOR      

 6 40.0300 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 00,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 

3006     40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 
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3007 BECAS ÉLITE /PREMIOS DEPORTISTAS DE           

 3007 47100 Transf. corrientes a familias 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3007     90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3008 CENTRO TEC E ALICANTE NIFICACIÓN DEPORTIVA D           

 3008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 152.540,00 72.460,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 174.633,95 50.366,05 

3 152.54008     0,00 72.460,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225. 174.000,00 633,95 50.366,05 

3009 PLANES ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA           

 3 9 47 rientes a instit. sin fines de lucro 00 101 Transf.cor 275.000,00 -1.352,80 273.647,20 273.647,20 0,00 273.647,20 273.647,20 231.147,20 42.500,00 

3009   275.000,0  0 -1.352,80 273.647,20 273.647,20 0,00 273.647,20 273.647,2 231.147,20 0 42.500,00 

3  010 SELECCIONES AUTONÓMICAS           

 3 0 47 rientes a instit. sin fines de lucro 01 101 Transf.cor 100.000,00 -4.500,00 95.500,00 95.500,00 0,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 0,00 

3010   100.000,0  0 -4.500,00 95.500,00 95.500,00 0,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 0,00 

3  O ENCIA 011 CENTR TECNIFICACIÓN DEPORTIVA LA PETXINA DE VAL           

 3 1 47 rientes a instit. sin fines de lucro 01 101 Transf.cor 200.000,00 25.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 202.130,18 22.869,82 

3011     200.000,00 25.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,0 202.130,10 8 22.869,82 

3  FO013 RMACIÓN CONTINUADA CIENCIAS DEL DEPORTE           

 3 3 47 0 nsf. corrientes a familias 01 10 Tra 24.000,00 -1.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 5.540,00 17.460,00 

3013     24.000,00 -1.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 5.540,00 17.460,00 
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3014 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ÁMBITO DEPORTIVO           

0 3014 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

0 3014 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 

0 3014 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 0,00 2.554,05 2.554,05 2.554,05 -0,00 2.554,05 2.554,05 1.000,00 1.554,05 

0 3014 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 -13.200,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 

3014     30.000,00 -445,95 29.554,05 29.554,05 -0,00 29.554,05 29.554,05 1.000,00 28.554,05 

3015 FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS           

 3015 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 -1.656,44 28.343,56 28.343,56 0,00 28.343,56 28.343,56 0,00 28.343,56 

3015     30.000,00 -1.656,44 28.343,56 28.343,56 0,00 28.343,56 28.343,56 0,00 28.343,56 

3016 INVESTIGACIÓN CIENCIAS DEL DEPORTE    

0 3016 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 10.000,00 -1,00 9.999,00 9.999,00 0,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 0,00 

3016     10.000,00 -1,00 9.999,00 9.999,00 0,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 0,00 

3017 CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS    

 3017 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 

3017     26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 

3018 RESIDENCIA Y SERVICIOS APOYO AL DEPORTISTA EN EL CTD LA PETXINA          

 3018 46901 Transf. corrientes a otras Entidades locales 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3018     90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 

3035 BECAS ALTO RENDIMIENTO  

0  47100 Transf. corrientes a familias 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3035  100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3037 PROYECTOS DEPORTIVOS ALTO RENDIMIENTO  

0  47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

  

400.00037  0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3  

         

040 CLUB BALONMANO RIBA-ROJA 

0 3040 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 111.945,00 111.945,00 111.945,00 0,00 111.945,00 111.945,00 111.945,00 0,00 

3040    0,00 111.945,00 111.945,00 111.945,00 0,00 111.945,00 111.945,00 111.945,00 0,00 

3041 FUNDACIÓN LEVANTE UNION DEPORTIVA 

         

0 3041 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 54.740,40 54.740,40 54.740,40 -0,00 54.740,40 54.740,40 0,00 54.740,40 

3041    0,00 54.740,40 54.740,40 54.740,40 -0,00 54.740,40 54.740,40 0,00 54.740,40 

3042 CLUB HÍPICO BENISSA 

         

0 3042 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3042    0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3043 CAMPEONATO DE EUROPA RALLY AÉREO 

         

0 3043 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

3043    0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

3044 FEDERACIÓN DE SQUASH 

         

0 3044 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

3044    0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

4005 EUROBASKET-PROMOCIÓN DEL BALONCESTO EN LA C.V. 

         

0 4005 nes de lucro 147101 Transf.corrientes a instit. sin fi .000.000,00 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.0 1.000.000,00 00,00 250.000,00 

4005    1.000.000,00 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.0 1.000.0 250.0000,00 00,00 0,00 
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4006 MUNDIAL DE ATLETIMO 2008 

         

0 4006 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 

4006  760.000,00   0,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 

4007 DEPORTE FEDERADO 

         

0 4007 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 1.550.000,00 -2.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 1.548.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 

4007    1.550.000,00 -2.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 1.548.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 

4018 CONVENIOS CIRCUITO DEL MOTOR 

         

0 4018 44001 Transf. corr. a entes y empsas. pub. c/ppto. conso 0,00 176.320,00 176.320,00 176.320,00 0,00 176.320,00 176.320,00 176.320,00 0,00 

4018    0,00 176.320,00 176.320,00 176.320,00 0,00 176.320,00 176.320,00 176.320,00 0,00 

4020 BECAS PROFESIONALES 

         

0 4020 47100 Transf. corrientes a familias 100.000,00 -24.850,00 75.150,00 75.150,00 0,00 75.150,00 75.150,00 75.150,00 0,00 

4020 

 

  100.000,00 -24.850,00 75.150,00 75.150,00 0,00 75.150,00 75.150,00 75.150,00 0,00 

4030 CAMPEONATO DEL MUNDO DE WINDSURF 

         

0 4030 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 100.000,00 -85,66 99.914,34 99.914,34 0,00 99.914,34 99.914,34 99.914,34 0,00 

4030    100.000,00 -85,66 99.914,34 99.914,34 0,00 99.914,34 99.914,34 99.914,34 0,00 

4031 PROMOCIÓN DEL DEPORTE PARA PERSONAS MAYORES 

         

0 4031 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

4031    50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
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4032 PROMOCIÓN D DEL DEPORTE E LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS 

         

0 4032 44101 Transf. corrientes a Fundaciones 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 

0 4 2 4 ansf. corrientes a Ayuntamientos 03 6 Tr001 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

0 403 ines de lucro 30.000,002 47101 Transf.corrientes a instit. sin f  -7.700,00 22.300,00 22.300,00 0,00 22.300,00 22.300,00 20.800,00 1.500,00 

4032    30.000,00 -1.100,00 28.900,00 28.900,00 0,00 28.900,00 28.900,00 27.400,00 1.500,00 

4033 CAMPEONATO DE BALONMANO DE ESPAÑA, COPA DE LA REIN 

         

0 4033 460 0,0001 Transf. corrientes a Ayuntamientos  34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 

4033    0,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 

4034 COPA DAVIS 

         

0 4034 46001 0,00Transf. corrientes a Ayuntamientos  250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 

4034    0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 

4035 CANON EUROBASKET 2007 

         

0 4035 o 0,0047101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucr  1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 

4035    0,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1. 1.160.000,00 160.000,00 0,00 

4036 MEETING TE ACIONAL ATLETISMO PC VALENCIA 2009 

         

 IN RN

0 403 0,006 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro  60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

4036    0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

4037 COPA EUROPA CLUBES ATLETISMO, CASTELLÓ 2009 

         

0 4037 471 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,0001  80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 

4037    0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 
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4038 MARATÓN Y MEDIA MARATÓN DE VALENCIA 2009 

         

0 4038 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

4038    0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

4

         

039 COPA GV GALOTXA 

0 4 9 47 ansf.corrientes a instit. sin fines de lucro 03 101 Tr 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

4039    0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

4  

         

040 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA

0 4 0 46 ansf. corrientes a Ayuntamientos 04 001 Tr 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

4040    0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

4  

         

041 CIRCUITO HÍPICO 2009 

0 4 1 47 ansf.corrientes a instit. sin fines de lucro 04 101 Tr 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

4041   0,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

4

         

042 JUGUEM A CASA 

0 4 2 44 ansf. corr. a entes y empsas. pub. c/ppto. conso 04 001 Tr 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

4042    0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

0 5001 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

5001 GASTOS F AN ROS CONSTRUC.INSTALAC. DEPORTIVAS 100.00IN CIE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

5002 C . ONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORTIVAS AYUNT

         

0 5002 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 6.525.000,00 -5.934.051,60 590.948,40 590.948,40 0,00 590.948,40 590.948,40 0,00 590.948,40 

5002    6.525.000,00 -5.934.051,60 590.948,40 590.948,40 0,00 590.948,40 590.948,40 0,00 590.948,40 
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5003 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. CONVENIOS 

         

0 5003 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos 2.421.000,00 -1.525.305,00 895.695,00 895.695,00 -0,00 895.695,00 895.695,00 895.695,00 0,00 

5003    2.421.000,00 -1.525.305,00 895.695,00 895.695,00 -0,00 895.695,00 895.695,00 895.695,00 0,00 

5004 INMOVILIZADO DE CARÁCTER DEPORTIVO 

         

0 5004 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 90.000,00 -31.063,22 58.936,78 58.936,78 0,00 58.936,78 58.936,78 58.936,78 0,00 

5004    90.000,00 -31.063,22 58.936,78 58.936,78 0,00 58.936,78 58.936,78 58.936,78 0,00 

5005 INVERSIONES EN CEAR CICLISMO 

         

0 5005 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 18.000,00 1.855,11 19.855,11 19.855,11 -0,00 19.855,11 19.855,11 19.855,11 0,00 

5005    18.000,00 1.855,11 19.855,11 19.855,11 -0,00 19.855,11 19.855,11 19.855,11 0,00 

5006 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS AYTO. VALENCIA 

        

 5006 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 1.319.000,00 -1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5006  1.319.000,00

  

 -1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5007 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS DIPUT.CASTELLON 

         

0 5007 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 600.000,00 -410.172,45 189.827,55 189.827,55 0,00 189.827,55 189.827,55 0,00 189.827,55 

5007    600.000,00 -410.172,45 189.827,55 189.827,55 0,00 189.827,55 189.827,55 0,00 189.827,55 

5008 CIUDAD DEPORTIVA CASTELLÓN 

        

 

5008 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos 424.000,00 -424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5008   424.000,00

 

 -424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5010 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORT.DE PELOTA 

         

0 5010 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 209.000,00 -30.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 

5010    209.000,00 -30.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 
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5011 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPOR. LA PETXINA 

     

0 5011 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos 60.000,00

    

 92.655,88 152.655,88 152.655,88 -0,00 152.655,88 152.655,88 63.995,33 88.660,55 

5011    60.000,00 92.655,88 152.655,88 152.655,88 -0,00 152.655,88 152.655,88 63.995,33 88.660,55 

5017 CONVENIO FEDERACION TIRO OLÍMPICO C.V. 

         

0 5017 77101 Transf. de capital a instituc. sin fines de lucro 0,00 94.951,60 94.951,60 94.951,60 0,00 94.951,60 94.951,60 94.951,60 0,00 

5017    0,00 94.951,60 94.951,60 94.951,60 0,00 94.951,60 94.951,60 94.951,60 0,00 

 

Tot ño 200 28.9 -4.278 24.6 25.0al A 9    47.540,00 .383,21 69.156,79 09.860,05 -340.7 25.003,26 09.860,05 23.2 20.892.760,78 83.155,70 2.409.605,08 

 
 
 

 
 
 

Total 
Créd. Dispuesto

 
 
 

Ordenes 
pago 

 
 
 

Pendiente 
pago Rectific. Créd.Orgánica Obligac. PagadoFuncional Económica Título Créd. inicial

disponible

 103 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

7.5 Liquidación presupuesto de ingresos y 
gastos 2009 
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LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT  

 
 

 
INGRESOS 

 
 

 
EUROS 

 
 

1) CONSIGNACION  SUBVENCIONES C NTES   14.411.540,00

2) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE09/02  1.635.000,00 

ORRIE

3) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06.017/09-166   1.000.000,00

4) DISMINUC. PRESUPUEST. AC. GOBIERNO 22/05/09   -5.616.289,00

5) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06.019/09-176   2.000.000,00

6) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18.010/09-187   5.594.000,00

7) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06.  1.060.000,00026/09-214  

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES GENERALITAT VALENCIANA  20.084.251,00 

8) SUBVENCIONES CORRIENTES C.S.DEPORTES    0,00

9) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/04   128.000,00

10) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/08   29.113,19

11) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 09/07   210.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO   367.113,19

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES    20.451.364,19

1) CONSIGNACION  SUBVENCIONES DE CAPITAL   14.458.000,00

2) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE09/02   -1.635.000,00

3) DISMINUC. PRESUPUEST. AC. GOBIERNO 22/05/09   -4.488.050,00

4) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18.010/09-187   -5.594.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GV   2.740.950,00

5) SUBVENCIONES DE CAPITAL CSD   78.000,00

6) EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE09/07   227.810,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO   305.810,00

TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL   3.046.760,00

TOTAL SUBVENCIONES   23.498.124,19
 
 
 
INGRESOS PROPIOS ACTIVIDAD   1.170.950,91

Servicios Deportivos. Centro de Tecnificación  28.493,85 

Reintegros I.T.  30.788,86 

Reintegros devolucion de haberes  274,13 

Otros ingresos  185,99 

Campañas nauticas y formacion deportiva  998.121,27 

Ingresos financieros  113.168,50 

TOTAL INGRESOS     24.669.156,79
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1) CAP I GASTOS DE PERSONAL  2.887.202,19

2) CAP II GASTOS CORRIENTE  8.547.202,

 
 

 
GASTOS 

 
 

 
EUROS 

S 26

    servicios exte 8.546.702,36   riores 

    tributos 499,90   

3) CAP III GASTOS FINANCIEROS   1582,2

 Gastos financieros 1.582,2   

4) CAP IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   10.527.113,40

 subv. Corrientes a ayuntamientos 667.575,34   

 subv. Corrientes a entidades locales 370.299,05   

 subv. Corrientes a familias 398.150,00   

 subv. Corrientes a inst. s/animo lucro 8.608.170,01   

 subv. Corrientes a fundaciones 28.547,00   

 subv. Corrietnes a emp. Publicas 186.320,00   

 subv. Corrientes a Universidades 268.052,00   

 TOTAL GASTOS CORRIENTES   21.963.100,05

5) CAP VI  INVERSIONES   864.889,68

 intangibles 36.309,37   

 materiales 272.928,26   

 construcciones en curso 555.652,05   

6) CAP VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL   2.181.870,32

 subv. Capital a ayuntamientos 1.048.350,88   

 subv. Capital a Diputaciones 780.775,95   

 sibv. Capital a instituc. S/fines lucro 352.743,49   

 TOTAL GASTOS DE CAPITAL  3.046.760,00

TOTAL GASTOS  25.009.860,00
 

DEFICIT PRESUPUESTARIO   -340.703,26
ASTOS CORRIENTES  21.963.100,05   G

INGRESOS CORRIENTES 21.622.396,79 
   340.703,26   
GASTOS DE CAPITAL  3.046.760,00   

INGRESOS DE CAPITAL  3.046.760,00   
    0,00   

        -340.703,26
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Estructura Territorial 

 
 
 

ERVICIOS CENTRALES 
, 5 

ÓN 

vda. del Mar, 23 

eléfono 964358563 
x  964358076 

ELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA 

46003 VALENCIA 

ELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE 

Jaime Segarra, 4-6 Entlo. 

965937211 

S
C/ Profesor Beltrán Báguena
6009 VALENCIA 4

Teléfono  961964900 
Fax  961964901 
 
 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CASTELL
 
A
12003 CASTELLÓN DE LA PLANA 
T
Fa
 
 
 
D
 
C/ Avellanas, 14 – 2ªG 

Teléfono 963985100 
Fax  963985095 
 
 

 
D
 
C/ 
03010 ALICANTE 
Teléfono 965937210 
Fax  
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Recursos Humanos 
 
GRAFICOS PERSONAL 
 

 

l Consell Valencià de l’Esport cuenta con un total de 87 puestos, de los cuales 77 
 10 se encuentran vacantes. 

s: 

 

 del Consell Valencià de l’Esport según su naturaleza. 

 
 

 
E
están ocupados y
 
Distribución por provincia
 

 
El gráfico indica los puestos
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Por grupo y provincia, los puestos tienen la siguiente clasificación: 

 

 
 
De las 77 personas que figuran en plantilla del Consell Valencià de l’Esport, 37 (48%) 
son mujeres y 40 (52%) son hombres. 
 

 

PUESTOS DEL CVE POR SEXOS

40; 52%
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PUESTOS DEL CVE POR GRUPOS
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Recursos Humanos 
 
 
El mayor rango de edades se sitúa en personas entre 40 y 50 años, seguido de 

ayores de 50 y menores de 40. 
 
m

PERSONAS DEL CVE POR EDADES

1; 1% 15; 19%

31; 41%

30; 39% <= 30
> 30 y <= 40
> 40 y <= 50
> 50
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Promoción Deportiva y Actividades Náuticas 
 
 
 

DEPORTE BASE. XXVII JOCS ESPORTIUS CV 
 
El deporte en las etapas educativas es un elemento fundamental de la educación de 
los niños y jóvenes. 
 
El deporte base son todas aquellas actividades de iniciación a la práctica del deporte 
tales como escuelas deportivas, aprendizaje básico de los deportes e inicio de la 
competición deportiva. 
 
Definición: 
 
Los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proponen una adaptación del fenómeno 
competitivo sirviendo como complemento a la propia actividad deportiva que 
esarrollan los jóvenes en edad escolar a través de las diferentes entidades, y 
ontemplando los valores formativos y constructores de la personalidad que deben 

considerarse en estas edades. 
 
Los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, son las competiciones oficiales en edad 
escolar de los deportes con mayor participación (a excepción del fútbol). Aglutina la 
participación de niños y jóvenes pertenecientes a centros escolares y clubes 
deportivos.  
 
Se organizan en diferentes fases: municipales, provinciales y autonómicas. De estas 
últimas se obtienen los equipos que nos representan en los diferentes Campeonatos de 
España que organiza el CSD por Selecciones Autonómicas y los convocados por las 
diferentes federaciones. La organización se comparte con los ayuntamientos y con las 
federaciones deportivas. Y se cuenta con la colaboración económica de BANCAJA, que 
supone alrededor del 12% del coste total de los Jocs Esportius. 
 
Objetivos: 
 
El objetivo principal es estimular la práctica habitual del deporte alimentando la base 
de las futuras generaciones de deportistas.  
 
Empezando con las escuelas deportivas de iniciación, los Jocs Esportius son el punto 
de partida de la primera competición de todo deportista en edad escolar, por lo que 
debe prevalecer el espíritu educativo y formativo. Dentro de los Jocs Esportius se 
pretende: 
 

• Luchar contra el sedentarismo de la nueva sociedad (lucha contra juegos 
ordenador) y la obesidad infantil 

• Retrasar al máximo la edad de abandono del deporte, intentando que la vida 
deportiva sea lo más larga posible, intentando establecer modalidades 
deportivas nuevas y que los partidos se puedan disputar entre semana. 

d
c



 

117 Memoria CVE 2009 
 

 

Promoción Deportiva y Actividades Náuticas 
 

• Crear estructuras sólidas en los centros escolares con mayor implicación de la 
comunidad educativa (consejo escolar, dirección, AMPAS). 

• Aumentar la participación femenina 
leciendo medidas incentivadoras 

que dinamiza el deporte, o bien 
directamente se prevea profesores de apoyo para este fin. 

os se fomenta la competición única de carácter formativo para 
stas edades. 

l Consell Valencià de l’Esport subvenciona a los Ayuntamientos colaboradores por la 

tes y organizadores. 

las fases nacionales y Campeonatos de España. 

as de autobuses que 
alizan los desplazamientos y otra cantidad para los equipos que juegan el nivel 

 Rendimiento”. 

itaria continuada y responsabilidad civil de los participantes y 
rg i

primer
tra s

5) Las
en los rior de 
Deportes en estas categorías. 

• Favorecer la actividad del centro escolar estab
que reconozca el trabajo del profesor 

 
Actuaciones: 
 
El Consell Valencià de l’Esport garantiza la gratuidad en la inscripción de deportistas y 
en sus licencias deportivas.  Al colaborar con federaciones deportivas, centros 
escolares y ayuntamient
e
 
E
organización de las primeras fases de competición y a los equipos que participan 
directamente en liga autonómica en el nivel de iniciación al rendimiento.  
 
Además contrata un seguro deportivo, de asistencia sanitaria y responsabilidad civil, 
que cubre a todos los participan
 
En las fases finales se asumen directamente los costes de alojamientos, 
desplazamientos, restauraciones, etc., incluyendo la aportación económica necesaria 
para equipar, y desplazar a los diferentes equipos y selecciones de la Comunitat 
Valenciana a 
 
 

Las líneas generales de apoyo al deporte en edad escolar vienen reflejadas en los 
presupuestos de los Jocs Esportius, mediante los cuales se subvencionan: 

1) Los desplazamientos que realizan las entidades participantes en los Juegos, 
destinando una cantidad para los contratos con las empres
re
“iniciación al

2) Los ayuntamientos o entidades que organicen fases municipales o intermunicipales, 
subvención que se destina a la actividad  deportiva que desarrollan sus ciudadanos 
entro del ámbito competencial descrito. d

3) Las Federaciones Deportivas de la Comunitat, mediante convenio con las mismas se 
le concede una cantidad para atender la organización y los arbitrajes de las 
competiciones. 

4) La asistencia san
o an zadores a través de un convenio con la Mutualidad General Deportiva. La 

a atención médico-sanitaria está cubierta por la Agencia Valenciana de Salud a 
vé  de sus centros. 

 equipaciones deportivas de las Selecciones Autonómicas que nos representan 
 diferentes campeonatos de España que convoca el Consejo Supe
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6) Los trofeos y medallas necesarios para las meritaciones de los participantes en los 
Juegos Deportivos tanto en finales provinciales como autonómicas.  

 

El u
Esport

sig iente cuadro refleja algunos de los datos más significativos de los XXVII Jocs 
ius de la Comunitat Valenciana: 

 

Datos más significativos  
DEPORTISTAS 106.574 

EQUIPOS 10.852 

MEDALLAS ENTREGADAS 8.625 

ENTIDADES: CLUBES-COLEGIOS-ASOCIACIONES 1.526 

PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 514 

TROFEOS ENTREGADOS 509 

AUTOBUSES UTILIZADOS 499 

AYUNTAMIENTOS 238 

PARTES ACCIDENTES MGD 183 

MEDALLAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 91 

MODALIDADES DEPORTIVAS 42 

FINALES CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 36 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS 32 

DEPORTES CON FASE AUTONÓMICA 20 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 18 

 
1.1. DATOS ECONÓMICOS XXVII JOCS ESPORTIUS DE LA C.V. 

El coste total de los XXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana ha sido 
de 1.185.471,47.- Euros, desglosados genéricamente de la siguiente forma: 

Concepto Euros % 
Arbitrajes de la competición 329.347,89 27,82 
Desplazamientos  226.621,18 19,15 
Seguros – Mutualidad General Deportiva 210.000,00 17,74 
Subvenciones Ayuntamientos para organizar 
sus fases 

198.308,00 16,75 

Subvención desplazamientos a equipos del 
nivel I.R. 

79.912,00 6,75 

Equipaciones deportivas 44.810,42 3,79 
Alojamiento y restauración en Finales Aut. y Cº 
España 

43.400,27 3,67 

Trofeos y medallas 28.216,39 2,38 
Varios (imprenta, colaboradores, org. dep. 
adaptados) 

23.043,21 1,95 

Total 1.183.659,36 100 
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tes y conceptos según la pro ia del gasto, 
queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos desglosados por depor vinc
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 DATOS PARTICIPACIÓN XXVII JOCS ESPORTIUS C.V. 

 
La participación global de los XXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
asciende a un total de 106.574 deportistas pertenecientes a 10.852 equipos, 
asociados a 32 federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana: 
 

PRO
VIN
CIA 

EQ
UI
PO
S  

DEPOR
TISTAS  

Alicante 
5.520 50.384 

Castellón 1.397 16.005 
Valencia 3.935 40.185 

TOT
AL 

10
.8
52 

106.5
74 

 
Por lo que respecta a la participación por modalidades deportivas este año se 
mantiene la variación en la tendencia de años anteriores al superar el número de 
practicantes d
año p
p y cuarto 

Alicante y 
ol Sala 

 
 

ca en Jocs 

 

 

e Baloncesto, que se sitúa en un 21,41%, al de Fútbol Sala, que este 
resenta una participación ligeramente inferior, situándose en un 17,07% de la 
ipación total. Por detrás de estos deportartic es se consolidan en tercer 

lugar, respectivamente, el Atletismo y el Balonmano. Por provincias, en 
Valencia el deporte más practicado es el Baloncesto, y en Castellón el Fútb

Relación de las diez modalidades deportivas con más prácti
Esporti s u

Deportes 
Participantes % Provincia de 

mayor práctica 
Baloncesto 22.809 21,41 Valencia 
Fútbol Sala 18.182 17,07 Alicante 
Atletismo 12.824 12,04 Alicante 
Bal no onma 7.732 7,26 Alicante 
Voleibol 5.097 4,78 Alicante 
Judo 2.349 2,20 Alicante 
Fútbol 7 2.272 2,13 Alicante 
Ajedrez 1.939 1,82 Valencia 
Campo a Través 1.930 1,81 Alicante 
Pilota Valenciana 1.490 1,40 Valencia 
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En la convocatoria de los XXVII Jocs Esportius se establecieron seis categorías que van 
goría alevín, con edades 

comprendidas entre 11 y 12 años, es la que presenta mayor participación en el marco 
e los Jocs Esportius. 

 
 
El 
 
 
 
Particip n por ca orías 
 

desde los 7 hasta los 18 años, ambos inclusive. La cate

d

siguiente cuadro detalla la participación provincial por categorías. 

ació teg

CATEGORÍA AÑOS ALICANTE 
 

CASTELLÓN VALENCIA COMUNIDAD % 
COMUNIDAD 

Prebenjamín 7-8 5.714 2.053 2.716 10.483 9,84 
Benjamín 9-10 11.538 3.599 8.529 23.666 22,21 
Alevín 11-12 14.639 5.317 11.846 31.802 29,84 
Infantil 13-14 9.030 2.401 8.450 19.881 18,65 
Cadete 15-16 6.918 1.875 6.991 15.784 14,81 
Juvenil 17-19 2.545 760 1.653 4.958 4,65 

  50.384 16.005 40.185 106.574 100,00 
 
 
 
Participación municipal 
MUNICIPIO PARTICIPANTES  MUNICIPIO PARTICIPANTES 
Valencia 12.961  Ibi 2.027 
Elx 6.452  Torrent 1.961 
Alicante 6.404  Orihuela 1.933 
Elda 4.973  Denia 1.790 
Castellón de 
la Plana 

3.391  Agemesí 1.352 

Benidorm 3.296  Gandía 1.338 
La Vall d’Uixó 2.993  Tavernes de 

Valldigna 
1.331 

S. Vte. del 
Raspeig 

2.929  Benicarló 1.289 

Nules 2.395  Torrevieja 1.264 
Petrer 2.251  Sagunt 1.246 
Ontinyent 2.155  Burriana 1.185 
Alcoi 2.102  Resto e d

Municipios 
37.556 

   TOTAL 106.574 
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JOCS ESPORTIUS ADAPTATS  
 
En las bases generales de la Resolución de Convocatoria de los Jocs Esportius se 
establece que “en el caso de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales los 
deportes, categorías, niveles fases de competición y calendarios se determinarán en 
función de las cesidades de los 
practicantes.” 

Anualmente se orga umnos de los 
Centros de Educación ctuaciones básicas 
desarrolladas po

 

 
Organizados po mente con los 
Centros de Educación e la Provincia, los 
IES Haygon  Dènia, e internos del 
Centro Penitenciario
 
En la presente  los siguientes 5 
Encuentros: 
 

inscripciones que se realicen, así como las ne

nizan los Jocs Esportius Adaptats dirigidos a los al
 Especial de cada provincia, como una de las a

r las Delegaciones Territoriales de Alicante y Valencia. 

JOCS ESPORTIUS ADAPTATS- PROVINCIA DE ALICANTE 

r la Delegación Territorial del CVE de Alicante, conjunta
 Especial, los Centros con aula de integración d

 de Sant Vicent del Raspeig e Historiador Chavás de
 Alicante II. 

edición de los Jocs Esportius se han desarrollado

ENCUENTRO LUGAR Y FECHA 

I Encuentro de Deporte Adaptado Ibi, 12.11.08 
Benidorm, 26.11.08 

II Encuentro de Deporte Adaptado. 
Modalidad de competición 

Alicante, 28.01.09 

III Encuentro de Deporte Adaptado.  
Modalidad de atletismo (adaptlon). 

Villena, 22.03.09 

IV Encuentro de Deporte Adaptado.  
Modalidad de senderismo y cicloturismo. 

Alcoi, 29.03.09 

V Jornada de Goalball inclusivo Alicante, 8.04.09 

 
Para la realización del programa de los Jocs Esportius Adaptats en la provincia de 
Alicante se cuenta con 3 tipos de colaboraciones:  

 a) Colaboradores de organización, por alumnos y profesores de los Institutos 
Haygón e Historiador Chavás. 

 b) Colaboradores del área de logística y recepción de participantes: por internos 
del Centro Penitenciario Alicante II. 

 c) Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Alcoi-Concejalía de Deportes y 
Concejalía de medio ambiente, Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes, 
Ayuntamiento de Ibi-Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Villena-Fundación 
Deportiva Municipal, Mutualidad General Deportiva, Colebega S.A.-Coca-Cola y Viator.  
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La participación en cada encuentro fue la siguiente: 
 
ENCUENTRO COLEGIOS DEPORTISTAS ACOMPA- 

ÑANTES 
I Encuentro de Deporte 
Adaptado 

23 591 292 

II Encuentro de Deporte 
Adaptado. 
Modalidad de competición 

10 327 74 

III Encuentro de Deporte 
Adaptado.  
Modalidad de atletismo 
(adaptlon). 

17 519 233 

IV Encuentro de Deporte 
Adaptado.  
Senderismo y cicloturismo. 

17 459 201 

V Jornada de Goalball inclusivo Equipos de deportistas con y sin 
discapacidad de 4 I.E.S.  

 
 

JOCS ESPORTIUS ADAPTATS- PROVINCIA DE VALENCIA 

rganizados por la Delegación Territorial del CVE de Valencia, conjuntamente con los 
cación Especial y los T.A.F.A.D.S  

En la presente edición de los Jocs Esportius los siguientes 4 

O
Centros de Edu . de Conselleria y Mislata.
 

 se han desarrollado 
Encuentros: 
 
 
ENCUENTRO LUGAR Y FECHA 

I Jornada de Deporte Adaptado. 
Competitiva. Fútbol Sala 

Alzira, 27.01.09 

II Jornada de Deporte Adaptado. 
Lúdico-Deportiva. Juegos 

Valencia, 27.02.09 

III Jornada de Deporte Adaptado. 
Lúdico-Deportiva. Senderismo 

El Saler, 7.04.09 

IV Jornada de Deporte Adaptado. 
Competitiva. Baloncesto 

Torrent, 14.05.09 

 
 
Para la realización del programa de los Jocs Esportius Adaptats en la provincia de 
Valencia se cuenta con 2 tipos de colaboraciones:  

Ayuntamiento de Torrent, Mutualidad General Deportiva y Colebega S.A.-Coca-Cola.  

 a) Colaboradores de organización: Alumnos y profesores de los T.A.F.A.D.S. de 
Conselleria y Mislata 

 b) Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Alzira, Ayuntamiento de Valencia, 
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La participación en cada encuentro fue la siguiente: 
 
 
ENCUENTRO COLEGIOS DEPOR- 

TISTAS 
ACOMPA- 
ÑANTES 

I Jornada de Deporte Adaptado. 
Competitiva. Fútbol Sala 

12 288 96 

II Jornada de Deporte Adaptado. 
Lúdico-Deportiva. Juegos 

11 549 204 

III Jornada de Deporte 
Adaptado. 
Lúdico-Deportiva. Senderismo 

12 331 84 

IV Jornada de Deporte Adaptado. 
Competitiva. Baloncesto 

8 156 52 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE LOS XXVII JOCS ESPORTIUS  

 
an culminado con la 

alizaron por 
oncentración durante dos días de competición en fin de semana.  

n la implicación de las Federaciones Deportivas Autonómicas y 20 
unicipios diferentes en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.  

 

Los XXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana h
organización de 36  finales autonómicas infantiles y cadetes, que en los deportes de 
ajedrez, baloncesto, balonmano, natación, fútbol sala y voleibol, se re
c

Las finales autonómicas se disputaron entre los meses de diciembre de 2008 y agosto 
de 2009, co
m
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Deporte 
Finales 

Autonómicas 
Municipios Sede 

1. Ajedrez 1 Guardam uar egdel S ra 
2. Atletismo 
 

9 Alicante (1) 
Castellón ( 1 ) 
Benidorm ( 1 ) 
Gandia (2) 
Valencia (4) 

3. Bádminton 2 Xátiva 
Teulada 

4. Baloncesto 1 Guardamar del Segura 
5. Balonmano 1 Guardamar del Segura 
6. Campo a Través 1 Castellón 
7. Ciclismo 1 Castalla 
8. Esgrima 1 Castellón 
9. Fútbol Sala 1 Guardamar del Segura 
10. Gimnasia Rítmica 1 Burjassot 
11. Judo  1 Alicante 
12. Natación 1 Torrevieja 
13. Orientación 1 Onil 
14. Pelota – Frontenis 2 Valencia 

Elche 
15. Pilota Valenciana 6 El Puig 

Benidorm 
Alberic 
Orba 
Murla 
El Saler (Valencia) 

16. Rugby 2 Valencia 
17. Tenis de Mesa 1 Alicante 
18. Triatlón 1 Moncófar 
19. Voleibol 1 Guardamar del Segura 
20. Volei Playa 1 Oliva 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS EN 
EDAD ESCOLAR 

onvocado el Consejo Superior de Deporte s modalidades 
: 

ría Juvenil: A po a Través, en categoría masculina y 
. 
ría Cadete: Atletismo, Bádmi esto, Balonmano, Campo a 

Través, Ciclismo, Fútbol, Judo, Orientaci  Triatlón, Voleibol y Voley 
Playa en categorías masculina y fem ia Rítmica en categoría 
femenina; y Ajedrez en categoría open. 
• Categoría Infantil: Bádminton, ano, Ciclismo, Fútbol Sala, 

ción, Orientación, nis Mes leibol en categorías masculina y 
femenina; y Ajedrez en categoría op

tas con discapac
d Intelectual y Na c apacidad Física y 

ebral. 

at Valenciana participó en estos Campeonatos con un total de 520 
(196 infantiles, 268 cadete ), 115 oficiales (entrenadores y 

5 Jefes de Expedición, ticipantes 

C s, para las siguiente
deportivas

• Catego tletismo y Cam
femenina
• Catego nton, Balonc

ón, Tenis Mesa,
enina; Gimnas

 Baloncesto, Balonm
Judo, Nata Te a y Vo

en. 
• Deportis idad: Campo a Través para deportistas con 
Discapacida ta ión para deportistas con Disc
Discapacidad Cer

La Comunit
deportistas s y 56 juveniles
delegados), y 1  que hacen un total de 650 par
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ición se efectuó mediante una fase final directa en todas las 
 
El desarrollo de la compet
modalidades deportivas convocadas, a excepción de la de Fútbol en la que se disputó 
además una fase previa de clasificación de sector. Estas competiciones se disputaron 
en las siguientes sedes y fechas:  
 
 

COMPETICIÓN SEDE FECHA 
Balonmano Infantil y 
Cadete 

Castilla y León 
(Valladolid) 

2 a 8 de enero  

Baloncesto Infantil y 
Cadete 

Extremadura (Cáceres) 5 a 11 de enero 

Fase de Sector Fútbol 
Cadete   

Andalucía (Estepota, 
Manilva, Marbella y 
Mijas 

7 a 11 de enero 

Ca  y mpo a Través Cadete
Juvenil y DD.II. 

Andalucía (Linares) 27 de febrero a 
1 de marzo 

Voleibol Infantil y Cadete Andalucía (Aljarque, 
Cartaza, Gibraleón y 
Punta Umbría) 

13 a 19 de abril 

Fútbol Sala Infantil C.Valenciana:Castellón 13 a 19 de abril 
Fútbol Cadete La Rioja (Logroño) 28 de abril a 3 

de mayo 
Gimnasia Rítmica Cadete 
Judo Infantil y Cadete  

C.Valenciana: Alicante 
y Benidorm 

22 a 24 de 
mayo 

Atletismo Juvenil Principado de Asturias 
(Avilés) 

29 a 31 de 
mayo 

Atletismo Cadete Aragón (Zaragoza) 12 a 14 de 
junio 

Triatlón Cadete 
Voley Playa Cadete 

Región de Murcia 
(Águilas) 

18 a 21 de 
junio 

Ajedrez y Tenis Mesa 
Infantil y Cadete 

Ceuta 21 a 26 de 
junio 

Bádminton y Orientación 
Infantil y Cadete 

Castilla y León (Aranda 
de Duero y Hontoria 
del Pinar) 

23 a 28 de 
junio 

Natación Infantil, DD.FF y 
DD.CC 

Principado de Asturias 
(Gijón) 

6 a 10 de julio 

Ciclismo Infantil y Cadete Castilla –La Mancha 
(Cuenca) 

8 a 10 de julio 
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El medallero ascendió a un total de 96: 33 de oro, 25 de plata y 38 de bronce, de las 
cuales 21 pertenecen a competición por equipos como selección autonómica en 
atletismo, balonmano, campo a través, ciclismo, fútbol, gimnasia rítmica, judo, 
natación, orientación, voleibol y voley playa. 
M
 

edallero Infantil 

 MASCULINO FEMENINO TOTALES 
 O P B T O P B T O P B T 
Ciclismo 1 1  2 2   2 3 1  4 
Judo   1 1   5 5   6 6 
Natación 1 2 6 9  1 1 2 1 3 7 11 
Orientació
n 

 1 1 2 1 1  2 1 2 1 4 

Voleibol 1   1    0 1   1 
Totales 3 4 8 15 3 2 6 11 6 6 14 26 

Medallero Cadete 

 

 MASCULINO FEMENINO TOTALES 
 O P B T O P B T O P B T 
Atletismo 6 2 2 10 4 2 3 9 10 4 5 19 
Balonmano     1 1     1 1   2 2 
Ciclismo   1 1 2 1 1   2 1 2 1 4 
Fútbol   1   1       0  1  1 
Gimnasia 
Rítmica 

      0 2 2 3 7 2 2 3 7 

Judo 1   4 5 1   3 4 2  7 9 
Orientación 3 1 1 5   1   1 3 2 1 6 
Volei Playa       0     1 1   1 1 
Totales 10 5 9 24 8 6 11 25 18 11 20 49 

Medallero Juvenil 

 

 MASCULINO FEMENINO TOTALES 
 O P B T O P B T O P B T 
Atletismo 6 4   10 3 4 3 10 9 8 3 20 
Campo a Través     1 1       0   1 1 
Totales 6 4 1 11 3 4 3 10 9 8 4 21 
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Medallero Absoluto Total Comunitat Valenciana 
 MASCULINO FEMENINO TOTALES 
 O P B T O P B T O P B T 
Atletismo 12 6 2 20 7 6 6 19 19 12 8 39 
Balonmano   1 1   1 1   2 2 
Campo a Través   1 1       1 1 
Ciclismo 1 2 1 4 3 1  4 4 3 1 8 
Fútbol  1  1      1  1 
Gimnasia Rítm aic      2 2 3 7 2 2 3 7 
Judo 1  5 6 1  8 9 2  13 15 
Natación 1 2 6 9  1 1 2 1 3 7 11 
Orientación 3 2 2 7 1 2  3 4 4 2 10 
Voleibol 1   1     1   1 
Voley Playa    0   1 1   1 1 
Totales 19 13 18 50 14 12 20 46 33 25 38 96 
 

ual de Deporte Escolar por Comunidades Autónomas que elabora el 
onsejo Superior de Deportes en base al medallero absoluto en los diferentes 
ampeonatos d dad omunit ana ocupa el 3º 
gar, siendo tam  en categor ulin 3º en ca orí me a. 

solu   los Campeonatos de Espa  en ad col 200

En el Ranking an
C
C e España en E Escolar, la C at Valenci
lu bién 3º ía masc a y teg a fe nin

 

Medallero Ab to de ña Ed Es ar 9 

 COMUNIDA A Ó OMD UT N A Oro Plata Bro enc  Total 
1º CATALUÑA 54 55 43 152 
2º ANDALUCIA 36 37 38 111 
3º COMUNITA A E IANT V L NC A 33 25 38 96 
4º COMUNIDA D M RID E AD D 33 21 25 79 
5º PAÍS VASCO 16 10 14 40 
6º CASTILLA A A H – L  M NC A 14 9 21 44 
7º CASTILLA Y LEÓN 13 23 15 51 
8º I. CANARIAS 12 9 8 29 
9º ASTURIAS 9 12 11 32 
10º ARAGÓN 5 11 9 25 
11º GALICIA 5 8 11 24 
12º EXTREMADURA 5 5 11 21 
13º CANTABRIA 3 3 9 15 
14º MURCIA 2 8 10 20 
15º NAVARRA 1 0 6 7 
16º I. BALEARES 0 2 8 10 
17º LA RIOJA 0 2 0 2 
18º MELILLA 0 1 0 1 
19º CEUTA 0 0 0 0 
 TOTALES 241 241 277 759 
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Campeonatos de España en la Comunitat Valenciana 

portante destacar  en estra Valenciana de 2 
ampeonatos de Espa co  modalidad de rt s. F ol la  Castellón y el 

ante y la na  Rítm n n rm

os d Esp ña e ecc nes ut n e ad co  han sido 
s, por deleg ió el n o e r de  por e nsell Valencià 

ort de la Generalit sus delega  ter itoriales, en labora n con las 
las  Au onó ica d út l ( m Fútbol la Ju  y D.A., y 

nasia, y los Excmos A t ie s d  C te , Benidorm, así 
ntes empresas priva  colabo do s. 

nato de España Infantil de fútbol Sala se celebr el  a ril en 
 instalaci eporti  fu ron 4 be nes cub rt d astellón: 

 Emili Fabre  o Herrera u c fue de 16 
omunidades Autónomas con un total de 453 participantes (336 deportistas y 117 

ción de 
euta) con un total de 581 participantes (511 deportistas y 70 oficiales). Y la Gimnasia 

 15 
omu t d n 7 deportistas y 29 

al

P OL  

l ndo Escolar letismo Jea um celebrado del 25 al 
e ad de Tallin en Estonia, la com tició  Centros Escolares, 
ñ la categoría masculina con el Colegio Diputación de Castellón, que 
g ALLA DE BRONCE d e 26 coleg e diferentes países.  
 emenina fue el Colegio ase Alcob s, que obtuvo el 5º puesto 

sta convocado por  ISF ederación In acional de Deporte 

a uipo esta formado por 6 deportistas. 

resentaba a Espa  en tegoría asculina fue del Colegio 
a stellón.  

Im  la organización  2009 en nu Comunitat 
C ña n 3 es po iva  El útb  Sa  en
Judo en Alic Gim sia ica e  Be ido . 
 
Estos 2 Campeonat e a  d Sel io  A onómicas e d  es lar
organizado ac n d  Co sej Sup rio  Deportes, l Co
de l’Esp at y ciones r   co ció
Federaciones Españo  y t m s e F bo Co ité  Sa ), do
de Gim . yun am nto e as llón  Alicante y 
como difere das ra ra
 
El Campeo ó d 13 l 19 de ab
Castellón. Las ones d vas e  pa llo  ie os e C
Chencho, gat, Pabl y Ci tat de Castelló. La participa ión 
C
oficiales). 
 
El Campeonato de España cadete de Gimnasia Rítmica e infantil y cadete de Judo se 
celebró del 22 al 24 de mayo en 2 sedes. El Judo en el Centro de Tecnificación de 
Alicante con una participación de 18 Comunidades Autónomas (todas a excep
C
Rítmica en el Palau d’esports l’Illa de Benidorm con una participación de
C nidades Autónomas con un otal e 116 participa tes (8
ofici es) 
 
 
 
CAM EONATO DEL MUNDO ESC AR  
 

En e Campeonato del Mu  de At n H bert 
30 d  junio en la ciud en pe n de
Espa a asistió en 
consi uió la MED e un total d ios d
En la categoría f  B de enda
de 22 colegios. 

Este campeonato e  la  (F tern

Escol r) y cada eq

El equipo que rep ña ca  m
Diput ción de Ca
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SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
COMPETICIÓN MUNICIPAL O INTERMUNICIPAL 

 ORGANIZACIÓN DE 

 
PROVINCIA DE ALICANTE 
ENTE LOCAL SUBVENCION 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY 5.785,00 € 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALICANTE 10.234,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ASPE 1.385,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA 1.056,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 7.425,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BIAR 1.119,00 € 
AYUNTAMIENTO DE CALPE 1.269,00 € 
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 1.102,00 € 
AYUNTAMIENTO DE DENIA 6.331,00 € 
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 1.187,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE 9.442,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ELDA 6.628,00 € 
AYUNTAMIENTO DE IBI 3.279,00 € 
AYUNTAMIENTO DE JÁVEA 1.460,00 € 
AYUNTAMIENTO DE JIJONA 1.108,00 € 
AYUNTAMIENTO DE MONOVAR 1.627,00 € 
AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 1.000,00 € 
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA 2.345,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ONIL 1.405,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 4.695,00 € 
AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER 4.251,00 € 
AYUNTAMIENTO DE PETRER 3.028,00 € 
PAT. MUN. DEPORTE DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 4.166,00 € 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA        0,00 € 
AYUNTAMIENTO DE SAX 2.176,00 € 
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 2.353,00 € 
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA 1.539,00 € 
AYUNTAMIENTO DE VILLENA 2.525,00 € 
TOTAL 89.920,00 € 
 
PROVINCIA DE CASTELLON 

ENTE LOCAL SUBVENCION 
AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ 3.627,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 2.217,00 € 
PATRONATO MUNICIPAL DE CASTELLON 10.389,00 € 
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXO 6.038,00 € 
AYUNTAMIENTO DE NULES 5.000,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 1.563,00 € 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 2.028,00 € 
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS 2.378,00 € 
TOTAL 33.240,00 € 
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PROVINCIA DE VALENCIA 
ENTE LOCAL SUBVENCION 
AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 5.451,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ 2.945,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 1.711,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BENETUSSER 1.234,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BOCAIRENT 1.000,00 € 
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 1.014,00 € 
AYUNTAMIENTO DE CARLET 1.000,00 € 
AYUNTAMIENTO DE CHELVA 3.733,00 € 
AYUNTAMIENTO DE CULLERA 1.336,00 € 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA 5.789,00 € 
O.A.M. CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES DE GODELLA 3.879,00 € 
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL: AYTO. DE JÁTIVA 1.693,00 € 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA 2.293,00 € 
AYUNTAMIENTO DE MISLATA 1.915,00 € 
AYUNTAMIENTO DE OLIVA 2.309,00 € 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 4.345,00 € 
AYUNTAMIENTO DE PATERNA 2.808,00 € 
AYUNTAMIENTO DE PICANYA 1.005,00 € 
AYUNTAMIENTO DE PICASSENT 1.679,00 € 
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET 1.948,00 € 
AYUNTAMIENTO DE SUECA 1.539,00 € 
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 3.020,00 € 
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT 3.641,00 € 
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA 15.650,00 € 
AYUNTAMIENTO DE VILAMARXANT 2.211,00 € 
TOTAL 75.148,00 € 
 

Los Ayuntamientos justificaron la subven
9,89% del coste de la actividad. La

ción concedida, que rep edia del 
 aportación del Ayuntam enta un 

articipantes, Diputaciones,…) el coste 

resenta una m
iento repres

82,85% y otras aportaciones (p un 7,26 % d
total. 
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SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS: 

GASTOS ORGANIZACIÓN XXVII JJ.EE.  COMUNITA  FINANCIACIÓN T VALENCIANA
 
 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.019.855,29 100 % 
SUBVENCION C.V.E.- JUSTIFICADO 198.308,00 9,82 % 
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 1.674.910,79 82,92%  
OTRAS APORTACIONES 146.636,50 7,26% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%7%

83%

SUBVENCION C.V.E.- JUSTIFICADO
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO
OTRAS APORTACIONES
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SUBVENCIONES A ENTIDAD RTICIPANTES EN EL NIVEL DE INICIACIÓN 

ROVINCIA DE ALICANTE 

ES PA
AL RENDIMIENTO 

 
P
ENTIDAD SUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA 824,00 
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 0,00 
CLUB BALONCESTO ASPE 655,00 
CLUB BALONCESTO BENIDORM 1.987,00 
CLUB BALONCESTO FEMENINO AKRA LEUKA 1.898,00 
CLUB BALONCESTO FEMENINO CABO MAR 2.790,00 
CLUB BALONMANO BENIDORM FOIETES 919,00 
CLUB BALONMANO FEMENINO MAR ALICANTE 610,00 
CLUB BALONMANO TORREVIEJA 1.313,00 
CLUB BASKET BANYERES 899,00 
CLUB DEPORTIVO BIARENSE (E.VOLEIBOL BIAR) 876,00 
CLUB DEPORTIVO PAIDOS DENIA 734,00 
CLUB DEPORTIVO SAN BLAS 2.621,00 
CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA 1.597,00 
CLUB VOLEIBOL BENIDORM 1.005,00 
CLUB VOLEIBOL ELCHE 2.593,00 
CLUB VOLEIBOL ILICITANO CARRUS 514,00 
CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D'ALACANT 1.824,00 
ELCHE CLUB RUGBY UNION 240,00 
VILLAJOYOSA RUGBY CLUB 1.267,00 
TOTAL 25.166,00 
 

 PROVINCIA DE CASTELLON 
ENTIDAD SUBVENCIÓN 
CLUB ALMASSORA BALONMANO 905,00 
CLUB AMIC DEL BASQUET 2.661,00 
CLUB BALONCESTO BENICARLO 1.499,00 
CLUB BALONCESTO BURRIANA 1.817,00 
CLUB BALONCESTO CASTELLON 3.342,00 
CLUB BASQUET FEMENI MORELLA 2.843,00 
CLUB DEPORTIVO BALONMANO CASTELLÓN 2.348,00 
CLUB NOU BASQUET FEMENI CASTELLO 1.258,00 
CLUB VOLEIBOL L'ILLA GRAU 3.905,00 
CLUB VOLEIBOL MEDITERRANEO DE CASTELLON 2.599,00 
VILA REAL BASQUET CLUB 1.682,00 
TOTAL 24.859,00 
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PROVINCIA DE VALENCIA 
ENTIDAD SUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE PICASSENT 1.524,00 
BASQUET CLUB MELIANA 396,00 
CLUB BALONCESTO ALGINET 1.225,00 
CLUB BALONCESTO CLARET BENIMACLET 1.622,00 
CLUB BALONCESTO FEMENINO PUERTO SAGUNTO 1.025,00 
CLUB BALONCESTO PATRONATO BOCAIRENT 791,00 
CLUB BALONCESTO REQUENA 587,00 
CLUB BALONMANO MARISTAS ALGEMESI 1.625,00 
CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO 690,00 
CLUB BALONMANO QUART 563,00 
CLUB BALONMANO SUECA 684,00 
CLUB BALONMANO TORRENT 346,00 
CLUB BASKET MARCELINA BENIFAIO 1.622,00 
CLUB BASQUET CULLERA 1.254,00 
CLUB BASQUET GENOVES 1.133,00 
CLUB BASQUET L'HORTA GODELLA 1.140,00 
CLUB BASQUET PICANYA 467,00 
CLUB DEPORTIVO CALASANZ 2.449,00 
CLUB DEPORTIVO ESCOLAPIAS VALENCIA 657,00 
CLUB DEPORTIVO MARISTAS 615,00 
CLUB DEPORTIVO ORRIOLS MARNI 428,00 
CLUB DEPORTIVO U. POLITECNICA VALENCIA 1.540,00 
CLUB HANDBOL MARIANISTAS VALENCIA 653,00 
CLUB HANDBOL RIOLA 727,00 
CLUB JOVE D'ALMASSERA 755,00 
CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES 301,00 
CLUB VOLEIBOL AYORA 830,00 
CLUB VOLEIBOL VALENCIA 1.815,00 
CLUB VOLEIBOL XATIVA 1.496,00 
VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. (PAMESA) 927,00 
TOTAL 29.887,00 
 

Las entidades de iniciación al rendim
excepción del ayuntamiento de El Cam

iento justificaron la subve edida, a 
nció a la mism  total de 

adas ascendió a .- euros, 
s por las propias ent  34,82% 

  

Rendimiento, financiación gastos desplazamiento 
J.EE.  

nción conc
a. El costepello que renu

los desplazamientos de las entidades subvencion 229.506,23
de los cuales un 65,18% fueron financiado idades y el
restante por la subvención del Consell Valencià de l’Esport.
 
Subvenciones Iniciación al 
XXVII J
 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 229.506,23 100,00% 
SUBVENCION C.V.E.- JUSTIFICADO 79.912,00 34,82% 
APORTACIÓN ENTIDADES 149.594,23 65,18% 
 



 

139 Memoria CVE 2009 
 

 

Promoción Deportiva y Actividades Náuticas 
 
 
PÁGINA WEB: www.jocsesportiuscv.es  

 página web donde  toda la 

atos: 

 

 Los Jocs Esportius de la C.V. tienen una se recoge
información de las actividades y competiciones. 

 En el año 2009 este sitio web tuvo los siguientes d

 

NÚMERO CONCEPTO 
51.001 Visitas 
252.836 Páginas vistas 
23.576 Usuarios 

 

Destacar el mes de abril con 14.710 visitas y el día 16 de abril con s visitas 
r celebrándose el Campeonato de Es tbol sala 

 Castellón. 

 el que má
con 1.862. Ello debido a esta paña de fú
escolar por selecciones autonómicas en
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 DEPORTE UNIVERSITARIO 

 
Definición: 

do por estudiantes universitarios y 
s de cada Universidad, 
rtiva.  

Esta práctica no sólo t e frecuentemente se dirige hacia la 
realización de activida ara emplear el tiempo de ocio de 
forma saludable.  
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), cada Universidad 
rganiza y promueve sus actividades internas como considera oportuno, incluidas las 

portivas, entrenamientos dirigidos, 
comp ticiones internas, actividades formativas, estímulo del deporte de elite, etc. 
Todos estos elementos constituyen el deporte universitario, además del Campeonato 
Autonómico de Deporte Universitario (Liga CADU) 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos se centran en un mantenimiento del incremento de la participación y en 
una búsqueda de la calidad en los servicios. 
 
Actuaciones: 
 
El Consell Valencià de l’Esport subvenciona a las universidades valencianas para 
fomento a través de una línea nominativa dotada con 100.000 €. 
 
Además, desde el año 2006 se convocan subvenciones para Universidades 
participantes en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario-Liga CADU por 
un importe total de 100.000€. 
 

Según los datos facilitados por las propias Universidades, actualmente más del 42% de 
los universitarios participa en alguna actividad físico-deportiva organizada por su 
Universidad. 
Censo total miembros comunidad universitaria: 177.958 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se denomina deporte universitario, al realiza
organizado, fundamentalmente, por los Servicios de Deporte
encargados igualmente, de fomentar y facilitar la práctica depo
 

 es compe
crea

itiva, sino qu
des de re ción deportiva p

o
deportivas. Así, Las universidades valencianas ofrecen una completa oferta de 
actividades deportivas dirigidas al colectivo universitario.  
 
Estas actividades se componen de escuelas de

e
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Censo miembros comunidad universitaria deportistas: 75.494 (el 42,42%) 

 

El presupuesto de gastos de capítulo I de Personal asignado directamente para 
deportes por cada una de las universidades en 2009 fue por un total de 4.348.998.-€, 
egún el siguiente detalle: s

UNIVERSIDAD PRESUPUESTO  
PERSONAL DEPORTES 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 792.970 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL 1.239.682 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 1.426.747 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 125.490 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 626.117 
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA – CEU 91.992 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN V. MÁRTIR 46.000 
TOTAL 4.348.998 
 

Se subvencionan a las 7 Universidades de la Comunitat Valenciana para fomentar la 
práctica deportiva a través de una línea nominativa en los Presupuestos de la 

eneralitat. G

Además, este año 2009, se ayudó y colaboró con la Universidad de Alicante en la 
organización de los Campeonatos de España Universitarios de Judo y Kárate, 
ue se realizaron del 15 al 17 de mq

Universid
ayo en Alicante. La competición de kárate en la 

ad con 335 participantes y la de judo en el Centro de Tecnificación de 

n total de 18.794€ en concepto de utilización del centro, gastos de 
montaje y desmontaje de 

tamis, etc. 

ambién se colaboró con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la 
niversitat de València en el Seminario de Actividades Náuticas

Alicante con 315 participantes. La estimación del coste asumido por el CVE en la 
organización de la modalidad de judo en el Centro de Tecnificación de Alicante 
ascendió a u
personal, limpieza, mantenimiento técnico, traslado, 
ta

T
U  que realiza con 
us alumnos durante 2 semanas en la Escola de la Mar de Burriana. La estimación del 
oste asumido por el CVE en concepto de alquiler de las embarcaciones es a 18.020€ 

 

s
c

 

Universidad Censo total Deportistas %  

Universidad Miguel Hernández Elche 12.877 6.270 48,69 
Universidad de Alicante 33.251 6.434 19,35 
Universidad Cardenal Herrera CEU 6.996 2.217 31,69 
Universidad Jaume I Castelló 15.200 10.742 70,67 
Universidad Politécnica de Valencia 43.919 21.633 49,26 
Universitat de València 57.290 26.214 45,76 
Universidad Católica de Valencia 8.425 1.984 23,55 
 177.958 75.494 42,42 
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FOMENTO DEPORTE UNIVERSITARIO 

En cumplimien
las diferentes universidad

to del compromiso de fom , se cedió a 
es de la Comunitat Valenciana u ción global de 

cedida a cada un univer munitat 

entar el deporte universitario
na subven

 con

100.000 euros. 

La subvención nominativa con a de las sidades de la Co
Valenciana fue la siguiente: 

 

UNIVERSIDAD SU ÓBVENCI N  
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 18.979 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL 29.871 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 28.101 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 5.970 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 10.327 
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA – CEU 3.537 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR 3.215 
TOTAL 100.000 
 

LIGA CADU 

Subvenciones destinadas a las universidades de la Comunitat Valen pantes 
nitat Valenciana ). Se 

ciana partici
en el Campeonato Universitario de la Comu (Liga CADU
concedieron las subvenciones siguientes: 

UNIVERSIDAD SUBVENCIÓN 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 17.508 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 14.621 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 13.099 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR 11.908 
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA – CEU 5.287 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 24.970 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL 12.607 
TOTAL 100.000 
 
Se organizó la Liga CADU en los siguientes deportes: Baloncesto masculino y 
femenino, balonmano masculino y femenino, fútbol 11 masculino, fútbol 7 femenino, 
fútbol sala masculino y femenino, rugby masculino y femenino y voleibol masculino y 
femenino. 
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Datos más significativos por Universidad fueron los siguientes: 

UNIVERSIDAD Partidos Km. Equipos Participantes 
U. Politécnica Valencia 84 7.584 12 265 
U. de Alicante 84 14.502 12 265 
U.de Valencia  87 6.778 12 265 
U. Miguel Hernández 67 12.090 11 235 
U. Jaume I 63 10.404 10 205 
U. Católica S.Vte Martir 73 6.860 12 265 
U. Cardenal Herrera CEU 26 2.864 5 100 
Total 484 61.082 74 1.600 
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DEPORTE ADAPTADO 
  
 
En materia de promoción del de o se  de 

os de la Comunitat Val - FESA- en 2 grandes ramas, en 
están presentes o departamentos Generalitat como Sanidad 

i Esport y P d es Adaptados en Playa esibles. 

RT 

Hospi Esport es un programa de salud e integración mediante la actividad física 
adaptada de base para personas con movilidad reducida en los centros hospitalarios y 
equipos de atención primaria de la Comunitat Valenciana. 
 
Este programa se lleva a cabo conjuntamente con la Conselleria de Sanidad y la 
Conselleria de Bienestar Social a través de la Federación de Deportes Adaptados de la 
C.V (FESA) y con la colaboración de otras entidades y corporaciones locales, juega un 
importante papel en los planes de rehabilitación e integración social de personas 
discapacitadas. 
 
Perfil de los usuarios por discapacidades:

porte adaptad colabora con la federación
deportes adaptad
los que también 

enciana  prog
tros de la 

y Bienestar Social: Hosp lan e Deport s Acc
 

PROGRAMA HOSPI ESPO
 
Definición: 
 

 
• Físicas: Tetraplejía, paraplejía, espina bífida, amputados y multiamputados, 

enfermedades musculares y reumatológicas, Parálisis cerebral, otros 
• Psíquicas: Síndrome de Down, otras 
• Sensoriales: Ciegos y deficientes visuales, sordos. 
• Fisiológicas u orgánicas: Transplantados o politransplantados 

 
Objetivos: 
 
El objetivo principal del programa es favorecer el proceso de readaptación funcional y 
reinserción social a través del trabajo físico y la fisiología del esfuerzo, desde un 
concepto de salud integral (físico, recuperación psíquica y relación social) en pacientes 
con enfermedades crónicas discapacitantes.  
 
Actuaciones: 
 
Hospi Esport, se desarrolla desde una visión de equipo pluridisciplinar con implicación 
de los profesionales de la salud y la educación física. Posibilita al usuario el abandono 
del ambiente estrictamente hospitalario para realizar su actividad física en otras 
instalaciones compartidas con todo tipo de usuarios. A través de una red de Escuelas 
de Inicio al Deporte Adaptado, los usuarios pueden desarrollar una variedad de 
actividades en el propio recinto hospitalario o en instalaciones deportivas cercanas, 
desde la perspectiva de la actividad física y el deporte de base. Ello les proporciona un 
tiempo de ocio activo y agradable y contribuye a la conservación y mejora de las  
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capacidades físicas y mentales, aumenta su autoestima y favorece el proceso de 
socializa

a financiación del programa se realizó, desde el año 2000, a través de un Convenio 

Este año 2009 por diversas dificultades administrativas, cada Conselleria ha tenido que 
 su colaboración. Así, se formalizó el Convenio de 

olaboración de 31 de julio de 2009 entre el Consell Valencià de l’Esport y FESA, para 
el programa Hospi Esport, al que se subvenciona con 36.000€ 

ción. 
 
L
de colaboración entre la Generalitat (Agencia Valenciana de Salud, Consell Valencià de 
l’Esport y Conselleria de Bienestar Social) y la Federación de Deportes Adaptados de la 
Comunitat Valenciana. 
 

gestionar independientemente
c
el desarrollo d
 

            
        

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BENEFICIARIOS AÑO/ACTIVIDAD 59 108 153 123 100 161 178 457 516 498 

BENEFICIARIOS  
Acumulados 

59 167 320 443 543 704 882 1.339 1.855 2.353 

0

500
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PLAN DE DEPORTES ADAPTADOS EN PLAYAS ACCESIBLES 
 
Definición: 
 
Es un proyecto de la Comunitat Valenciana, pionero en toda España, que se desarrolló 
por primera vez durante el verano de 2004 desde la Conselleria de Bienestar Social. 
n estos momentos se trata de un programa de carácter lúdico-deportivo promovido 

El Plan de Deportes Adaptados en Playas Accesibles tiene como objetivo dinamizar los 
os de playa accesible u p c  á t t

p e p ad ca íq o sensorial, m an  
a y sirviendo como instrumento de integración y normalización. 

osto. Juegos y actividades de: Boccia,  

 
Este 
 
 

E
conjunto entre las Consellerias de Bienestar Social y la de Cultura y Deporte, y la 
Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA). 
 
Objetivos: 
 

punt s, dif ndiendo y oten iando la pr ctica depor iva en re las 
personas con cualquier ti o d disca acid  físi , ps uica ejor do su
calidad de vid
 
Desarrollo 
 
Actividad del 1 de julio hasta el 31 de ag
baloncesto en silla de ruedas, hockey, golf en arena, voley playa, goal-ball, adaptlon, 
tenis en silla de ruedas, fútbol, bautismos de buceo adaptado. 

Plan se realiza en toda nuestra Comunitat y esta presente en playas accesibles. 
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El proyecto se financia con aportación de ambas Consellerias

 FESA, articulada bajo un convenio de colabora
 y bajo la dirección 

ción.  Para el año 
009 el Convenio se firmó el 4 de mayo y la dotación total del convenio con cargo a la 

e de 60.000€ de los que 30.000€ fueron por parte del Consell Valencià 
e l’Esport y otros 30.000€ por la Conselleria de Bienestar Social. 

33 personas con discapacidad se beneficiaron del Plan, con la participación de 20 
 y entidades de atención a personas con discapacidad. Se  registraron 

.671 usos (actividad por persona), de los cuales 1.625 fueron para las personas con 

l comienzo de la actividad en la playa de la Malvarrosa en Valencia sufrió un retraso 
e 

ostas, comenzando oficialmente el 22 de julio. 

técnica y gestión de
2
Generalitat fu
d
   
 
 
 

 

 

 

 

 

9
asociaciones
4
discapacidad.  

 

E
considerable por no tener el permiso correspondiente de la Dirección General d
C

 

LOCALIDAD USUARIOS  
DISCAPACITADOS 

USOS 
TOTALES 

VALENCIA 410 1.102 
SANTA POLA 394 1.695 
BENICARLO 100 1.661 
CALPE 7 81 
BENIDORM 5 52 
VINARÓS 17 80 
TOTAL 933 4.671 
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DEPORTE INTEGRACIÓN 
  

Por 1ª vez este año 2009 el Consell Valencià de l’Esport convocó ayudas para 
ción social a través del deporte. favorecer la integra

 
Objetivo: 

l objetivo princ ionar, a través d porte egración de los 
olectivos más de

ctuaciones: 

pulsar accione s y proyectos dep s co colectivos más 
esfavorecidos o con dificultades de integración (Inmigrantes, raza gitana, mujer), 

para facilitar su inserción en la sociedad valenciana a través del deporte. 

da hasta agotar el crédito presupuestario consignado de 30.000€, y 20 
por no cumplir las bases. Hubo una renuncia, por lo que se quedó sin ejecutar 1.100 €. 

 
E
c

ipal es promoc el de , la int
sfavorecidos 

 
A
 
Im s específica ortivo n los 
d

Se presentaron un total de 71 proyectos. Una vez valoradas todas las solicitudes se 
concedieron 25 ayudas, desestimándose 25 proyectos por no alcanzar la puntuación 
mínima requeri
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Se concedieron las subvenciones siguientes: 

ENTIDAD SOLICITANTE NOMBRE PROYECTO SUBVENCIÓN 
AJUNTAMENT D’OLIVA PROJECTE ESPORTIU ESCOLA DE NATACIO ADAPTADA 

TEMPORADA 2008-2009 
1.000,00 € 

AJUNTAMENT D’OLIVA PROJECTE ESPORTIU PER A LA INTEGRACIÓ DE LA GENT 
MAJOR DESFAVORIDA ASILO 

1.000,00 € 

ASOCIACIÓ CASA OBERTA APOSTANDO POR LA INTEGRACION DE PERSONAS 
DROGODEPENDIENTES A TRAVÉS DE LA ESCALADA 
DEPORTIVA 

1.100,00 € 

ASOCIACIÓ PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS 
DE LA COMARCA DE LA SAFOR 

DEPORTE PARA TODOS 1.300,00 € 

ASOCIACIÓN ACOLVALLE I TORNEO DEPORTIVO DE INTEGRACION CIUDADANA 
EN VALENCIA “VIVE BALONCESTO” Y MARATHON 24 
HORAS DE BALONCESTO “EL DEPORTE NOS UNE E 
INTEGRA” 

1.200,00 € 

ASOCIACIÓN ACULCO VALENCIA V TORNEO DE INTEGRACION DE FUTBOL SALA 24 
HORAS  

1.100,00 € 

ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA 
ECUATORIANOS DE TORRENT 

CAMPIONAT MACULÍ-FEMENÍ DE FUTBOL 7  1.000,00 € 

ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE 
ALICANTE (ADACEA ALICANTE) 

VOLVIENDO A VIVIR 1.100,00 € 

ASOCIACIÓN PANUDES CRECEMOS JUGANDO 1.100,00 € 

ASOCIACIÓN XARXA SOCIALIZACIÓN CON EL DEPORTE 1.000,00 € 

BABILON ACTIVIDADES DEPORTIVAS  1.300,00 € 

CLUB AJEDREZ DE SILLA PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL 
AJEDREZ, ENSEÑANDO AJEDREZ EN LOS CENTROS DE 
DÍA DE MENORES DEL MOLÍ DE MAGALLO Y SANT ROC 

1.000,00 € 

CLUB BALONMANO MAR ALICANTE  II PROYECTO DE BALONMANO CON NIÑ@S CON 
SINDROME DE DOWN PARA LA TEMPORADA  

1.000,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA I COPA INTERCULTURAL de fútbol 11 COMUNIDAD 
VALENCIANA 2009 

1.400,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA TORNEOS RELAMPAGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
de fútbol 11 y 7, baloncesto femenino y masculino Y 
FINAL COPA INTERCULTURAL de fútbol 

1.100,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA II TORNEO DE FUTBOL INFANTIL POR LA INTEGRACION 1.000,00 € 

CONSELL JOVENTUT DE VALÈNCIA III JORNADES DE L'ESPORT COM A QULITAT DE VIDA: 
PROMOICÓ DE LA INTEGTRACIÓ DELS JOVES MÉS 
DESFAVORITS A TRAVÉS DE L'ESPORT 

1.100,00 € 

COPAVA COORDINADORA CENTRES 
OCUPACIONALS COMUNITAT VALENCIANA 

PROGRAMA DEPORTIVO 2009 1.400,00 € 

FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LA C.V. PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 

1.100,00 € 

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES “DON 
BOSCO” DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ESPORT EDUCATIU PER ALS I LES JOVES 1.500,00 € 

FUNDACIÓN AEPA APOYO A LA INSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES POR 
MEDIO DEL DEPORTE 

1.200,00 € 

FUNDACIÓN AIXEC DE LA C.V. PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DISCAPACITADOS POR PARÁLISIS CEREBRAL 
Y PATOLOGÍAS AFINES 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y PARÁLISIS 
CEREBRAL 

1.200,00 € 

FUNDACION UN MAR SIN BARRERAS PROGRAMA DE NAVEGACIÓN A VELA 1.000,00 € 
FUNDACION VALENCIA CLUB DE FUTBOL DE LA 
C.V. 

4ª COPA BANCAJA NUEVOS CIUDADANOS 1.200,00 € 

GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS 
ASSOCIACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(GEP-ACV) 

PONTE EN MARCHA: ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE 
PARA MUJERES DE CONFESIÓN ISLÁMICA 

1.500,00 € 

TOTAL  28.900,00 
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Este año 2009 el Consell Valencià un nuevo proyecto de promoción 
s personas mayore l o 

tre el Consell , 
Estudi General, para la promoción  dotación 

Objetivo: 
 

 promocion r 
tancia del ejercicio 

o del convenio es la realiz  de un proyecto en e 
 actividad física  

de un estudio y diseño de ficha n inicial de 
cución p , 
s de la C

El trabajo de investigación consta d
 

s enve
 Envejecimiento y capacidades p

ultos mayores  
 

s específicas para pat

ar 
l  

o

• Obesidad 
• Osteoporosis  

DEPORTE PERSONAS MAYORES 
 

de l’Esport inició 
del deporte en la s. Así, el 18 de mayo de 2009 se firmó e  Conveni
de colaboración en Valencià de l’Esport y la Universitat de 

del deporte en personas mayores, con una
València

de 50.000 €. 

 

El objetivo principal es ar el deporte en las personas mayores y pode
facilitarles su bienestar y mejorar 
físico. 

su salud a través de la impor

 
Actuaciones: 
 
El objet ación e implantación el que s
pretende estudiar la  y la salud en personas mayores, con la el

s de trabajo, así como la formació
aboración

profesionales y su eje ráctica experimental en centros de mayores
concretamente en 3 CEAM onselleria de Bienestar Social en Valencia.  
 

el siguiente: 

Índice 
 El ejercicio físico: vivir má jeciendo menos  

sicomotrices  
 Aspectos psicosociales del proce
 La condición física en los ad

so de envejecimiento  

 Biomecánica de la natación
 La oferta de actividad y los espa
 Índice de abreviaturas 

cios deportivos 

 Actividade ologías  
• Artritis-artrosis  
• Columna Vertebral Cervi
• Columna Vertebral Lumb

cal  

• Hipertensión Arteria
• Insuficiencia Cardiaca C ngestiva  
• Insuficiencia Respiratoria
• Isquemia Coronaria  
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 Activ  
• Con Balones  

cuáticas. 

e desarrolla en 3 fases: 

entación teórica, tanto de ese grupo de edad como de enfermedades 
sociadas, unas indicaciones sobre el desarrollo de las distintas capacidades físicas, y 

 de clases prácticas. 

marcha, 
icialmente de manera experimental en centros de día o especializados de personas 

 realizada la parte teórica se está desarrollando en la práctica con grupos 
 aplicación directa al trabajo con 

idades con material multidisciplinar 

• Con Balizas, obstáculos, conos, etc.  
• Con Cuerdas  
• Con Palas  
• Con Picas 

 Movilidad articular  
 Actividades a

 
El trabajo s
 
1ª fase: Estudio y diseño del proyecto de investigación de actividad física y salud para 
personas mayores con realización de una Guía Didáctica que contendrá una 
fundam
a
unas fichas guía
 
2ª fase: Formación práctica de los profesionales y futuros profesionales a través de un 
seminario. 
 
3ª fase: Campaña de difusión en centros donde se realicen actividades para mayores, 
potenciando que las actividades se realicen al aire libre. Puesta en 
in
mayores, a través de un programa piloto. 
 
Una vez
experimentales, que dará lugar a una publicación de
personas mayores. 
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ON DEPORTIVA 

NDENCIAS  

El 17 d se firmó un Convenio de colaboración entre la Fundación de la 
m para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

D y el Consell Valencià de l’Esport. 

l objeto es el desarrollo de Programa de Sensibilización de Prevención del Consumo 

sí, Sanidad y Deporte iniciaron la campaña “Deporte por ti: Vamos a la Playa” en la 

y el 7 de agosto en La Vila Joiosa. También estaba prevista en Piles el 31 
e julio pero fue suspendida por la FEPAD. 

articipaban en un circuito lúdico-preventivo 
rmado por 5 actividades como rugby, pruebas individuales o entre padres e hijos, 

ntes recibían un almuerzo saludable y participaban en un sorteo 
de un Ipod al mejor mensaje preventivo. 

 
 

OTROS PROGRAMAS DE PROMOCI

 

FEPAD- DROGODEPE

e j lio de 200u 9 
Co unitat Valenciana 
Drogodependencias- FEPA

 

E
de Drogas, “Deporte por ti”, con la campaña de verano “Vamos a la Playa” y la 
campaña de invierno “Súbete al Tren de la Prevención”, en el marco de las campañas 
en las Escoles de la Mar y los Jocs Esportius de la C.V. 

 

A
Escola de Mar de Peñíscola el 17 de julio de 2009 y continuó el 24 de julio en 
Benicàssim 
d

 

Se trataba de una jornada de mañana en la playa junto a la Escola de la Mar de la 
Generalitat, en el que familias y jóvenes p
fo
talleres de teatro y manualidades, así como puntos de información donde técnicos 
ofrecían información veraz acerca de los riesgos derivados del consumo de drogas. 
Además los participa
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ESPORT DIVERTIT  
     

 
 divulgación deportiva de Televisión Valenciana, 

l objetivo es la promoción del deporte de base como instrumento educativo a través 
de la televisión como principal medio de comunicación.  

onsta de 4 pruebas individuales: Triple salto, lanzamiento de jabalina, salto con 

istribuidos en las ocho zonas asignadas, 
lasificando los cuatro primeros equipos masculinos y femeninos para una Final Zonal. 
osteriormente los campeones de cada zona pasan a semifinales y los dos primeros 
quipos de cada semifinal pasan a la gran final.  

La Televisión Autonómica realizó programas de TV de divulgación deportiva con los 
equipos participantes en las finales zonales, semifinales y los que disputaron la Gran 
Final, que fueron retransmitidos por Punt 2. 

Importante destacar que dentro de estos programas de televisión de Punt 2 para 
Esport Divertit, se realizó uno dedicado exclusivamente a los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana con un monográfico sobre las Finales Autonómicas por 
concentración realizadas en Guardamar- La Vega Baja, que fue emitido el 23 de mayo 
de 2009. 

 

Esport Divertit es un programa de
promovido por la Conselleria de Educación y basado en una competición de alumnos 
de 5º y 6º de Educación Primaria entre todos los colegios que se inscriban de la 
Comunitat Valenciana.  

E

Esport Divertit se inició en el año 2004 y durante el curso 2008-2009 se desarrolló la 
5ª edición con una participación de más de 170 colegios y 2.800 niños y niñas. 

 

 

Las Conselleria de Cultura y Deporte, a través del Consell Valencià de l’Esport, viene 
colaborando con la Conselleria de Educación y Televisión Valenciana en la elaboración 
de este programa basado en una competición deportiva disputada entre escolares de 
5º y 6º de primaria. 

C
comba y carrera 6x10m; y 5 pruebas de equipo: Relevos con obstáculos, baloncesto, 
balonmano, velocidad por equipos y gran prueba final. 

Los colegios inscritos participan distribuidos en ocho zonas asignadas por proximidad 
geográfica según la localización del colegio en los diferentes municipios de la 
Comunitat Valenciana. 

El sistema de competición es el siguiente: Se disputa una primera jornada de 
clasificación entre todos los colegios d
c
P
e
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PROADES  
 
El Programa Nacional de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar (PROADES) por parte 

e ser una ayuda a la promoción del deporte de nuestros 

del Consejo Superior de Deportes (CSD) con las Federaciones Españolas y el Grupo 
Leche Pascual como principal patrocinador, se inició en 2007. 
 
Este programa pretend
escolares en dos ámbitos de actuación fundamentalmente: 
 
“JUEGA EN EL COLE”. Desarrollado en centros escolares y basado en el apoyo a 

jedrez, Jugando al Atletismo, Vuela con el Bádminton, Nano Balonmano, Lanza, batea 
isbol, Tren de valores en Rugby, Triatlón escolar y Peque Voley, son los 8 

eportes incluidos en este programa en 2009 

federaciones y sus programas de promoción. 
 
A
y corre-bé
d
 
“BECAS ADE”: Ayuda al deportista en edad escolar a través de una beca de apoyo en 
material escolar y deportivo. Se valoran sus resultados académicos y deportivos. 
 
Desde este servicio no se ha participado en nada en cuanto a Juega en el Cole. 

ión y remitiendo las solicitudes 
de Becas ADE de nuestra Comunitat. Serán valoradas y resueltas su concesión por el 

becas por deportistas de nuestra Comunitat con grandes 
resultados deportivos y académicos. 27 deportistas masculinos y 28 deportistas 

Simplemente somos conocedores del mismo. 

En las Becas se ha colaborado con el CSD en la tramitac

CSD en el año 2010. 

Se han solicitado 35 

femeninas. 16 de categoría infantil, 32 de categoría cadete y 7 de categoría juvenil, 
según el siguiente detalle:  
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SOLICITUDES BECAS ADE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 

 
 
 
 
 
  

CATEGORIA MASC. FEM. TOTAL 
INFANTIL    
Baloncesto  2 1 3 
Judo 2 3 5 
Natación 4 1 5 
Orientación 1 1 2 
Voleibol 1   1 
TOTALES 10 6 16 

 
CATEGORIA MASC. FEM. TOTAL 
CADETE    
Ajedrez 1 2 3 
Atletismo 1 6 7 
Badminton   1 1 
Baloncesto  1 1 
C. Través Disc. 1   1 
Ciclismo 2   2 
Gimnasia Rítmica  5 5 
Judo 4 2 6 
Orientación 2 1 3 
Tenis Mesa 1   1 
Voleibol 2   2 
TOTAL 14 18 32 
 
CATEGORIA MASC. FEM. TOTAL 
JUVENIL    
Atletismo 3 4 7 
TOTALES 3 4 7 

 
 MASC. FEM. TOTAL 
TOTALES 27 28 55 
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ED DE “ESCOLES DE LA MAR” DE LA G L

t, viene tividades náuticas de promoc  y enseñanza desde 
1.983, momento en Escola de la Mar de Benicàssim. La buena 
acogida que tuvieron vidades deportivas, dio lugar a que en los primeros 
años de la década de se construye  dos instalaciones más, por un lado 
la Escola de la Mar d urálgico de la actual red de Escoles de la Mar 
y por otro, la Goleta 
 
Posteriormente se planteó la necesidad de r nte la construcción 
de nuevas escuelas r la los os de nuestra 
Comunitat, con el o amental de facilitar el acceso a s deportes náuticos 
desde un punto de vista formativo, lúdico y recr
 
La candidatura de o sede de 32ª America’s Cup para 2007 y su 
nominación en novie 03, junto con los s sfacto  resultados de las 
Escoles de la Mar de a y la leta Tirant Primer, motivaron que el 
Presidente de la Gen esentase el 9 de junio de 2004 bajo la marca “Crea 
Escola” el plan de in nueva Red de Escoles de la Mar, y el 26 de 
julio de 2004 concretase la Red de Escoles de la Mar y anunciase la “semana azul” en 
el calendario escolar gado a final  la Red ni a materializar la unidad 
didáctica de la Seman tros escolare
 
Esta nueva Red empe rano de 2005 con la pu  en marcha de cuatro nuevas 
Escoles de la Mar: Sagunt, Valencia, Piles y la Vila Joiosa. En verano de 2006, se 
incorporaron las Esco de Peñ Y en el 2007 se 
dejó sin abrir Torrevi ó la de Cullera, que fue uprimid en 2009 y creada la 
de Benicarló, confor actualmente 10 puntos donde poder iniciarse en el 
mundo de las activida s. 
 
De esta forma se ha señado una red de  los públicos a partir 
de 8 años, niños/as, adultos, c daptada a cada una 
de las edades, en do a el mismo m o nseñanza en cada una de las 
Escuelas que la componen. Su objetivo, iniciar, motivar y despertar en la población el 
interés hacia la práctica de las actividades náuticas. Se realizan cursos para aprender y 
practicar los conceptos básicos de la navegación de diferentes disciplinas náuticas. Los 
cursos son fundamentalmente prácticos, aunque también hay introducciones teóricas 
para facilitar el aprendizaje. 
 
El crecimiento espectacular de estos últimos años ha permitido poner al alcance de los 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana la oportunidad de disfrutar, de una forma más 
completa, algo tan nuestro como es el mar. 
 
 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
 

R ENERA ITAT 

 
La Generalita  ofertando ac ión

 el que se creó la 
 estas acti
 los noventa, sen
e Burriana, punto ne
Tirant Primer. 

 amplia
dema

 la ofe
 de 

rta media
ciudadan para satisface nda

bjeto fund  lo
eativo. 

Valencia com
mbre de 20 ati rios

 Benicàssim, Burrian Go
eralitat pr

fraestructuras de la 

. No se ha lle izar
a Azul en cen s. 

zó en ve esta

les de la Mar íscola, Moraira y Torrevieja. 
eja y se cre s a 
mando así 
des náutica

di
 jóvenes 

escuelas
on una f

dirigida
lota div

 a todos 
ersa y ay 

nde se utiliz étod de e
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El aumento de Escoles y de la oferta ha hecho que la participación haya aumentado un 
60% de ado de una ocupación de 5.360 participantes en 
004 a 8.440 en 2009. 

n de Medios con diferentes 
cciones de publicidad y marketing que se realizaron de 2005 a 2008 con la empresa 

 y 290.000€ en 2008. Dejando ya de aportar nada 
n 2009 y quedándose sin finalizar varias infraestructuras aprobadas y que hacen 

uestra Comunitat. (America’s Cup y 
olvo Ocean Race) 

uticos en todas las instalaciones y clubes de la 

tores tales como la programación didáctica, recursos 
humanos y materiales, seguridad, política medioambiental... 

lencia, Piles, Moraira y La Vila Joiosa, así 
omo la Goleta Tirant I, forman las 10 Escoles de la Mar de la Generalitat en 2009.  

 

sde 2004 a 2009. Se ha pas
2
 
A este aumento ha contribuido, sin duda alguna, el Pla
a
Backspin a través de la financiación de CIEGSA. En 2009 no se realizó ninguna 
actuación por no disponer de dotación presupuestaria. 
 
Importante destacar la aportación de CIEGSA por el programa CreaEscola a la Red de 
Esoles de la Mar de más de 4 millones de euros de 2005 a 2008, a razón de 1 a 1,5 
millones de € en 2005, 2006 y 2007
e
replantearse los objetivos y la red de escoles. Así quedó pendiente la residencia, base 
náutica y equipamiento de Torrevieja y La Vila Joiosa por un valor de 13 millones de €, 
así como mejoras y reformas en Burriana, Benicàssim y Piles por valor de 1 millón de 
€. 
 
Se trata de cursos para aprender y practicar los conceptos básicos de la navegación de 
diferentes disciplinas náuticas. Los cursos son fundamentalmente prácticos, aunque 
también hay introducciones teóricas para facilitar el aprendizaje. 
Objetivos de la Red de Escoles de la Mar: 
El principal objeto de este proyecto es el de lograr que la Comunitat Valenciana sea un 
referente nacional e internacional para la práctica de los deportes náuticos, 
aprovechado la situación estratégica de la que disfrutamos, y la actual coyuntura, que 
ha hecho que todo el mundo de la vela se fije en n
V

 
Los objetivos operativos son los siguientes: 

• Favorecer la promoción y difusión de las actividades náuticas mediante el 
desarrollo de una Red de Escoles de la Mar, aproximando la cultura náutica a la 
mayor parte de segmentos de población posible, traduciéndose en un aumento de 
la práctica de los deportes ná
Comunitat Valenciana.  

• Desarrollar servicios de promoción pública y conocimiento de los deportes 
náuticos, basados en la Calidad y en la Excelencia.  

• Implantar un plan de estandarización de la enseñanza de las actividades 
náuticas en las Escoles de la Mar de la Generalitat.  

• Establecer los parámetros mínimos de construcción y gestión de Escoles de la 
Mar, atendiendo a fac

  
En el año 2009 se inauguró la Escola de la Mar de Benicarló, que junto a las de 
Peñiscola, Benicàssim, Burriana, Sagunto, Va
c
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ESCOLA DE LA MAR DE BENICARLO

 
ESCOLES DE LA MAR DE LA GENERALITAT 
 

 

berga 2 aulas, pequeño taller y 
despacho/recepción alumnos. 2 módulos almacén junto bocana puerto. 

 
• Apertura Instalación: Junio de 2009 
• Ubicación: Puerto de Benicarló 
• Infraestructura: Construcción fija que al

• Capacidad: 30/32 plazas diarias 
• Periodicidad: Junio a septiembre 
• Internado: Albergue Sant Crist del Mar IVAJ  

 
Distribución de las plazas por modalidad 
PROGRAMA VERANO PLAZAS 
Vela iniciación 12 
Piragüismo 10 
Windsurf 10 

 
Configuración del Programa Libre 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 

VERANO Externado 
internado 

SI 32 11 22/06/09 -06/09/09 

 
ESCOLA DE LA MAR DE PEÑÍSCOLA 

 
• Apertura Instalación: Junio de 2006 

 

• Ubicación: Playa Sur  
• Infraestructura: 5 módulos: 2 almacenes, 1 Oficina-Taller, 2 Aseos y 
aula ext. 
• Capacidad: 17 plazas diarias 
• Periodicidad: Junio y julio 
• Internado: No  

 
Distribución de las plazas por modalidad. 
 

PROGRAMA VERANO PLAZAS 
Vela iniciación 12 
Windsurf 5 
 

Configuración del Programa Libre 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 

VERANO Externado NO 17 6 22/06/09– 2/08/09 
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ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM

 
 

 
 

Apertura Instalación: 1985 

ija que alberga aulas, hangar, vestuarios 

re 
AJ (cerrado en 2009). Para el próximo 

de internado  
 

s p dad 

• Ubicación: Paya dels Terrers 
• Infraestructura: Construcción f
etc. 
• Capacidad: 40/75 plazas diarias 
• Periodicidad: Febrero a Noviemb
• Internado: Albergue Argentina IV
año se prevé que ya               se disponga de plazas 

 
Distribución de las plaza or modali
 
PROGRAMA AZUL PLAZAS 
Vela  40 
Piragüismo  
PROGRAMA VERANO  PLAZAS  

Vela iniciación 25 
Vela Perfeccionamiento Infantil 20 
Vela Perfecci  >  añosonamiento  15  10 
Piragüismo 10 
Windsurf 10 
 
Configuración del Programa Libre y Azul. 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 

AZUL Internado 
externado 

SI 40 28 02/02/09 – 19/06/09 
28/09/09 – 20/11/09 

VERANO Externado SI 75 14 22/06/09 – 06/09/09 
7/09/09 – 25/09/09 
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ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA 

92 
 

 Hangar de 450m2 

 

 
• Apertura Instalación: 19
• Ubicación: Puerto de Burriana
• Infraestructura: Edificio, distribuido  en dos plantas, permite el 
alojamiento de 94 plazas en habitaciones dobles, con todos los servicios de 
cocina, comedor, sala de juegos y televisión, etc.
• Capacidad: 80/100 plazas diarias . 
• Periodicidad: Febrero a noviembre.  
• Internado: En la propia instalación.  

 
 

Distribución de las plazas por modalidad.
PROGRAMA AZUL PLAZAS 
Vela  80 
Piragüismo 
Kayak Polo 

 

PROGRAMA VERANO  PLAZAS  
Vela iniciación 35 
Vela Perfeccionamiento Infantil 20 
Vela Perfeccionamiento > 15 años 20 
Piragüismo / Remo 15 
Vela Crucero 10 
 
Configuración del Programa Libre y Azul. 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 

AZUL Internado 
externado 

SI 80 28 02/02/09 – 19/06/09 
28/09/09 – 20/11/09 

VERANO Internado 
externado 

SI 100  
(80 int.) 

14 22/  06/09 – 06/09/09
07/09/09 – 25/09/09 
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.ESCOLA DE LA MAR DE SAGUNTO  
 

05 
unto 

 
Distribución de las plazas por modalidad. 

• Apertura Instalación: Junio 20
• Ubicación: Playa Puerto de Sag
• Infraestructura: 5 módulos, 1 módulo de oficina – taller, aula exterior, 
2 módulos de material náutico, 2 vestuarios 
• Capacidad: 30/32 plazas diarias. 
• Periodicidad: Junio a septiembre 
• Internado: No 

PROGRAMA 
VERANO 

PLAZAS 

Vela iniciación 12 
Windsurf 10 
Piragüismo 10 

 
Configuración del Programa Libre. 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 

VERANO Externado SI 32 11 22/06/09– 
06/09/09 
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ESCOLA DE LA MAR DE VALENCIA. 
 

 

e las plazas idad. 

• Apertura Instalación: Junio 2005 
• Ubicación: Playa Malvarrosa 
• Infraestructura: 6 módulos, 1 módulo de oficina – taller, aula exterior, 
3 módulos de material náutico, 2 vestuarios 
• Capacidad: 30/32 plazas diarias. 
• Periodicidad: Mayo a septiembre 
• Internado: No 

 
Distribución d
 

por modal

PROGRAMA AZUL PLAZAS 
Vela  30 
Piragüismo  
PROGRAMA VERANO  PLAZAS  

Vela iniciación 12 
Piragüismo  10 
Windsurf 10 
 
Configuración del Programa Libre y Azul. 

 
 

PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 
AZUL Externado SI 30 7 04/05/09–

19/06/09  
VERANO Externado SI 32 11 22/06/09–

06/09/09  



 

163 Memoria CVE 2009 
 

 

Promoción Deportiva y Actividades Náuticas 
 
 
ESCOLA DE LA MAR DE PILES. 

 

 

rgue Mar i Vent IVAJ 

istribución de las plazas por modalidad 

• Apertura Instalación: Junio 2005 
• Ubicación: Playa Piles 
• Infraestructura: 3 módulos, 1 módulos de material náutico, 2 vestuarios 
más oficina-taller y aula propios del albergue
• Capacidad: 30/32 plazas diarias. 
• Periodicidad: mayo a septiembre 
• Internado: Albe

 
D
PROGRAMA AZUL PLAZAS 
Vela  30 
Piragüismo  
PROGRAMA VERANO  PLAZAS  

Vela iniciación 12 
Piragüismo  10 
Windsurf 10 
 
Configuración del Programa Libre y Azul 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 
AZUL Internado/ 

externado 
SI 30 7 04/05/09-

19/06/09  
VERANO Internado/ 

externado 
SI 32 11 22/06/09–

06/09/09  
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ESCOLA DE LA MAR DE MORAIRA. 

 Moraira 

cios C.N. Moraira y Albergue La 

• Internado: Albergue Mar i Vent IVAJ 

e las plazas por modalidad 

 
• Apertura Instalación: Junio 2006 
• Ubicación: Club Náutico
• Infraestructura: 2 módulos, 1 módulo de oficina – taller, aula exterior, 
1 módulos de material náutico, resto servi
Marina IVAJ 
• Capacidad: 30/32 plazas diarias. 
• Periodicidad: Mayo a septiembre 

 
 
 
Distribución d
PROGRAMA AZUL PLAZAS 
Vela  30 
Piragüismo  
PROGRAMA VERANO  PLAZAS  

Vela iniciación 18 
Piragüismo  12 
 
Configuración re y Azdel Programa Lib ul. 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 
AZUL Internado/ 

externado 
SI 30 7 04/05/09–19/06/09  

VERANO Internado/ 
externado 

SI 30 11 22/06/09–06/09/09  
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ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA JOIOSA. 

iosa 

idad: 30/32 plazas diarias. 

 

istribución de las plazas por modalidad. 

 
Apertura Instalación: Junio 2005 
• Ubicación: Club Náutico La Vila Jo
• Infraestructura: 4 módulos, 1 módulo de oficina – taller, aula exterior, 
1 módulos de material náutico, 2 vestuarios 
• Capac
• Periodicidad: Junio a septiembre 
• Internado: No 

 
 
D
PROGRAMA VERANO PLAZAS 
Vela iniciación 5 
Vela 
perfeccionamiento 

10 

Windsurf 10 
Piragüismo 10 

 
Configuración del Programa Libre y Azul. 
PROGRAMA REGIMEN COMIDA PLAZAS SEMANAS PERIODIZACIÓN 
VERANO Externado SI 35 11 22/06/09–

06/09/09 
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GOLETA TIRANT PRIMER. 
 

• Botadura: 1993 
• Ubicación: R.C.N.Valencia y Marina Real Juan Carlos I  

ión 
 

 
              

SISTENCIA GOLETA TIRANT PRIMER A REGATAS 2009 

• Capacidad: 22 plazas diarias. 
• Periodicidad: Marzo a noviembre 
• Internado: En la propia embarcac

A
FECHA REGATA ENTIDAD TROFEO 

3 al 8 de abril Marina Real Juan 
Carlos I 

EXPOSICIÓN FLOTANTE DE VALENCIA 

17 de de mayo Universi  tat
Politécnica 

XIITROFEO U.P.V. CRUCEROS 

4 al 6 de junio R.C.N. Calpe XXI TROFEO PEÑÓN DE IFACH 
CALPE-FORMENTERA-CALPE 

25 al 28 de junio R.C.N. Castellón XIII REGATA COSTA AZAHAR 

3 al 5 de julio R.C.N. Valencia XI TROFEO S.M. LA REINA 
17 al 23 agosto R.C.N.Palma TROFEO CONDE BARCELONA 
17 al 19 septiembre R.C.R. Ali nca te II TROFEO DE   ALTURA ALICANTE-

FORMENTERA 
17 y 18 de octubre Federación de 

Vela C.V. 
LLIGA MATCH RACE PREMI CAM 

30 de octubre al 1 de 
noviembre 

R.C.N. Denia XIII COPA DEL CANAL 
 

 

La Goleta ha realizado durante el año 2009 un total de 90 días de navegación. De los 
cuales 16 fueron de Aulas Náuticas, 3 días de curso de navegación de altura, 12 días 
de cursos universitarios con 3 cursos de 4 días, 6 días en exposición flotante de la 
Marina Real Juan Carlos I, 6 días de curso especial de telefónica, 10 días en el Trofeo 
Conde de Barcelona y 19 días en regatas de nuestra Comunitat, más 18 días de 
traslados. 
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CAMPAÑA ACTIVIDADES NÁUTICAS “A LA MAR” 

oferta deportiva, 
eportes náuticos y el conocimiento, 

conservación special atención a los jóvenes y los 
rupos scol alquier edad en su programa libre. 

Las tividades que conforman el Programa A LA MAR 2009, se han realizado en 
instalaciones propias de la Generalitat, como son las Escoles de la Mar de Benicarló, 

aira, La Vila-Joiosa y la 
er”.  

as Escole se 
estructura en 2 grandes p : Programa Azul y Programa Libre, diferenciados en 

 tanto p nalidad destinado. 
El Programa Azul de febre  de octubre a noviembre. Y el Programa Libre de 

septiemb

 

La Campaña de Actividades Náuticas “A LA
dirigida al aprendizaje y difusión de los

 MAR” es una completa 
 d

 y respeto del medio ambiente, con e
 e ares en su programa azul y abierto a cug

ac

Peñíscola, Benicàssim, Burriana, Sagunt, Valencia, Piles, Mor
Goleta “Tirant Prim

La actividad en l s de la Mar se orga
rogramas

niza mediante la campaña "A la Mar" y 

dos convocatorias or la estacio
ro a junio y

 como por el público al cual va 

verano de julio a re. 
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PROGRAMA AZUL 

Este programa está dirigido a grupos organizados: centros educativos a partir de 

an el Programa Azul:  

tercer curso de primaria, universidades, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades 
legalmente constituidas sin ánimo de lucro. 

Tiene como objetivo dar a conocer y familiarizarse con el mundo de la navegación a 
través de su práctica. A los valores educativos que se derivan de la realización de 
actividades en el medio natural, se suma la posibilidad de trabajo interdisciplinar que 
ofrece este tipo de actividades deportivas. 

 
Actividades que integr
 
A) Semana Azul: Consiste en una semana de actividad náutica de lunes a viernes, en 
la que se impartirán clases teóricas y prácticas de vela en embarcaciones colectivas 
acompañados de un monitor en la embarcación. La actividad de piragüismo se 
realizará en piraguas individua
neumática. En la Escola de

les tuteladas por monitores a bordo de una embarcación 
 la Mar de Burriana, además de las actividades 

mencionadas, se pueden practicar las modalidades de Remo y Kayak-polo. 
 
B) Día Azul: Se trata de una jornada de familiarización con la actividad náutica. 
Durante el día azul se impartirá una clase teórica y práctica de vela en embarcaciones 
colectivas, acompañados de un monitor. La actividad de piragüismo se desarrollará en 
piraguas individuales tuteladas por monitores a bordo de una embarcación neumática. 
Se podrán realizar uno, dos o varios días azules por el mismo grupo de participantes. 
 

C) Fin de semana Azul: Consiste en tres sesiones con clases teóricas y prácticas 
sobre los objetivos señalados en el apartado anterior referidas a las diferentes 
modalidades náutico - deportivas, remo, piragüismo, windsurf y vela (en las 
modalidades de iniciación, perfeccionamiento y crucero, dependiendo de escuelas) 
sábados mañana y tarde y domingos por la mañana. 

 
D) Aula Náutica:  Actividad Náutica realizada en la Goleta Tirant Primer de la 
Generalitat, dirigida a grupos escolares a partir de tercer curso de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidades de la Comunitat 
Valenciana. El objeto de la jornada consiste en difundir el conocimiento de la Copa 
América, y acercar el mundo de la navegación a vela a los alumnos, mediante un día a 
bordo en la Goleta, participando activamente en las labores de navegación básica. 
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PROGRAMA LIBRE 

mo activo.  

Desarrollado fundamentalmente en verano y está dirigido a particulares interesados en 
aprender a navegar y disfrutar de las actividades náuticas. Este programa supone una 
excelente opción de ocio, tiempo libre y turis

Actividades que integran el Programa Libre: 

A) Fin de semana: Consiste en tres sesiones con clases teóricas y prácticas sobre los 
objetivos señalados en el apartado anterior referidas a las diferentes modalidades 
náutico - deportivas, remo, piragüismo, windsurf y vela (en las modalidades de 

do de escuelas) sábados mañana y iniciación, perfeccionamiento y crucero, dependien
tarde y domingos por la mañana. 

B) Semana/Verano: Consiste en 20 sesiones de práctica referidas a las diferentes 
modalidades náutico-deportivas: remo, piragüismo, windsurf o vela, durante una 
semana de lunes a viernes. 

C) Un día en el Mar: Dar a conocer a los participantes, los deportes náuticos 
mediante un día de familiarización o mejora de los conocimientos ya adquiridos.  

atrociniosP  

Se continuó con el convenio de colaboración empresarial en actividades de interés 
general entre el Consell Valencià de l’Esport y la Caja Rural del Mediterráneo, 
RURALCAJA, para la Campaña de Actividades Náuticas A la Mar, que se inició en 2008, 
con una aportación de Ruralcaja de 40.000€, a cambio de lucir el logotipo de Ruralcaja 
en la Campaña.  

También se continuó con el Convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general entre el Consell Valencià de l’Esport y Telefónica Móviles España S.A., 
para la Campaña de Actividades Náuticas “A la Mar”. La colaboración consiste en lucir 
el logotipo de Telefónica en la Goleta Tirant Primer y utilizarla durante ocho días para 
sus actividades de empresa, Telefónica aporta 39.000€. 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN “A LA MAR-2009”  
 
PROGRAMA 
AZUL 

SEMANA FIN DE 
SEMANA 

DÍA 
AZUL 

OCUPAC. 
ESPECIAL 

TOTAL 
P.AZUL 

ESCOLA ALUMNOS 
BENICASSIM 226 - 124  350 
BURRIANA 769 160 914 709 2.552 
VALENCIA - - 804  804 
PILES 61 - 123  184 
MORAIRA 87 - 162  249 

TOTAL 1.143 160 2.127 709 4.139 
 
PROGRAMA LIBRE 
VERANO 

SEMANA FIN DE 
SEMANA 

DÍA 
MAR 

TOTAL P. 
LIBRE 
VERANO 

ESCOLA ALUMNOS 
BENICARLÓ 110 95 84 289 
PEÑÍSCOLA 19 - 115 134 
BENICASSIM 638 - - 638 
BURRIANA 1.007 106 - 1.113 
SAGUNTO 134 84 - 218 
VALENCIA 247 141 11 399 
PILES 274 142 64 480 
MORAIRA 172 54 - 226 
LA VILA JOIOSA 106 86 47 239 

TOTAL 2.707 708 321 3.736 
 
TOTALES TOTAL 

P. AZUL 
TOTAL P. 
LIBRE 
VERANO 

OCUPAC. 
ESPECIAL 

TOTAL  
ESCOLA 

ESCOLA ALUMNOS 
ESCOLA     
BENICARLÓ  289  289 
PEÑÍSCOLA  134  134 
BENICASSIM 350 638  988 
BURRIANA 1.843 1.113 709 3.665 
SAGUNTO  218  218 
VALENCIA 804 399  1.203 
PILES 184 480  664 
MORAIRA 249 226  475 
LA VILA JOIOSA  239  239 

TOTAL 3.430 3.736 709 7.875 

GOLETA TIRANT   565 565 

    8.440 
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OCUPACIÓN TOTAL POR ESCOLA 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N TOTAL POR ACTIVIDAD 2009

 
 
 
 
 
OCUPACIÓ  
 

 

OTAL: 8.440 ALUMNOS-CURSOS CO 0 USOS DIARIOS 
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Datos participación totales por ESCOLA MAR y ACTIVIDAD 
 
En las diferentes actividades programadas en las Escoles de la Mar de la Generalitat, 
e han registrado los siguientes datos de participación: s

 
ESCOLA DE LA MAR DE BENICARLO 

 ALUMNOS 
DIAS EN LA MAR 84 
SEMANA VERANO  110 
FIN DE SEMANA 95 
TOTAL 289 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE PEÑISCOLA 
CAMPAÑA ALUMNOS 
DIAS EN LA MAR 115 
SEMANA VERANO  19 
TOTAL 134 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE BENICASSIM 
CAMPAÑA ALUMNOS 
DIAS AZULES 124 
SEMANA AZUL 226 
SEMANA VERANO  638 
TOTAL 988 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA 
CAMPAÑA ALUMNOS 

DIAS AZULES 914 
SEMANA AZUL 769 
SEMANA VERANO  1.007 
FIN DE SEMANA 266 
OCUPACIONES ESPECIALES 709 
TOTAL 3.665 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE SAGUNT 
CAMPAÑA ALUMNOS 

SEMA ANA VER NO  134 
FIN D NE SEMA A 84 
TOTAL 218 
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ESCOLA DE LA MAR DE VALENCIA 
CAMPAÑA ALUMNOS 

DIAS AZULES 804 
DIAS EN LA MAR 11 
SEMANA VERANO  247 
FIN DE SEMANA 141 
TOTAL 1.203 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE PILES 
CAMPAÑA ALUMNOS 

DIAS AZULES 123 
SEMANA AZUL 61 
DIAS EN LA MAR 64 
SEMANA VERANO  274 
FIN DE SEMANA 142 
TOTAL 664 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE MORAIRA 
CAMPAÑA ALUMNOS 

DIAS AZULES 162 
SEMANA AZUL 87 
SEMANA VERANO  172 
FIN DE SEMANA 54 
TOTAL 475 

 
 

ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA-JOIOSA 
CAMPAÑA ALUMNOS 

DIAS EN LA MAR 47 
SEMANA VERANO  106 
FIN DE SEMANA 86 
TOTAL 239 

 
 

GOLETA TIRANT PRIMER 
CAMPAÑA ALUMNOS 
AULAS NÁUTICAS  340 
CURSOS 225 
PARTICIPACIÓN REGATAS 110 
TOTAL 675 
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A este núm que añadir los 110 participante ctividades especiales 
e la Goleta Tirant Primer en la participación en regatas emblemáticas de nuestra 
omunitat como barco de apoyo, a solicitud de Clubes Náuticos y de la Federación de 
ela de la otal de 8.550. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VOLUCIÓN PARTICIPANTES EN CAMPAÑA A LA MAR DE 1999 A 2009: 

En 2009 la  inferior al 2008, rompiendo la tendencia de los 
últimos añ
No obstan oles y de la oferta ha hecho la participación haya 
aumentad  2004. Se ha pasado de u cupación de 5.360 
participant
 

 
 

ero de 8.440 hay s en a
d
C
V Comunitat Valenciana, que hacen un t

 
 
 

E
 

 participación fue un 12,59%
os. 
te, el aumento de Esc  que 
o un 57% desde na o
es en 2004 a 8.440 en 2009.  

 
 
 
 

PARTICIPACION TOTAL 
ESCOLA ALUMNOS 

ESCOLA DE LA MAR DE BENICARLO 289 
ESCOLA DE LA MAR DE PEÑISCOLA 134 
ESCOLA DE LA MAR DE BENICASSIM 988 
ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA 3.665 
ESCOLA DE LA MAR DE SAGUNT 218 
ESCOLA DE LA MAR DE VALENCIA 1.203 
ESCOLA DE LA MAR DE PILES 664 
ESCOLA DE LA MAR DE MORAIRA 475 
ESCOLA DE VILA-JOIOSA  DE LA MAR 239 
GOLETA TIRANT PRIMER 565 
 
TOTAL 

 
8.440 

340

225

110

AULAS NÁUTICAS CURSOS RE S

N 2009 GOLETA TIRANT PRIMER

GATE

OCUPACIÓ
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Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 4.439 4.830 4.701 5.142 5.261 5.360 6.909 8.084 9.559 9.656 8.440 
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D E  

en la 
cuenta d l Con ll Val cià d  l’Espo t, según el recio e cada actividad, por un 
importe total de 850.875. A los que hay que añadir los ingresos por colaboración de 
Ruralcaja (40.000€) y Telefónica (41.450€). Más la valoración de los gastos imputados 
del IVAJ en albergues por 42.909,75€, el precio de las gratuidades concedidas a 

as 
de 

tos: 
 

s 

ATOS CONÓMICOS “A LA MAR-2009” 

Los 8.440 participantes en la Campaña “A la Mar 2009” realizaron unos ingresos 
e se en e r p d

Clubes náuticos por el uso de la goleta por 7.654€, así como el ingreso por las plac
solares de la E.M. Burriana por 4.434,69€. Todo ello hace un total de ingresos 
984.873,44€, que supone el 52% del coste total. 

Los costes totales por cada una de las escuelas por todos los concep
funcionamiento (monitores, gasolina, pequeño material, limpieza, alojamientos,
comidas) Algeco módulos (montaje y desmontaje, almacenaje, mantenimiento) y otro
(seguridad, Iberdrola, seguros, material náutico, etc.), es el siguiente: 

 
ESCOLA TOTAL 

FUNCIONAM 
ALGECO 

MODULOS 
TOTAL 
OTROS 

COSTE 
TOTAL 

EEMM BENICARLÓ 46.451,41 € 7.455,41 € 2.426,78 56.333,59 

EEMM PEÑISCOLA 15.114,72 €   195,53 15.310,25 

EEMM BENICASSIM 261.727,91 €   7.570,30 269.298,21 

EEMM BURRIANA 673.286,15 €   159.303,75 832.589,90 

EEMM SAGUNTO 59.861,10 € 28.307,16 € 490,56 88.658,82 

EEMM VALENCIA 96.290,26 € 37.430,84 € 590,46 134.311,56 

EEMM PILES 104.782,32 €   7.707,85 112.490,17 

EEMM MORAIRA 91.977,28 € 3.103,30 € 458,30 95.538,88 

EEMM LA VILA JOIOSA 66.201,24 € 13.688,00 € 498,22 80.387,46 

SUBTOTAL EEMM 1.415.692,38 89.984,71 179.241,73 1.684.918,82 

GOLETA TIRANT PRIMER 173.540,13   41.608,15 215.148,28 

TOTAL 1.589.232,51 89.984,71 220.849,88 1.900.067,10 

 

"A LA MAR" DATOS ECONÓMICOS 2005 - 2009 
ESCOLES  
DE LA MAR 

2005 2006 2007 2008 2009 

CIEGSA 1.083.438 1.533.350 1.147.263 290.996 0 
C.V.E.  1.237.353 1.290.980 1.548.436 1.806.210 1.912.305 
TOTAL 2.320.792 2.824.330 2.695.700 2.097.206 1.912.305 
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PRESUPUESTOS DE GASTOS “A LA MAR 2009” 
 
PERSONAL MONITORES, restauración y limpieza 1.271.220,16 
Monitores Burriana y Benicàssim 637.498,40 
Monitores, restauración, Limpieza 460.181,63 
Monitores, coord.  363.831,48 
Gasolina y  pequeño material 66.288,30 
Restauración 20.865,92 
Limpieza  9.195,93 
S.N.I. goleta Tirant 173.540,13 
S.N.I. tripulación 160.581,04 
S.N.I. pequeño material 12.959,09 
Restauración 187.013,35 
Auzo Lagun. Burriana 106.723,11 
Bersoca y Barraques. Hotel y restauración Benicàssim 37.380,49 
IVAJ. PC en Albergues Benicarló, Piles y Moraira  42.909,75 
SEGURIDAD Gebisa 83.454,38 
LIMPIEZA  Burriana y   Benicàssim 83.999,00 
SEGUROS 6.320,81 
Metrópolis seguros 1.419,82 
Vitalicio seguros em  EEMM barcaciones 4.900,99 
IBERDROLA (Burriana y Benicàssim) 8.733,02 
MANTENIMIENTO Y V ETA ARIOS GOL 39.005,56 
MANTENIMIENTO EEMM 135.261,93 
EEMM Material  71.230,78 
CAIXA FIXA BURRIAN ASSIA Y BENIC M 47.000,00 
Otros EEMM varios y CVE y web 17.031,15 
VARIOS 97.296,89 
Balizamiento EEMM alació n Piles, Inst n, desmo taje y 
manten. 

7.312,18 

Pantalán Moraira 3.103,30 
ALGECO. Montaje, desmontaje y almacenamiento 86.881,41 
TOTAL  1.912.305,10 
  
CVE 927.431,66 
INGRESOS  984.873,44 
Inscripciones uCampaña al mnos  850.875,00 
Convenio colab Roración RU ALCAJA 40.000,00 
Convenio colaboración TELEFONICA 39.000,00 
IVAJ. Albergues Piles y Moraira 42.909,75 
Ingreso Iberdrola Placas Solares EM Burriana 4.434,69 
Goleta valoración precio gratuidades 7.654,00 
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Promoción Deportiva y Actividades Náuticas 
 

 

PÁGINA WEB: www.escolesdelamar.com  

eralitat tienen una página w se 
ación de las escuelas y de las diferentes ac icas y 

 2009 este sitio web tuvo los siguientes datos: 

 

 Las Escoles de la Mar de la Gen eb propia donde 
recoge toda la inform tividades náut
donde se realiza la inscripción online. 

 En el año

 

NÚMERO CONCEPTO 
36.903 Visitas 

218.177 Páginas vistas 
27.933 Usuarios/clientes 

 

 Destacar el mes de mayo con 10.776 visitas y el día 13 de m e más 
do a iniciarse la inscripción online para la cam ano. 

ayo con el qu
visitas con 2.091. Debi paña de ver
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CLUBES DE ELITE  

efinición 
 

o participando en la máxima categoría nacional 
de su deporte en sistema Liga, o en competición internacional. La ayuda va dirigida a 

arbitrajes, alojamiento, 
tc.) y la tecnificación de los restantes equipos de base del club. 

Las subvenciones al am co e Resolución de Convocatoria (DOGV 
5.945, de 2 de febrero de e ncedido mediante la Resolución de 25 de 
mayo Y 22 de junio, con un total de  se han distribuido entre 41 clubes 

 
D

Son objeto de ayudas aquellos clubes de élite de la Comunidad Valenciana, de deporte 
no profesional, que tienen algún equip

financiar la participación del primer equipo (desplazamientos, 
e

paro de la rrespondient
2009) s  han co

 1.184.190€, y
deportivos de élite de la Co eportesmunitat Valenciana, de 16 d . 

l objetivo principal es apoyar a aquellos clubes de elite de  la Comunidad Valenciana 
ue tienen equipo senior o absoluto participando en la máxima categoría nacional de 

su deporte en sistema Liga, o en competición internacional.  

Actuaciones 
 
Se convoca anualmente una orden de subvenciones a clubes de elite  con participación 
en competiciones oficiales internacionales y/o ligas de máxima categoría nacional de 
deporte no profesional. 
 
La dotación para 2009 fue de 1.400.000. 
 

 
 
Objetivos 
 
E
q
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A continuación se refleja la distribución de las subvenciones: 
DEPORTE CLUB SUBVENCIÓN 
ATLET CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI DE MISLATA 19.452  
ATLET CLUB ATLETISMO BENACANTIL 49.573  
ATLET VALENCIA CLUB ATLETISMO TERRA I MAR       108.092  
ATLET CLUB ATLETISMO PLAYAS DE  CASTELLON 74.764  
BADMI CLUB BADMINTON XATIVA 18.752  
BADMI CLUB BADMINTON ALICANTE 11.873  
BALNC ROS CASARES VALENCIA 127.455  
BALNM CLUB BALONMANO MAR VALENCIA 113.511  
BALNM CLUB BALONMANO FEMENINO MONOVAR 17.680  
BALNM CLUB BALONMANO FEMENINO ELDA 112.445  
BALNM CLUB BALONMANO FEMENINO MAR DE ALICANTE 33.973  
BALNM CLUB BALONMANO TORREVIEJA 31.699  
BALNM CLUB BALONMANO ELCHE 23.626 
BEISB CLUB DE BEISBOL ASTROS 10.510  
BEISB CLUB BEISBOL ANTORCHA 21.656  
BILLA CLUB DE BILLAR PAIPORTA 15.755  
BILLA GANDIA BILLAR CLUB 13.185  
BILLA ALICANTE BILLAR CLUB 10.500  
BILLA CLUB DEPORTIVO CASETA NOVA CASTALLA 9.480  
BOLOS CLUB LEVANTE BOWLING U.D. 14.266  
BOLOS BOWLING CLUB COSTA BLANCA 5.430  
ESGRI CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO VALENCIA 26.749  
ESGRI CLUB SALA D'ARMES VALENCIA 9.743  
FUTAM CLUB DE FUTBOL AMERICANO SUECA RICERS 3.900  
FUTAM CLUB DE FUTBOL AMERICANO VALENCIA GIANTS 9.138  
FUTAM VALENCIA BATS CLUB DE FUTBOL AMERICANO 27.356 
FUTBOL CLUB DSV COLEGIO ALEMAN VALENCIA 18.075  
FUTSA CLUB FEMESALA ELCHE 36.771  
FUTSA CLUB MACER F.S. 51.279  
HOCKE HOCKEY HALCONES TORREVIEJA 9.293  
HOCKE HOCKEY CLUB CASTELLON 12.879  
HOCKE ALCODIAM SALESIANO 13.323  
JUDO VALENCIA CLUB DE JUDO 7.500  
JUDO JUDO MIRIAM BLASCO 14.529  
JUDO JUDO CLUB ALICANTE 22.494  
JUDO CLUB JUDOKAN VALENCIA 10.138  
LUCHA CLUB DEPORTIVO ARES 8.533  
PIRAG REAL CLUB NAUTICO CASTELLON 11.753  
PIRAG CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO 7.225  
RUGBY CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES 19.244  
RUGBY CLUB RUGBY LA VILA JOIOSA 20.591  
  1.184.190 

 

El crédito sobrante de la línea se utilizó para atender sendos convenios con el C.B. 
Ribarroja y con la Fundación del Levante UD. 
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DEPORTISTAS DE ELITE 

DECRETO D ALENCIANA

eto

E DEPORTISTAS DE ELITE DE LA COMUNITAT V . 

El Decr  13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, s
tas lla bases q
ta de as listas de depo

 Co as de apoyo a dichos deportistas.

ficio n a través del Consell V
 (b so a centros doc
ade

E  D ITAT VALENCIANA. 

n 

de D lasifica a los deportistas en funció
os d das que facilitan la dedicación al
iend beneficios educativos.  

os 

r pa iferentes depar
era en relación con Deportistas d

one

 de estructura en tres 
Elite u otro nive  

 la adete e inferiores) y del nivel 
o de yan obtenido los resultados (Juegos O
nato onatos de Europa, Campeonatos de España, 

luci cretaria Autonómica de De
 lis deportistas de los que 141 son Niv
 B y

obre los 
Deportis de Elite de la Comunidad Valenciana, desarro ue definen al 
deportis  élite, el procedimiento para la elaboración de l rtistas de 
élite de la munitat Valenciana y las medid   

Los bene s establecidos en el Decreto se aplica alencià de 
l´Esport, ecas a deportistas), desde Educación (acce entes y a 
universid s). 

LISTA D EPORTISTAS DE ELITE DE LA COMUN

Definició
 

 La Lista eportistas de Elite de la C.V. c
i

n de sus 
resultad eportivos y da acceso a med  deporte, 
establec o formas de protección, becas y 
 
Objetiv
 
Colabora ra la consolidación y regulación por parte de los d tamentos 

ede la Gen litat de los beneficios que gestionen  Elite. 
 
Actuaci s 
 

La  Lista  Deportistas de Elite de la Comunidad Valenciana se 
niveles:  A, Elite B y Elite-Promoción. La inclusión en uno l está en
función de  categoría (senior/absoluta, junior/juvenil o c
deportiv  la competición donde se ha límpicos, 
Campeo s del Mundo, Campe etc.). 

Por Reso ón de 8 de abril de 2009, de la Se p
el A, 679 

orte se 
publicó la ta anual con un total de 1653 
son Nivel  833 son nivel promoción. 
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 dictó Resolución de 2 de junio de 2009, por la cual se elabora una Lista 
arcial, por los resultados obtenidos durante el mismo año 2009. La publicación de 

e 
laboró con un total de 295 deportistas de los que 2 son Nivel A, 89 Nivel B y 204 son 

ción. 

 

 

 

Asimismo se
P
esta lista tiene como principal objetivo permitir que los deportistas puedan disfrutar de 
los beneficios para acceder a centros docentes y universitarios. La Lista parcial s
e
de nivel Promo

 

DEPORTISTAS DE ÉLITE CALIFICADOS

141; 8.5%

679; 41.1%
833; 50,4% 

ELITE A
ELITE B

ELITE PROMOCION
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ACCESO UNIVERSIDAD  DE DEPORTISTAS DE ELITE 

l Decreto 13/2006 sobre Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana o regula los 

beneficios d elación con el acceso a los estudios 

universitarios.  

De acuerdo con esta normativa, y la correspondiente al acceso a las universidades de 
la Comunitat Valenciana, se reservará para los deportistas de alto nivel calificados por 
el Consejo Superior de Deportes y para los dep e élite de nivel A y nivel B de 
la Comunidad Valenciana que figuren en la Lista correspondiente y reúnan los 
requisitos académicos correspondientes, un 3% de las plazas disponibles en las 
Universidades del Sistema Universitario Vale nalmente, el 5% de las 
p respondientes a la lice ad Física y del 
Deporte. También estarán exentos de realizar las pruebas físicas de acceso a esta 
licenciatura. 

Para el curso 2008/2009, se han beneficiado de esta reserva d  plazas en el acceso a 
des un total de 107 deportistas de elite, en las siguientes universidades: 

 

• 13 en la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

E

e los deportistas de élite en r

ortistas d

nciano y, adicio
lazas cor nciatura en Ciencias de la Activid

e
universida
 

• 10 en la Universidad Jaume I de Castellón 

• 16 en la Universidad Politécnica de Valencia 

• 52 en la Universidad de Valencia 

• 16 en la Universidad de Alicante 

Acceso a Universidad cupo Deportistas de Elite 

 2005 2006 2007 2008 2009 TOT.  

Universidad Jaume I 10 3 1 13 10 37 

Universidad Politécnica Valencia 22 15 16 21 16 90 

Universidad de Valencia 25 34 34 71 52 216 

Universidad de Alicante 10 9 9 32 16 76 

Universidad Miguel Hernández 
Elche 

6 6 5 28 13 58 

Totales 73 67 65 165 107 477 
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BECAS ACADÉMICO-DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DE ELITE  

Es uno de los beneficios establecidos por el Decreto 13/2006, de 20 de enero, del 
Consell de la Ge
que directamente

Definición 

neralitat, sobre los Deportistas de Elite de la Comunidad Valenciana, y 
 se gestionan desde el departamento de deportes.  

s deportistas de elite de la Comunidad Valenciana de nivel A o B que 

No 
s superiores a 6.000€ ni en el plan ADO. 

 

Se han co  

En cuanto  ha sido la siguiente: 

 

 
Objetivos 

Estas becas tienen como objetivo ayudar al deportista de élite a sufragar los gastos 
ocasionados por sus estudios y formación académica, en cualquier centro de estudios, 
como incentivo a su formación, en consideración a sus resultados deportivos, las 
exigencias en su preparación y el hecho de representar un modelo para la juventud. 
 

Actuaciones 
Hasta 2009 se ha convocado anualmente una orden de becas académico-deportivas 
dirigidas a lo
cumplan los siguientes requisitos: Tener entre 16 y 25 años, Estar matriculado en un 
Centro de Estudios, Residir en la C.V., Estar en un club y federación de la C.V., 
tener ingreso

ncedido un total de 131 becas, de entre 500 y 1.500€:

a la concesión de las becas, la distribución

4 becas –   1.500 € 
8 becas –   1.300 € 
18 becas – 1.000 € 
14 becas –    800 € 
16 bec 6as –    00 € 
71 becas –    500 € 
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SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTISTA DE ELITE 

Los Servicios de Apoyo al Deportistas se ponen a disposición del Deportista de Elite de 
la Comunitat Valenciana, de los deportistas integrados en los Centros de Tecnificación 
Deportiva y otros programas de tecnificación, tienen como misión fundamental ayudar 
l deportista y a sus entrenadores en su preparación. 

• Centro de Tecnificación de Petxina - CD. Petxina. 

ENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA DE CHESTE 

nción a los 
s de los 

rogramas de Tecnificación  y a deportistas de elite de la Comunitat Valenciana. 
 
En 2009 se han sido atendid de ellos 167 han realizado el 
reconocimiento medico-deport n realizado el reconocimiento 
médico-deportivo básico y una 
 
SERVICIOS PRESTADOS 

econocimiento Básico: Encuesta Médico – Deportiva, estudio del estado de salud 
del deportista, electrocardiograma reposo, estudio antropométrico y determinación del 
somatotipo, balance morfoestático., Test de Bosco, Test de Flexibilidad, analítica 
sanguínea. 

  
Pruebas de Esfuerzo (VMA, V02  máx. y umbrales): Cualidades aeróbicas y 
anaeróbicas medidas con la ayuda  de cinta ergométrica o cicloergómetro, 
ergoespirómetro y lactato sanguíneo.  
 
Otras Líneas de Trabajo: Coordinación de las actuaciones realizadas a los alumnos 
de los Planes entre médicos, fisioterapeutas y entrenadores. Puesta en marcha de 
otras pruebas de valoración funcional. 
 
 
 
 
 

a

Son: 

• Centro de Medicina de Cheste – CE Cheste 

• Centro de Medicina de Alicante – CT Alicante 

 
Tienen acceso a los diferentes servicios los deportistas de Elite nivel A, B y Promoción. 
Aquellos incluidos en los Programas Especiales de Tecnificación, los Clubes de élite; los 
que asisten a concentraciones nacionales de las diferentes Federaciones nacionales; y, 
por último, los deportistas propuestos por las Federaciones Autonómicas. 
 
C
 
El Centro de Medicina Deportiva de Cheste ha atendido con especial ate
alumnos de los Planes de Especialización Deportiva, además de deportista
P

os 369 deportistas, 
ivo básico y 202 ha
prueba de esfuerzo. 

R
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0

50

100

Centro Medicina Deportiv a de Cheste. Prestaciones a Deportistas

Nº Prest 31. 2009 28 53 24 21 40 0 0 25 78 53 16

Nº Prest 28

ENE

 

. 2008 28 13 77 49 45 0 0 45 85 71 34

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 
 

Reconocimientos por Deporte        Nº 
Atletismo 50 
Baloncesto 5 
Balonmano 26 
Béisbol 2 
Ciclismo 29 
Otros (U. Valencia) 12 
Frontenis 20 
Fútbol 17 
Gimnasia Deportiva 7 
Gimnasia Acrobática 9 
Gimnasia Rítmica 4 
Golf 5 
Karate 7 
Motociclismo 11 
Natación 17 
Rugby 17 
Squash 4 
Taekwondo 10 
Tenis Mesa 11 
Tiro Olímpico 4 
Triatlón 71 
Vela 2 
Voley 27 
Windsurf 1 
TOTAL: 369 
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA 
 
Durante el 2009 el servicio de psicología deportiva se ha consolidado de forma muy 
positiva, por ello se ha aumentado su servicio de uno a dos días por semana. El 
servicio de psicología deportiva ha realizado 217 visitas a un total de 39 deportistas de 
catorce deportes diferentes. Y ha atendido a 5 deportistas de los planes de 
especialización deportiva. 
 
Servicios prestados: 
 
A deportistas: control de la ansiedad, autoconfianza y autoeficacia, motivación, 
práctica imaginada (visualización), planes de pre y post-competición, control de la 
atención y concentración, biofeedback. 
 
 entrenadores: Lid ipo building), creación de 
limas, motivación, h  de 

 
PRUEBAS DE CAM
   
Este servicio ofrece ación fisiológica y de rendimient el deportista, además 
de otras valoracione el rendimiento rtivo. 
Se realiza en el pr iento del deportist l personal técnico se 
desplaza, con el e evaluación e investigació r de 
entrenamiento del d rtivo. 
 
Entre las intervenci o este segundo año e funcionamiento, las 
pruebas de campo h
 

• Valora  VO2máx (Test Course-na te) 
• Valora s de umbrales aeróbico bicos (Test 

Concon er-Boucher, Test Course-navett Cooper) 
• Medicio velocidad desplazamiento (velocidad lanzada 30 y 50 

metros s de 5-10-20 metros, velocid de reacción) 
• Medicio acidad de salto, (Test de saltos de Bosco, SJ, CMJ y 

DJ) 
• Valora idad 
• Valora iferentes parámetros y accione cnico-tácticas de las 

diferen sciplinas deportivas (lanzamient s, remates, 
despla

• Control y mejora del nivel de entrenamiento (control de frecuencia, 
velocid nsidades de entrenamiento) 

 

A erazgo,  cohesión y trabajo en equ
 de comunicación, fijación

 (team-
objc abilidades etivos. 

PO 

 una evalu o
depo

 d
s orientadas a determinar 

opio lugar de entrenam a. E
material d n,  hasta el luga
eportista o grupo depo

ones que se han ofrecid  d
an sido: 

ciones indirectas de
ciones indirecta

vet
s y anaeró

i, Test Leg e y 
nes de 
, aceleracione
nes de la cap

ad 

ción de la flexibil
ción de d s té
tes di
zamient

os, golpeo
os…) 

ades, inte
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El total de intervenciones este año han sido 707. Esto supone mantener el  incremento 
el 20% respecto a las pruebas realizadas en el año 2007, y un aumento del 5% d

respecto al año 2008.  
 
 Planes 

Especialización 
Programas 
Tecnificación 

Clubes y 
Federaciones 

Total 

Intervenciones 425 176 114 707 
 
CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA DE ALICANTE 

irección y coordinación. 

rea de psicología aplicada al deporte 

ENCIONES REALIZADAS 

er semestre 

 

 

 
SERVICIOS DE APOYO AL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓN 
 
Están organizados en diferentes áreas: 
D
Atención médica: compuesta por médico, fisioterapeuta, enfermería, y podología. 
Atención física: compuesta por preparadores físicos. 
Á
 
AT
A lo largo del 2009 se han atendido a un total de 587 deportistas de diferentes 
modalidades deportivas (ver tabla SIGUIENTE). 
 
Deportistas atendidos por modalidad deportiva: 
 
1
 
 
 

DEPORTE TOTAL 

JUDO 18 
BADMINTON 5 
TENIS 5 
TENIS DE MESA 4 
FRONTENIS 14 
BALONMANO 12 
VOLEY PLAYA 1 
BALONCESTO 4 
ÁRBITROS 3 
FÚTBOL SALA 1 
TIRO OLÍMPICO 1 
REMO 18 
RUGBY 1 
HOCKEY 2 
VELA 2 
NATACIÓN 8 
GIMNASIA RITMICA 1 
CICLISMO 2 
TRIATLON 5 
ORIENTACION 22 
ATLETISMO 35 
ALPINISMO 33 
INDEPENDIENTE 3 
TOTALES 200 



 

 

Élite y Formación Deportiva. 
 
2º semestre  

DEPORTES  TOTAL 
ACTIVIDADES 1 
AJEDREZ 4 
ALPINISMO 3 
ÁRBITRO DE NCESTO BALO 1 
ARTES MARCIALES 2 
ATLETISMO 47 
BÁDMINTON 70 
BALONCESTO 25 
BALONMANO 19 
DEPORTE ADAPTADO 3 
ESCALADA 15 
FÚTBOL 20 
FUTBOL-SALA 2 
HOQUEI 13 
JUDO 53 
NATACIÓN 13 
ORIENTACIÓN 19 
PELOTA 2 
PIRAGUISMO 3 
REMO 33 
SALVAMENTO Y SOC. 1 
TAEKWONDO 6 
TENIS 10 
TENIS DE MESA 7 
TIRO OLÍMPICO 5 
VOLEY PLAYA 8 
VOLEYBOL 1 
I  NDEPENDIENTE 1 
TOTAL 387 

 
 
Actuaciones por serv s de destacar la apertura de una nueva área 
“Atención Física”. És  del primer semestre y se formalizó en el 
segundo. 
 
Total actuaciones por servicio de apoyo: 

icio de apoyo. E
ta se inicio a finales

SERVICIO 1er 2º 
SEMESTRE SEMESTRE 

NUTRICIONISTA 125 180 
PSICOLOGÍA 206 169 
FISIOTERAPIA 341 283 

AS 532 CONSULTAS MÉDIC 825 
VALORACIONES 137 252 
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Élite y Formación Deportiva. 
 
Clubes atendidos, han pasado por los Servicios de Apoyo un total de 68 Entidades: 
 
Relación de Clube  deportivas que han izado los Servicios 
de Apoyo durante
 

s o Entidades util
 2009: 

CLUB 

ACADEMIA DE TENIS EQ. 
AJEDREZ 
ALICANTE T.M 
ARBITROS BALONCESTO 
BÁDMINTON TECNIFICADO 
BALONMANO MAR ALICANTE 
C. BALONCESTO AGUAS DE CALPE 
C. CICLISTA JÁVEA 
C. FRONTENIS SAX 
C. TIRO OLIM. DE BANYERES 
C.A.B PUERTO ALICANTE 
C.A.ELCHE DECATLON 
C.B.F.MONOVAR 
C.FRONTENIS ELCHE 
C.N. CAMPELLO 
C.N. SANTA POLA 
C.O.SAN JUAN 
CENTRE ESPORTIU COLIVENC 
CENTRO NATACIÓN PETRER 
CLUB ATLETISMO DECATLÓN 
CLUB ATLETIS RTO MO PEU
CLUB ATLETISMO SAN VICENTE 
CLUB ATLETIS L MO TOSSA
CLUB BALONCESTO SAN BLAS 
CLUB BALONM HE ANO ELC
CLUB CICLISTA SAX 
CLUB DE PELOTA "NEL" 
CLUB JUDO ALMORADI 
CLUB NATACIÓN BABEL ALICANTE 
CLUB NATACIÓN LUIS ASENSI 
CLUB NATACIÓN SAX 
CLUB TAEKWONDO CATRAL 
CLUB TENIS 40/15 
CLUB TENIS MUCHAMIEL 
CLUB TENIS VALENCIA 
CLUB VALENCIA TERRA Y MAR 
CLUB VOLEY PLAYA ARENA 
C BOL UNIVERSIDLUB VOLEY AD 
C RIATLON N.PETRER T
DENIA C.F. 
ELCHE CLUB NATACIÓN 
E ALES ED DO . ARTES MARCI UAR
F.E.M.E.C.V 
F.T.O.C.V. 
FEDERACIÓN DE ADAPTADOS CV 
FEDERACIÓN DE BALONCESTO CV 
FEDERACION PELOTA C.V 
FEMESALA ELCHE 

GIMNASIA RITMICA CLUB ECA 
JUDO CLUB ALICANTE                 
JUDO CLUB ELCHE 
JUDO CLUB MIRIAM BLASCO 
JUDO TECNIFICADO 
JUVENTUD ATLÉTICA ELCHE 

LUCENTUM 
PATIN ALCODIAM 
PLAYAS DE CASTELLÓN 
RCN TORREVIEJA 
RCR ALICANTE 
REMO TECNI CIFICA ÓN 
SPORTING PLAZA DE ÁRGEL 
TAEKWONDO CATRAL 
TENIS DE MESA TECNIFICADO 
TOTAL AC 
VILLAJOIOSA RUGBY CLUB 
VILLENA O. 
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SELECCIONES AUTONÓMICAS  

El Consell Valencià de l’Esport en correlación con las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana que participan como selección autonómica en los 
campeonatos de España oficiales y a fin de homogeneizar la imagen y 
representatividad de la Comunitat en los citados campeonatos, establece una 
colaboración mediante una ayuda económica. 

aspecto puramente deportivo y cons  por 
e ue 

 sid te. 

didos a cada una de las fed en campeonatos 
nómicas: 

En el iderando las medallas conseguidas
las diferentes selecciones autonómicas d

n participación – resultados ha
 la Comunitat, podemos considerar q

la relació o altamente gratifican

Importes conce eraciones participantes 
de España por Selecciones Auto

SUBVENCIONES FEDERACIONES IMPORTE 
FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 5.500 € 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO 5.500 € 
FEDERACIÓN DE BALONCESTO 1.500 € 
FEDERACIÓN DE BALONMANO 3.500 € 
FEDERACIÓN DE BOLOS 1.500 € 
FEDERACIÓN DE CICLISMO 5.500 € 
FEDERACIÓN DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN 3.000 € 
FEDERACIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS 4.000 € 
FEDERACIÓ D'ESPORTS DE MUNTANY  A I ESCALADA 1.000 € 
FEDERACIÓ D'ESPORTS DISCAPACITATS INTELECTUALS  2.000 € 
FEDERACIÓN DE FÚTBOL 6.000 € 
FEDERACIÓN DE GIMNASIA 1.000 € 
FEDERACIÓN DE GOLF 2.500 € 
FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 2.000 € 
FEDERACIÓN DE HOCKEY 3.000 € 
FEDERACIÓN DE KARATE 2.000 € 
FEDERACIÓN DE LUCHA 6.000 € 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN 4.000 € 
FEDERACIÓN DE PADEL 1.500 € 
FEDERACIÓN DE PELOTA 3.000 € 
FEDERACIÓN DE PESCA 5.500 € 
FEDERACIÓN DE PETANCA 2.000 € 
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO 4.000 € 
FEDERACIÓN DE TAEKWONDO 6.000 € 
FEDERACIÓN DE TENIS 1.500 € 
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 2.000 € 
FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO 3.500 € 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN 1.500 € 
FEDERACIÓN DE VELA 2.500 € 
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL 3.000 € 
 TOTAL 95.500 € 
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DISTINCIONES AL MERITO DEPORTIVO  

 
Anualmente en los actos solemnes conmemorativos del 9 de octubre, el President 
de la Generalitat Valenciana concede las distinciones de la Generalitat Valenciana 

VICT o 
Meda
CLU
Cent
FEDERACION DE PILOTA VALENCIANA 
25º 
 
El 11  al mérito de DAVID 
FERR Copa Davis. 

al mérito deportivo. La Medalla de oro si se trata de personas físicas, y la Placa de 
oro si se trata de personas jurídicas. 
 
El 9 d´Octubre de 2009, mediante decreto de la Generalitat se concedió las 
siguientes medallas y placas al mérito deportivo: 
 

OR CLAVER AROCAS: Baloncest
lla Oro Europeo Basket 2009 

B LEVANTE U.D.: Fútbol 
enario del Club (1909-2009) 

Aniversario 

 de diciembre de 2009, se concedió la medalla portivo a 
ER (Tenis), por el título conseguido en la 
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RESULTADOS DESTACADOS DEPORTISTAS VALENCIANOS 2009 

 

DEPORTISTA RESULTADO DEPORTE MES LUGAR 
ANA MONTAÑANA 3ª Cto. Europa 

Absoluto 
BALONCESTO Junio  Polonia 

VICTOR CLAVER 1º Cto. Europa 
Absoluto 

BALONCESTO Sept.  Polonia 

VEGA GIMENO 1ª Cto. Europa 
Sub-18 

BALONCESTO Julio  Suecia 

FCO. BELTRAN 3º Cto. Europa 
Boccia  

D. ADAPTADO Junio  Portugal 

DAVID CASINOS 1º Cto. Europa 
def. visuales. Peso 
y Disco 

D. ADAPTADO 
(ATLETISMO) 

Junio  Grecia 

JOSE ANTONIO MARI 2º JJMM 100 ml 
(S10) 

D. ADAPTADO 
(NATACION) 

Julio  Pescara 

DAVID LEVECQ 1º JJMM 100 ml 
(S10) 

D. ADAPTADO 
(NATACION) 

Julio  Pescara 

MONICA MERENCIANO 3ª Cto. Europa 
def. visuales 

D. ADAPTADO 
(JUDO) 

Julio  Azaerbayán 

MANUEL CASTELLANO 1º JJMM FUTBOL Junio  Pescara 
AARON ÑIGUEZ 1º JJMM FUTBOL Junio  Pescara 
LAURA GOMEZ ROPIÑON 1ª Universiada (-

52 kg) 
JUDO Julio  Belgrado 

SUGOI URIARTE 2º Cto. Mundo 
Absoluto 

JUDO Agosto  Rotterdam 

ANA CARRASCOSA 2ª Cto. Europa 
Abs.(-52 kg) 
3ª JJMM 
3ª Cto. Mundo 
Absoluto  

JUDO Abril 
Junio  
Agosto 

Georgia 
Pescara 
Rotterdam 

YUREMA REQUENA 4ª Cto. Mundo 
Absoluto 5km 

NATACION Julio  Roma 

MERCEDES PERIS 2ª JJMM 50 
mts.espalda 

NATACION Junio  Pescara 

ADRIAN MANTAS 3º Cto. Europa 
Junior 400ml 
3º Cto. Europa 
Junior 1500ml 

NATACION Julio  Praga 

ANABEL MEDINA 1ª ROLAND 
GARROS (dobles) 

TENIS Junio  Francia 

ROBERTO BAUTISTA 1º JJMM TENIS Junio  Pescara 
MANUEL PARRES 2º JJMM VOLEIBOL Junio  Pescara 
MODESTO GUERRERO 2º JJMM VOLEIBOL Junio  Pescara 
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Resultados más destacados de clubes por orden cronológico 
 
CLUB RESULTADO CATEGORIA DEPORTE LUGAR 

VALENCIA TERRA I MAR 1º Copa de la Reina Absoluta ATLETISMO Valencia 

BENACANTIL- PTO. ALICANTE 3º Copa del Rey 
3º Copa de la Reina 

Absoluta ATLETISMO Valencia 

PLAYAS CASTELLON 1º Copa del Rey Absoluta ATLETISMO Valencia 

CTT MEDITERRANEO 2º Cto. España  Sub-21 TENIS MESA Madrid 

BENACANTIL- PTO. ALICANTE 1º Cto. España clubes P.C. Junior Fem. ATLETISMO Valencia 

FENT CAMI MISLATA 3º Cto. España clubes P.C. Junior Masc. ATLETISMO Valencia 

PLAYAS CASTELLON 1º Cto. España clubes P.C. 
2º Cto. España clubes P.C. 

Junior Masc. 
Junior Fem. 

ATLETISMO Valencia 

CTT MEDITERRANEO 2º Cto. España  Sub-21 TENIS MESA Madrid 

PLAYAS CASTELLON 1º Cto. España cross corto Absoluta ATLETISMO Cáceres 

ROS CASARES 1º Copa de la Reina Absoluta BALONCESTO Salamanca 

RURAL CAJA L’ILLA GRAU 2º Superliga Junior VOLEIBOL  

TRAGALEGUAS.ORG 1º Cto. España Duatlón 
Masc. 
1º Cto Duatlón . España 
Fem. 

Cadete  TRIATLON  

ASORCAS CASTELLON 1º Copa Europa Fútbol 
DEAHF 

Absoluta masc. ADAPTADOS Stuttgart 

VALENCIA TERRA I MAR 2º Cto. Europa Clubes Absoluta fem. ATLETISMO Castellón 

DINAMIC MISLATA 1º Ct . o. España Gim
acrobática 

Juvenil fem. GIMNASIA Granada 

CAU VALENCIA 1º Cto. España Alevín masc. RUGBY Madrid 

VOLEIBOL ELCHE SALESIANOS 1º Cto. España Cadete masc. VOLEIBOL Elche 

VALENCIA TERRA I MAR 1º Cto. España Clubes Div. 
Honor 

Absoluta fem. ATLETISMO Valencia 

BENACANTIL- PTO. ALICANTE 2º Cto. España Clubes Div. 
Honor 

Absoluta fem. ATLETISMO Valencia 

PLAYAS CASTELLON 1º Cto. España Clubes Div. 
Honor 

Absoluta masc. ATLETISMO Castellón 

AMICS DE LA BOCCIA 1º Cto. España Boccia Absoluta ADAPTADOS  

ASORCAS 1º Cto. España Fútbol 7 Absoluta ADAPTADOS Burgos 

ANTORCHA-CEU 1º Liga División de Honor Absoluta SOFBOL Valencia 

ANTORCHA-CEU 1º Copa de la Reina Absoluta SOFBOL Barcelona 

PRODESPORT GANDIA 1º Cto.  España clubes Cadete TRATLON  

VALENCIA TERRA I MAR 2ª Cto. España 4x100 Junior ATLETISMO Mallorca 

PLAYAS DE CASTELLÓN MASC. 1º Cto. España Clubes  Junior  ATLETISMO Fuenlabrada 

PLAYAS DE CASTELLON FEM. 2º Cto. España Clubes Junior ATLETISMO Fuenlabrada 

L’ALMARA BURJASSOT 1º Nacional de conjuntos  JUNIOR RÍTMICA Valladolid 
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Resultados más destacados selecciones autonómicas por orden 
ronológico: c

 
SELECCION RESULTADO DEPORTE LUGAR 

ABSOLUTA 2º Cto. España Selecciones Aut. JIU-JITSU Parla 

JUNIOR MASC. 2º Cto. España Selecciones Aut. TAEKWONDO Vila-Seca 

ABSOLUTA MASC. 2º Cto. España Selecciones Aut. TAEKWONDO Ourense 

INFANTIL MASC. 1º Cto. España Selecciones Aut. VOLEIBOL Huelva 

INFANTIL FEM. 1ª Cto. España Selecciones Aut. GIM. RITMICA Benidorm 

ABSOLUTA FEM. 1ª Cto. España Selecciones Aut. Katas KARATE  

JUVENIL MASC. 2ª Cto. España Selecciones Aut. ATLETISMO Avilés 

JUVENIL FEM. 3ª Cto. España Selecciones Aut. ATLETISMO Avilés 

CADETE FEMENINA 2ª Cto. España Selecciones Aut. ATLETISMO Zaragoza 

CADETE MASCULINA 3ª Cto. España Selecciones Aut. ATLETISMO Zaragoza 

SUB-17 FEMENINA 3ª Cto. España Voley Playa VOLEIBOL Murcia 

JUNIOR FEMENINA 1ª Cto. España GIM. RITMICA Zaragoza 

ABSOLUTA FEMENINA 2ª Cto. España GIM. RITMICA Zaragoza 

INFANTIL FEMENINA 2ª Cto. España GIM. RITMICA Zaragoza 
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TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 
 

La tecnificación deportiva en nuestra Comunitat se desarrolla por las 
nes depo  apoyo de la subvención del Consell V  de 

, atiende a ntre lo staca e 
nuestra Comunitat.  

edian

e espe n el p año, si 250 
 

• Programas de tecnificación federativos, compuestos este año por 382 
tas, pe c

 584 
istas. 

men

federacio rtivas con el alencià
l’Esport  más de 1.200 deportistas e s más de dos d

Se desarrolla m te tres grandes ámbitos: 

• Planes d
alumnos matricu

cialización deportiva, forma
lados en el último curso. 

rimer peld  con ca

deportis rtenecientes a más de 20 federa iones  

• Centros de Tecnificación ubicados en la Comunitat, atendieron a
deport

El objetivo funda tal de los “planes”, es favorecer n in e los 
tie ente e o de idad 
e a preparac el de e alto 

nivel en edad escolar. 

la formació tegral d
deportistas, permi ndo compaginar adecuadam l desarroll  su activ
académica con las xigencias que implica l ión para porte d

Los programas de tecnificación 
ien la mejora

engloban todas aquellas a
c  en el rendimiento de

s d leccionados, cualitati tiv a 
través de entrenamientos, concentraciones, actividades deportivas y servicios 
de apoyo, como una parte esencial de su preparación específica, y que son 
desarrollados a lo largo de todo el territorio de la Comunitat Valenciana en las 
diferentes instalaciones deportivas, acordes a la planificación que realizan las 
federaciones deportivas en este sentido. 

Mientras que, los Centros de Tecnificación

ctuaciones 
portivo y la obten

que 
ción de propicien y poten

resultados de lo eportistas se va y cuantita amente 

, son aquéllos que habiendo sido 
catalogados en su día por el Consejo Superior de Deportes, acogen en la propia 
instalación o en sus anexos, entrenamientos específicos y actividades de 
tecnificación de alto nivel con servicios de apoyo al deportista, residencia, etc. 
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CENTROS NACIONALES DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 

e Deportes ostenta el ejercicio de la tutela y control del 
omunidades Autónomas. 

C n
futu ando por el Consejo Superior de 
Deportes 
D p
Ren rtiva: 

En la organización, gestión y financiación de estos Centros participan las 
ortes, 

 

 
El e 
aq  futuro a la alta competición y en ellos 
se ades 
de
Es
 
 
Actuaciones 
 
Firma de acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y las 
federaciones implicadas, y en su caso con el Ayuntamiento de Valencia en el caso 
del Centro de la Petxina, para la gestión y financiación de estos centros en 
coordinación y con el apoyo del el Consejo Superior de Deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

El Consejo Superior d
deporte de alto nivel, en colaboración con las C

o  el fin de atender las necesidades de entrenamiento y también para detectar 
ras promesas deportivas, se han ido clasific

Centros de Alto Rendimiento Deportivo, Centros de Tecnificación 
e ortiva, y como complemento a estos, Centros Especializados de Alto 

dimiento y Centros Especializados de Tecnificación Depo

• Centro de Tecnificación de Alicante 

• Centro de Tecnificación de Petxina 

• Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Pelota 

• Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo 

siguientes instituciones: Generalitat Valenciana, Consejo Superior de Dep
Ayuntamiento de Valencia y Federaciones Deportivas implicadas, tanto 
españolas como de la Comunitat Valenciana. 

Objetivos 

objetivo de estos Centros es desarrollar un programa de preparación d
uellos deportistas que puedan optar en un
 desarrollan, tanto los Programas de Tecnificación de estas modalid
portivas como algunas de las actividades programadas por las Federaciones 
pañolas correspondientes para sus Equipos Nacionales.  
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE ALICANTE 

En el Centro de Tecnificación de Alicante, se han desarrollado durante 2009 los 
 de tecnificación de Bádminton, Judo y Remo, afectando directamente a 
tistas de estos tres deportes, estando incluidos los sub-núcleos de 

ha 
ción de 

al de 
as de 

 de los programas 
cià de l´Esport y las 

federa inton, Judo y Remo, acogiéndose 
est a  a la convocatoria 
de ayudas a los programas de tecnificación correspondiente. 

El resum ión es 
el 

programas
223 depor
Bádminton en Xátiva y de Judo de Valencia/Castellón. A su vez, este año se 
integrado, en cuanto a actividades desarrolladas en dicho centro, la federa
Tenis de Mesa con su programa de alto rendimiento, de 10 deportistas. En el 
sostenimiento económico, desarrollo, seguimiento y control de estos programas, 
participa el Consell Valencià de l´Esport a través de la Delegación Territori
Alicante, así como las correspondientes federaciones españolas y autonómic
estas modalidades deportivas. 

En relación con este centro de Alicante, y para el desarrollo
deportivos se han firmado convenios entre el Consell Valen

ciones deportivas de la Comunitat de Bádm
e ño la federación de Tenis de Mesa, a modo de transición,

en económico, expresado en euros, con la correspondiente distribuc
siguiente: 

CTD ALICANTE CVE CSD  TOTAL SUBV. 

BÁDMINTON 57.626 27.373 85.000 
JUDO 64.405 30.594 95.000 
REMO 30.508 14.492 45.000 
Medicina Deportiva 0 22.540 22.540 
Inversiones/Equip. 0 154.820 154.820 
TOTAL  152.541 249.820 402.360 

  

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA LA PETXINA DE VALENCIA 

n el Centro de Tecnificación La Petxina de Valencia, se han desarrollado durante 
programas de tecnificación de Atletismo, Deportes Adaptados, 

sgrima, Hockey, el sub-núcleo de Judo y Natación, en los que participan tanto el 

olaboración:  

• Convenio con cada una de las Federaciones de la Comunitat Valenciana con 
programa dentro del Centro de Tecnificación Deportiva la Petxina: 
Atletismo, Deportes Adaptados, Esgrima,  Hockey y Natación. 

• Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para la colaboración con las 
inversiones en el propio Centro de Tecnificación Deportiva la Petxina. 

 

 

E
este año los 
E
Consell Valencià de l´Esport como las federaciones españolas y autonómicas de 
estas modalidades deportivas y el Ayuntamiento de Valencia, como titular de la 
instalación. Al objeto de apoyar el funcionamiento del centro y dotarlo de la 
infraestructura necesaria, se firmaron los siguientes acuerdos de c
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portación económica • Convenio con la Fundación Deportiva Municipal con a
para la prestación de servicios de residencia de deportistas y servicios de 
medicina, ubicados en el Centro de Tecnificación la Petxina. 

 
La Petxina, como Centro de Tecnificación calificado en su día, ha tenido 
subvención del Consejo Superior de Deportes para 2009, que ha sido distribuida 
entre los diferentes programas deportivos según presupuesto y necesidades de 
los mismos y para los gastos de la prestación de servicios de residencia y 
medicina.   

El resumen económico con la correspondiente distribución es el siguiente: 

CTD PETXINA CVE CSD 
TOTAL 
SUBV. 

ATLETISMO 44.445 5.555 50.000 
DEPORT. ADAPT. 40.000 5.000 45.000 
ESGRIMA 22.227 2.773 25.000 
HOCKEY 22.228 2.772 25.000 
NATACIÓN 71.100 8.900 80.000 
AYTO. VALENCIA Inversión 60.000 100.000 160.000 
FDM Valencia Resid -Medic.encia  70.000 20.000 90.000 
TOTAL  330.000 € 145.000 € 475.000 € 

 

El convenio firmado con la Fundación D  Munic  la prestación de 
cia y medicina en de Tecnificación la Petxina ha 

 la siguiente apor nó

eportiva ipal para
servicios de residen  el Centro 
supuesto tación eco mica: 

FINALIDAD IMPORTE 
Estancia de los deportistas en la residencia 70.000 
Servicios médicos y terapéuticos utilizados por los 
deportistas 

20.000 

TOTAL 90.000 € 

 

CENTROS ESPECIALIZADOS  

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Pelota, “CETDP”, se calificó 
por el Consejo Superior de Deportes mediante Resolución de 29 de mayo de 1998 
(BO  
Vale c

El Cen calificó por el 
Con
101 de

 

 

E nº 138 de 10 de junio) y está ubicado en el Parque Deportivo Nazaret de 
n ia.  

tro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo, “CEAR”, se 
sejo Superior de Deportes mediante Resolución de 5 de abril de 1999 (BOE nº 

 28 de abril) y está ubicado en el Palau Lluís Puig de Valencia. 
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El b
prepar
encuen mo en Pista y 
Pelota. En la organización, gestión y financiación de estos dos Centros participan 
las rior de 
De
es

 

CE CIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE CICLISMO 

Se o de 
la C ciana y con la Real Federación Española de Ciclismo para 
gest mas del CEAR, c plicación directa de tas de la 
Com argen de los deportistas ntes almen s 
sele de pista correspondient s sig s impo

 

o jetivo de estos centros especializados es desarrollar programas de 
ación de aquellos deportistas que puedan optar en un futuro o que ya se 
tran en la alta competición, en las modalidades de Ciclis

 siguientes instituciones: Consell Valencià de l´Esport, Consejo Supe
portes, Ayuntamiento de Valencia y federaciones deportivas implicadas, tanto 
pañolas como autonómicas. 

NTRO ESPE

 firmó convenio del Consell Valencià de l´Esport con la federación de ciclism
omunitat Valen
ionar los progra on im 88 ciclis
unitat, al m participa  puntu te de la
cciones españolas es, con lo uiente rtes: 

CEAR CICLISMO CVE CSD  TOTAL SUBV.  

Fed. Ciclismo Comunitat 40.000  40.000 
Programa Nacional de 
Ciclismo funcionamiento 

20.000 30.000 50.000 

Federación Española de 
Ciclismo Material 

 20.990 20.990 

TOTAL 60.000 € 50.990 € 110.990 € 

 

CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PELOTA 

Se fi el Consell Valencià de l´Esport con la federación de 
la C grama e inversiones ro 
Espe s, y fu os 
sigui es: 

rmó convenio d  de Pelota 
omunitat Valenciana para gestionar el pro del Cent
cializado de Pelota, formado este año por 51 deportista
entes import

e por l

CETDP PELOTA CVE CSD  TOTAL SUBV.  

Gestión Actividades 40.000 40.000 80.000 
Inversión/Equipam. 149.000 30.000 179.000 
TOTAL 189.000 € 70.000 € 259.000 € 

 

El desarrollo de este programa a lo largo del año, se realiza utilizando las 

 

instalaciones del Parque Deportivo de Nazaret pertenecientes al ayuntamiento de 
Valencia, como instalación principal y se apoyan en los frontones y residencia del 
ayuntamiento de Carlet, así como en las instalaciones de Villena y Elche. 
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Como resumen numérico, cabe indicar que el número de deportistas de la 
Comunitat que directamente salen beneficiados de los programas que se 
desarrollan en Centros de Tecnificación ubicados en la C.V., ha ascendido este año 
a 574, pertenecientes a 10 federaciones: Atletismo, Bádminton, Deportes 
Adaptados, Ciclismo, Esgrima, Hockey, Judo, Natación, Pelota y Remo, más los 10 
de Tenis de Mesa en proceso de integración durante este año 2009. 
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PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN 

La subvención para gastos de funcionamiento de los programas de tecnificación 
durante el año 2009, fue de 260.000 euros. Al objeto de facilitar la adquisición 
de material inmovilizado deportivo para su uso en los programas de 
tecnificación, se resolvió inicialmente una ayuda también durante el año 2009 a 
13 federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana, por un importe de 
38.859,47 euros. 

El Consell Valencià de l´Esport, realiza un seguimiento del funcionamiento de los 
programas a través del Servicio del Deporte de Elite y Alto Rendimiento y de las 
delegaciones territoriales en Alicante, Castellón y Valencia, mediante los 
mecanismos correspondientes de control, distribuyendo los programas en función 
de la ubicación principal de sus núcleos; los técnicos responsables mantienen el 
contacto con los coordinadores y requieren las exigencias necesarias para 
conseguir el buen funcionamiento de los núcleos, incluyendo los informes técnicos 
anuales, así como las visitas de control a las zonas de entrenamientos y/o a las 
sedes de las concentraciones que figuran en los proyectos de los programas. 

FEDERACIONES CON PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN EN 2009  

• AJEDREZ 
• BALONMANO 
• DEPORTES DE ORIENTACIÓN 
• DEPORTES DE MONTAÑA 
• GIMNASIA (3 Programas: aeróbica, artística masculina y rítmica) 
• GOLF  
• HALTEROFILIA 
• KÁRATE 
• PILOTA VALENCIANA 
• PIRAGÜISMO 
• RUGBY 
• SQUASH 
• TAEKWONDO 
• TENIS DE MESA 
• TIRO OLÍMPICO 
• TRIATLÓN 
• VELA 
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Subvención destinada a los programas: 

FEDERACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓN 

AJEDREZ AJEDREZ 6.500 € 

BALONMANO BALONMANO (MASCULINO / 
FEMENINO.) 

13.000  € 

DEPORTE ORIENTACIÓN CARRERAS A PIE 17.000 € 

DEPORTES DE MONTAÑA  ESCALADA 6.000 € 

 GIMNASIA AERÓBICA 11.000 € 

GIMNASIA GIMNASIA ARTÍSTICA 
MASCULINA 

9.000 € 

 GIMNASIA RÍTMICA FEMENINA 12.500 € 

GOLF GOLF (MASCULINO Y FEMENINO) 18.000 € 

HALTEROFILIA HALTEROFILIA 11.000 € 

KARATE KUMITÉ 16.876 € 

PILOTA VALENCIANA ESCALA I CORDA Y RASPALL 18.000 € 

PIRAGÜISMO KAYAK POLO 20.000 € 

RUGBY RUGBY MASCULINO 21.000 € 

SQUASH SQUASH 8.000 € 

TAEKWONDO TAEKWONDO  24.000 € 

TENIS DE MESA TENIS MESA 6.280 € 

TIRO OLÍMPICO TIRO PLATO FOSO OLÍMPICO 9.000 € 

TRIATLÓN Y D.C. TRIATLÓN Y DUATLÓN 12.000 € 

VELA VELA 20.000 € 

 TOTAL 259.156€ 

Subvención para adquisición de material inmovilizado: 

FEDERACIÓN CONCEPTO IMPORTE 

AJEDREZ Libros de ajedrez 450 € 

ATLETISMO Barras olímpicas de halterofilia núcleo 
lanzadores 

479 € 

BALONMANO Balones de entrenamiento y medicinales 1.225 € 

DEPORTE ORIENTACIÓN Maletín Sportident. Pinzas. Accesorios. 
Estaciones 

2.598 € 

DEPORTES DE MONTAÑA Cascos regulables escalada. Cuerdas 
homologadas. Arneses 

5.864 € 

GOLF Licencia programa Dartfish. Ordenador portátil. 
Proyector. Pantalla 

3.233 € 

HALTEROFILIA Discos entrenamientos varios pesos 4.799 € 

HOCKEY Bolas. Equipación completa portero. Electro 
estimuladores 

3.108 € 

PILOTA VALENCIANA  Ordenador. Marcador electrónico portátil 3.227 € 

PIRAGÜISMO Cubre bañeras. Palas. Piraguas. Balones. 5.778 € 

SQUASH Ordenador portátil 533 € 

TAEKWONDO Petos electrónicos 2.657 € 

TRIATLÓN Cámara subacuática. Potenciómetros. Material 
vario de natación  

4.902 € 

 TOTAL 38.853 € 
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eportistas de la ComNúmero de d unitat: 

FEDERACIÓN DEPORTISTAS FEDERACIÓN DEPORTISTAS 

AJEDREZ 13 PIRAGÜISMO 28 
BALONMANO 37 RUGBY 38 
D. ORIENTACIÓN 20 SQUASH 8 
GIMNASIA  77 TAEKWONDO 17 
GOLF 6 TENIS MESA 10 
HALTEROFILIA 20 T.OLÍMPICO 8 
KARATE 25 TRIATLÓN 11 
MONTAÑISMO 23 VELA 11 
P. VALENCIANA 38 TOTAL 382 
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PLANES DE ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA DESARROLLADOS EN EL 
CATI

cialización D c to que se 
 entre Educa y Dep  reto en la formación de 

plazo qu ermite ibilización de  estudios y la 
mediant  ingres ocentes peciales. Están 

enes de entre 1 18 año

frutan de u eca ac tiva que incluye: 

za escolar en el C. e Ches específico eportistas. IES 

 fines de s na. 
• Residencia y manutención. 
• Servicios de apoyo. 
• Inclusión en un programa específico de entrenamiento dirigido por técnicos 
de la federación deportiva correspondiente, en las instalaciones deportivas 
del Complejo. 

El resumen de subvenciones por deporte es el siguiente: 

COMPLEJO EDU VO DE CHESTE. 

Los Planes de Espe eportiva responden a un proye to conjun
inició en 1999,
deportistas a la

ción orte. Supone un
rgo 

actividad deportiva 
e p la compat

o en cent
 los

e el ros d
s. 

 es
dirigidos a jóv 2 y 

Los deportistas dis na b adémico-depor

• Pla  E. d te en grupo de d
Núm. 1 
• Transporte ema

FEDERACIONES ENERO/JUNIO SEPT/DIC TOTAL 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO  14.000 9.000  23.000 
FEDERACIÓN DE BALONMANO  21.500 13.000  34.500 
FEDERACIÓN DE BÉISBOL  15.000 9.500  24.500 
FEDERACIÓN DE KARATE  19.000 13.000  32.000 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN  14.500 13.000  27.500 
FEDERACIÓN DE RUGBY  21.000 13.000  34.000 
FEDERACIÓN DE 
TAEKWONDO  

21.000 13.000  34.000 

FEDERACIÓN DE TENIS MESA  15.500 9.500  25.000 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN - 7.000  7.000 
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL  19.147 13.000  32.147 
   273.647 € 

  

Subvención para adquisición de material de carácter deportivo: 

ATLETISMO 768,02 € 
BALONMANO 1.064,48 € 
BÉISBOL 1.406,40 € 
KARATE 7.795,20 € 
TAEKWONDO 2.652,00 € 
TENIS MESA 6.174,43 € 
VOLEIBOL 216,78 € 
TOTAL 20.077,31 € 
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DATOS CURSO ESCOLAR 08/09 

I.- CURSO ESCOLAR 2008/2009 (solo desde enero a junio de 2009) 

En el curso escolar 2008/2009 que finalizó en el mes de junio de 2009 han 
estado presentes 9 modalidades deportivas (Atletismo, Balonmano, Béisbol, 
Karate, Natación, Rugby, Taekwondo, Tenis Mesa, Voleibol) distribuidos en los 
cursos de ESO y Bachillerato, con lo que se cubren en su totalidad las etapas 
educativas.  

II.-CURSO ESCOLAR 2009/2010 (septiembre a diciembre 2009) 

El curso escolar 2009/2010 que se inicia en el mes de septiembre de 2009 reúne 
una modalidad más que en el curso anterior al volver de nuevo la federación de 

rior. Componen este grupo un total de 249 
depo rentes cursos de ESO y Bachillerato, según la 
sigui

Triatlón que causó baja el año ante
rtistas distribuidos en los dife
ente distribución: 

DEPORTE CHICOS CHICAS TOTAL 
ATLETISMO 12 10 22 
BALONMANO 23 11 34 
BÉISBOL/SOFBOL 15 6 21 
KARATE 18 14 32 
NATACIÓN 11 6 17 
RUGBY 32 0 32 
TAEKWONDO 13 9 22 
TENIS DE MESA 15 5 20 
TRIATLÓN 10 10 20 
VOLEIBOL 9 20 29 
 158 91 249 

% Alumnos por Deportes 

Balonmano
13%

Beisbol / Sofbol
8%

13%

Atletismo
9%

Kárate

Natación
7%

Rugby
13%

Taekwondo
9%

Tenis de mesa
8%

Triatlon
8%

olVoleib
12%
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EVENTOS DEPORTIVOS -2009 

Se culo 
de ión 
so s 
se  o 
int conocida por la federación deportiva correspondiente y que pueda 

peticiones de ámbito nacional.  
 

Objetivos 

Apoyar la org ión en na de eventos 
deportivos esp cter internacional o nacional. 

 

Actuaciones 

El Consell Val port colabora  orga ción s denominados 
“Eventos deportivos especiales”, promov or federacione s, clubes 
deportivos, ayuntamientos, entidades locales menores y organismos autónomos 
municipales que se celebran en la Comunitat Valenciana. 

Durante el ejercicio 2009, se concedieron ayudas a 230 eventos calificados como 
“especiales” por un importe total de 400.000 euros.  

 

Definición 

 considera evento deportivo especial: todo acontecimiento o espectá
portivo que acredite un carácter relevante, fundamentado en su repercus
cial y el alto nivel de los deportistas participantes; cuyos objetivos principale
an los de desarrollar una competición deportiva oficial de ámbito nacional
ernacional, re

encuadrarse en los niveles siguientes:  
 

NIVEL-A: Campeonatos del Mundo 
NIVEL-B: Campeonatos de Europa 
NIVEL-C: Campeonatos de España y Copas de S.M. El Rey o la Reina 
NIVEL-D: Otras competiciones de ámbito internacional 
NIVEL–E: Otras com

anización y realizac  la Comunitat Valencia
eciales de cará

encià de l´Es  en la
idos p

niza  de lo
s deportiva
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ENTOS 2009 POR NIVELES Y PROVINCIAS DE 
N 

RESUMEN DE EV
REALIZACIÓ

NIVEL DE LA 
COMPETICIÓN 

PROVINCIA DE 
REALIZACIÓN 

Nº DE 
EVENTOS 

SUBV.   
TOTAL 

EXTRAORDINARIOS  83   149.870 
CAMPEONATOS  MUNDO  1   1.305 
 ALICANTE 0 0   
 CASTELLÓN 0 0   
 VALENCIA 1 1.305   
CAMPEONATOS EUROPA  5   37.200 
 ALICANTE 2 4.200   
 CASTELLÓN 1 1.800   
 VALENCIA 2 31.200   
CAMPEONATOS ESPAÑA  71   96.765 
 ALICANTE 13 14.800   
 CASTELLÓN 7 6.400   
 VALENCIA 51 76.890   
OTROS EVENTOS 
EXTRAORDINARIOS DE 
ÁMBITO INTERNACIONAL 

 4   11.800 

 ALICANTE 0 0   
 CASTELLÓN 1 2.000   
 VALENCIA 3 9.800   
OTROS EVENTOS 
EXTRAORDINARIOS DE 
ÁMBITO NACIONAL 

 2   2.800 

 ALICANTE 0 0   
 CASTELLÓN 0 0   
 VALENCIA 2 2.800   
        
ANUALES  119   215.866 
OTROS EVENTOS ANUALES 
DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

 52   155.400 

 ALICANTE 14 20.800   
 CASTELLÓN 7 7.400   
 VALENCIA 31 117.200   
OTROS EVENTOS ANUALES 
DE ÁMBITO NACIONAL 

 58   66.500 

 ALICANTE 18 25.900   
 CASTELLÓN 11 13.200   
 VALENCIA 29 24.166   
EVENTOS ANUALES DE 
DEPORTES AUTÓCTONOS 

 9   7.200 

 ALICANTE 3 2.400   
 CASTELLÓN 1 800   
 VALENCIA 5 4.000   
TOTALES POR PROVINCIA        
 ALICANTE 50 68.100   
 CASTELLÓN 28 31.600   
 VALENCIA 124 267.361   
  202   367.061 
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El 0.43% lo constituye el apartado de Campeonatos del Mundo mientras que el 
3,47% de los eventos han sido campeonatos de Europa, el 35,21% campeonatos 

2,17% otro cte xtraord s, el 
ventos de á  ex ios, 08%  eventos 

 internacional, el 27,82% ot eventos n  ámbito 
tros eventos anuales de deportes autóct os. 

de España, el 
0.86% otros e

s eventos de cará
mbito nacional

r internacional e
el 26,

inario
traordinar  otros

anuales de ámbito ros  a uales de
nacional y el 3,91% o on

Nº EVENTOS ESPECIALES POR N LES 
2009

3,5%

35,

2,2%

0,9%

27,8%

3,9%

IVE

2%

26,1%

0,4%
Cto. Mundo
Cto. Europa
Cto. Es SMMpaña y S
Internac. Extras
Nacionales extra
I na snter c. Anuale
Nacionales anuales
Autóctonos

 

do lugar en la cia d Val 56 en la 
 provincia de Castellón. 

De todos los eventos, 144 han teni
provincia de Alicante y 31 en la

provin e encia, 

Nº EVENTOS POR PROVINCIA 2009

13%

24%

63%

ALICANTE
CAS ÓNTELL

VALENCIA

 

Del importe total de la s en eventos, e 0,9%  eventos 
xtraordinarios y el 59,1 eventos de pe dicid ual. As ismo, el 

encione  destinad a c s  ámbito 
ternacional (213.100€) 73% a com icio  ámbito nacional 

186.900€). 

ubvención l 4  ha sido para
e % para rio ad an im
53,27% de las subv s ha sido o ompeticione de
in y el 46, pet nes de
(
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El 0,45% del importe de las subvenciones concedidas han sido para campeonatos 
del mundo, el 9,9% para campeonatos de Europa, el 26,7% para campeonatos de 
España, el 3,15% para otros eventos extraordinarios de ámbito internacional, el 
0,7% para otros eventos anuales de carácter internacional, el 39,8% para otros 
eventos extraordinarios de ámbito nacional, el 17,5% para otros eventos anuales 
de ámbito nacional y el 1,8% para otros eventos anuales de deportes autóctonos. 

IMPORTE SUBVENCIÓN POR NIVELES 2009

0% 10%

27%

3%

1%
39%

18%

2%
Cto. Mundo

Cto. Europa

Cto. España y SSMM

Internac. Extras

Nacionales extra

Internac. Anuales

Nacionales anuales

Autóctonos

 

Los 230 eventos subvencionados este año 2009 han tenido un coste total de 
organización de más de 4.100.000 euros, de los que el 8,9% ha sido aportado por 
el Consell Valencià de l´Esport, el 21,6% de los ayuntamientos y el 8% de las 
Diputaciones Provinciales. Ello supone que el 38,5% son específicamente 
subvenciones públicas de la Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos. 

El restante 62,5% ha sido recursos de aportaciones de entidades y empresas 
privadas y también de entidades públicas en concepto de patrocinio. 
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EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 2009 

EXTRAORDINARIOS (celebración no periódica) 

CAMPEONATOS DEL MUNDO 

 
PROV. 

DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 

VALENCIA D.ADAP "COPA DEL MUNDO TIRO 
OLÍMPICO, ALICANTE 2009" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS CV 

1.305 

CAMPEONATOS DE EUROPA 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. PIRAG “EUROCHALLENGE 09” CLUB NAUTICO VILLAJOYOSA 3.000 

AL. VELA “CAMPEONATO DE 
EUROPA DE LA CLASE 
EUROPA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200 

CS. TENIS “CAMPEONATO EUROPA 
SELECCIONES 
NACIONALES COPA 
BOROTRA” 

CLUB DE TENIS VINAROS 1.800 

VAL. SOFBOL "XVI CPTO. DE EUROPA 
DE SOFBOL DE 
SELECCIONES 
NACIONALES" 

FEDERACION DE BEISBOL Y 
SOFBOL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

30.000 

VAL. FUTBO "CPTO. DE EUROPA SUB-
17/ MINITORNEO DE 
CLASIFICACIÓN" 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200   

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SSMM LOS REYES 

PROV. DEP.   ENTIDAD SUBV. 

AL. VELA “XI CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE REGULARIDAD 
MEMORIAL JUAN MORENO” 

CLUB NAUTICO MORAIRA 1.000 

AL. BILLA “75º CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ABSOLUTO DE 
BILLAR A TRES BANDAS” 

CLUB DEPORTIVO CASETA NOVA 
CASTALLA 

1.000 

AL. VELA “COPA DE ESPAÑA DE 
FLYING DUTCHMAN” 

CLUB NAUTICO ALTEA 800 

AL. TIARC “XXXV CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ABSOLUTO DE 
SALA” 

CLUB DE TIRO CON ARCO SAN 
VICENTE DEL RASPEIG 

800 

AL. ORIEN “CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ORIENTACIÓN 2009 - III 
PREMI INTENACIONAL C.V.” 

CLUB VILLENA ORIENTACION 3.000 

AL. VELA “CTO. DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS DE CLUBES DE 
FF.AA. DE LA CLASE 
OPTIMIST” 

CLUB NAUTICO CALPE 1.500 
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AL. VELA “DENIAVELA LIGERA. COPA 
DE ESPAÑA DE 
CATAMARANES Y AUT. VELA 
LIGERA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.500 

AL. PESCA “VII TROFEO CIUDAD DE 
DENIA. X CTO. DE ESPAÑA 
OPEN  PESCA DE ALTURA  Y 
TROFEO GENERALITAT” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200 

AL. PIRAG “VII TRAVESIA CABO SAN 
ANTONIO I LIGA 
MEDITERRANEO Y COPA DE 
ESPAÑA” 

CLUB NAUTICO DENIA 800 

AL. PIRAG “VI TRAVESÍA PLAYAS 
DENIA. IV CTO. DE ESPAÑA  
KAYAK MAR” 

CLUB NAUTICO DENIA 800 

AL. BILLA “LXXVII CTO. NACIONAL DE 
ESPAÑA DE BILLAR” 

CENTRO EXCURSIONISTA 
ELDENSE 

800 

AL. AJEDR “II CAMPEONATO DE 
ESPAÑA POR EQUIPOS SUB-
16” 

CLUB DE AJEDREZ ALICANTE 800 

AL. BADMI “XXVI CAMPEONATO 
ESPAÑA ABSOLUTO” 

CLUB BADMINTON ALICANTE 800 

CS. ATLET “FINAL CAMPEONATO 
ESPAÑA CLUBES CADETES 
H/M” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS DE  
CASTELLON 

800 

CS. ATLET “FINAL CAMPEONATO 
ESPAÑA CLUBES DIVISION 
HONOR” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS DE  
CASTELLON 

800 

CS. PIRAG “VIII COPA ESPAÑA KAYAK 
DE MAR” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

1.000 

CS. VELA “COPA ESPAÑA VAURIEN” REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

1.200 

CS. NATAC “XVIII COPA ESPAÑA 
CLUBES 1º DIVISION” 

CLUB NATACION CASTALIA-
CASTELLON 

800 

CS. TIARC “XXII C AMPEONATO 
ESPAÑA TIRO CON ARCO 
RECORRIDO BOSQUE 3D” 

CLUB ARQUERS DE LA VALL 800 

CS. PESCA “XIII CAMPEONATO ESPAÑA 
OPEN ALTURA BROMEO” 

CLUB NAUTICO OROPESA DEL 
MAR 

1.000 

VAL. PSIQ2 "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES  
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

11.650 

VAL. PSIQ2 "CPTO.DE ESPAÑA 
ATLETISMO AIRE LIBRE 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

1.200 

VAL. TRIAT "CAMPIONAT D'ESPANYA DE 
DUATLÓ CROSS" 

Ayuntamiento de BOCAIRENT 759   

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA A LA 
BANDA" 

CLUB DE BILLAR PAIPORTA 800 

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA SUB-25 
DE BILLAR A TRES BANDAS" 

CLUB DE BILLAR PAIPORTA 766   

VAL. HALTE "CPTO. DE ESPAÑA  SUB 
17" 

FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.500 

VAL. HALTE "VIII COPA DE ESPAÑA 
2009" 

FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA A TRES 
BANDAS SUB-21" 

GANDIA BILLAR CLUB 800 

VAL. PSIQ2 "CPTO. DE ESPAÑA TENIS 
MESA" 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

1.000 

VAL. BOLOS "CPTO. DE ESPAÑA 
BOWLING INDIVIDUAL" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 
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VAL. BOLOS "CPTO.DE ESPAÑA DE 
PAREJAS" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BOLOS "COPA DE S.M. EL REY DE 
BOWLING" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BOLOS "COPA S.M. LA REINA DE 
BOWLING" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. VELA "CPTO. DE ESPAÑA MATCH 
RACE FEMENINO CLASE 
OLIMPICA 2009" 

FEDERACION DE VELA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.500 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
EMBARCACIÓN FONDEADA 
CLUBES" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 
EMBARCACIÓN FONDEADA" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA INLAND 
CASTING" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 
SALMÓNIDOS MOSCA 
JUVENTUD" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
CORCHEO MAR" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. TIROO "COPA DE SU MAJESTAD EL 
REY, FOSO OLIMPICO" 

FEDERACIÓN DE TIRO OLIMPICO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

396   

VAL. DEADA "COPA DE ESPAÑA TENIS 
CADIRA RODES 2009" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800 

VAL. DEADA "CPTO. DE ESPAÑA DE 
GOLBALL" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

436   

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA DE 
FRONTENIS PREOLÍMPICA" 

CLUB FRONTENIS CATARROJA 800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA CLUBES 
ABIERTO FRONTON 30M. 
PALETA GOMA" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS FRONTON 
30M. FRONTENIS SUB-22" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS FRONTON 
30M. JUVENIL" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. SQUAS "CPTO. DE ESPAÑA  DE 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. SQUAS "CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO INDIVIDUAL" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. ACSUB "XVI CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO DE NATACIONCO 
ALETAS Y VELOCIDAD EN 
INMERSION" 

FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. FUTBO "FASE FINAL CPTO. DE 
ESPAÑA SELECCIONES 
AUTONOMICAS FEMENINAS 
SUB-15" 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000 

VAL. VELA "COPA DE ESPAÑA 
OPTIMIST 2009" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

2.000 
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VAL. VELA "COPA DE ESPAÑA DE 
LÁSER" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

800 

VAL. VELA "XI TROFEO S.M. LA REINA" REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

6.000 

VAL. MONTA "K25 TRAIL DE LA 
CALDERONA- CPTO. DE 
ESPAÑA   DE MONTAÑA" 

Ayuntamiento de SERRA 1.800 

VAL. CICLI "CPTO. DE ESPAÑA PISTA 
CADETES 2009" 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. ESPEL "V CPTO. DE ESPAÑA DE 
PROGRESION VERTICAL 
VALENCIA 2009" 

FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA 
MOTOCROSS CEPSA MX-
ELITE I COPA KAWASAKI" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 2.500 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA MX-
ALEVI  I  MX-FEMINES" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 1.000 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA QUAD-
CROSS Q1 - Q2 INICIACIO" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 2.000 

VAL. PESCA "VI CPTO. DE ESPAÑA DE 
OPEN DE CURRICAN 
COSTERO" 

CLUB NAUTICO OLIVA 800 

VAL. PESCA "IV COPA DE ESPAÑA DE 
PESCA DE ALTURA 
CURRICAN" 

CLUB NAUTICO OLIVA 800 

VAL. MOTOC "CPTO. DE ESPAÑA DE 
SUPERMOTARD OLIVA" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. MOTOC "CPTO. DE ESPAÑA DE 
ENDURO" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000 

VAL. DEAER "CPTO. DE ESPAÑA DE 
MAQUETAS Y 
SEMIMAQUETAS MOD. F4C 
Y F4C-B 

CLUB DE AEROMODELISMO ALA 
RADIO CONTROL 

800 

VAL. TENIS "CPTO. DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES INFANTILES 
POR COMUNIDADES 
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. CAZA "CPTO. ESPAÑA DE 
PALOMAS A BRAZO POR 
EQUIPOS 2009" 

SOCIEDAD CAZADORES EL 
PORTALET 

588 

VAL. VELA "CPTO. DE ESPAÑA DE 
PATÍN A VELA" 

CLUB DE VELA DEHESA 1.000 

VAL. NATAC "LII CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO DE INVIERNO 
P25" 

FEDERACIÓN DE NATACION DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. NATAC "CPTO. DE ESPAÑA JUNIOR 
DE INVIERNO" 

FEDERACIÓN DE NATACION DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BALNM "CPTO. Y COPA DE ESPAÑA 
DE SELECCIONES 
TERRITORIALES" 

FEDERACIÓN DE BALONMANO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

12.000 

VAL. SASOC "XXI CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUVENIL Y JUNIOR 
DE VERANO DE PLAYA" 

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y 
SOCORR. DE LA C. VALENCIANA 

800 

VAL. ESGRI "CPTO. DE ESPAÑA ,2ª 
FASE” 

FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

395   
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Élite y acióForm n Deportiva. 
 

OTROS EVENTOS DE Á traordinarios MBITO INTERNACIONAL ex

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. CICLI “VUELTA CICLISTA ESPAÑA 

2009 5º ETAPA” 
Ayuntamiento de VINARÒS 2.000   

VAL. BILLA "CLASIFICACIÓN COPA DE 
EUROPA 2009" 

GANDIA BILLAR CLUB 800   

VAL. CICLI "ETAPA CONTRARELOJ DE 
LA VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA VALENCIA-
VALENCIA" 

Ayuntamiento de VALENCIA 4.000   

VAL. ACSUB "CMAS WORLD CUP 2009- 
GOLDEN FINAL NATACION 
CON ALETAS" 

FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

5.000   

OTROS EVENTOS DE Á arios MBITO NACIONAL extraordin

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. TRIAT "CPTO. ZONAL 

UNIVERSITARIO DEL 
GRUPO DE LEVANTE" 

FED. DE TRIATLON Y DE 
DEPORTES COMBINADOS DE 
LA C. VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "COPA CLUBES JUNIOR 
EN P.C." 

CLUB DE ATLETISMO FENT 
CAMI DE MISLATA 

2.000   

ANUALES ración  
(anuales) 

 (celeb  periódica). OTROS EVENTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. MMOCR “IX MOTOCROSS 

INTERNACIONAL VILLA 
DE CREVILLENTE” 

CLUB MOTOSPORT CARRERES 800   

AL. ATLET “XX MITJA MARATÓ 
INTERNACIONAL VILA DE 
SANTA POLA 2009” 

CLUB ATLETISMO SANTA 
POLA 

1.200   

AL. VELA “SEMANA NÁUTICA 2009" REAL CLUB DE REGATAS DE 
ALICANTE 

1.200   

AL. BALNM “XX TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
BALONMANO DE 
TORRELLANO” 

CLUB BALONMANO 
TORRELLANO 

4.800   

AL. VELA “V EDICION EUROFLYING 
CUP” 

CLUB NAUTICO ALTEA 800   

AL. VELA “XXXVIII DIANA DE ORO 
CTO. ESPAÑA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200   

AL. AJEDR “XXII OPEN 
INTERNACIONAL 
AJEDREZ VILLA DE 
BENIDORM” 

CLUB DE AJEDREZ 
BENIDORM 

800   

AL. RUGBY “II TORNEO INTERN. 
RUGBY A 15” 

COSTA BLANCA CLUB DE 
RUGBY 

800   

AL. VELA “XI CRITERIUM 
INTERNACIONAL FEM. DE 
MATCH RACE” 

CLUB NAUTICO CALPE 4.000   
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AL. AJEDR “II TORNEO INTER. DE 
AJEDREZ CIUDAD DE 
ALICANTE” 

CLUB DE AJEDREZ ALICANTE 800   

AL. AJEDR “I TORNEO  
INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ TABIYA ALCOY 
2009” 

CLUB AJEDREZ TABIYA 800   

AL. AJEDR “I TORNEO 
INTERNACIONAL 
AJEDREZ COCENTAINA 
2009” 

CLUB DE AJEDREZ 
COCENTAINA 

800   

AL. AJEDR “VIII FESTIVAL AJEDREZ 
CATEGORÍA 
INTERNACIONAL” 

CLUB DE AJEDREZ ALICANTE 2.000   

AL. BADMI “INTERNACIONAL DE 
ESPAÑA SUB-19 DE 
BÁDMINTON” 

CLUB BADMINTON ALICANTE 800   

CS. CICLI “XXVII VOLTA CICLISTA 
A LA PROVINCIA DE 
CASTELLO” 

CLUB CICLISTA CASTELLON 1.000   

CS. ATLET “CROSS INTERANCIONAL 
CIUTAT DE CASTELLO” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS DE  
CASTELLON 

1.500   

CS. PIRAG “I TORNEO 
INTERNACIONAL KAYAK-
POLO” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

800   

CS. TAEKW “IX OPEN 
INTERNACIONAL TKD 
CIUDAD DE CASTELLON” 

CLUB DEPORTIVO GRANJO 800   

CS. BALNM “VI TORNEIG 
INTERNACIONAL 
D'HANDBOL PEÑISCOLA 
CUP” 

CLUB HANDBOL PENISCOLA 
MAESTRAT 

1.000   

CS. TENIS “III OPEN 
INTERNACIONAL DE 
TENIS JUNIOR 
BENICARLO” 

CLUB TENIS BENICARLO 800   

CS. TENIS “V OPEN INTERNACIONAL 
DE TENIS FEMENINO 
BENICARLO” 

CLUB TENIS BENICARLO 1.500   

VAL. DEAER "OPEN NACIONAL 
AEROMODELISMO 
ACROBACIA F3A Y F3A-b” 

CLUB RADIO CONTROL 
VALENCIA 

800   

VAL. DEAER "OPEN NACIONAL 
AEROMODELISMO 
MAQUETAS F4C" 

CLUB RADIO CONTROL 
VALENCIA 

800   

VAL. PIRAG "VIII CPTO. INTERNAC. 
VILA D'ALAQUAS DE 
KAYAK-POLO” 

CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO 800   

VAL. ATLET "I GRAN FONDO 
INTERNACIONAL LA 
VEGA TIERRA DEL VINO" 

CLUB ATLETISMO SAN 
ANTONIO 

800   

VAL. BOLOS "X TROFEO 
INTERNACIONAL DE 
BOWLING CIUDAD DE 
VALENCIA" 

CLUB LEVANTE BOWLING 
U.D. 

800   

VAL. VELA "II MASTER GOLDEN FEDERACION DE VELA DE LA 800   
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SERIES VALENCIA RS: X 
2009" 

COMUNIDAD VALENCIANA 

VAL. FUTBO "XXVI TORNEIG DEL 
COTIF 2009" 

Ayuntamiento de L'ALCUDIA 5.000   

VAL. CICLI "IV MARCHA 
CICLOTURISTA INTER. 
CIUDAD DE VALENCIA" 

C.D. PODIUM 12.000   

VAL. CICLI “IX MARCHA 
CICLOTURISTA INTERN. 
JAVIER CASTELLAR – 
MASSAMAGRELL” 

C.D. PODIUM 6.000   

VAL. CICLI “XX CRITERIUM 
INTERNACIONAL DE 
CICLISMO DE LA C.V.” 

C.D. PODIUM 32.000   

VAL. PADEL “V INTERNACIONAL 
PADEL  CIUDAD DE 
VALENCIA” 

CLUB DEPORTIVO K-7 2.000   

VAL. FUTBO “II FASE CPTO. DE 
ESPAÑA DE 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS 
FEMENINAS SUB 15 Y 
SUB 18” 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. TENIS “IV CPTO. 
INTERNACIONAL DE 
TENIS JUNIOR” 

CLUB TENIS EL COLLAO 1.000   

VAL. AJEDR “OPEN INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ FORMULA 
VALENCIA” 

C.D. BASILIO 800   

VAL. AJEDR “TORNEO 
INTERNACIONAL CIUDAD 
DE VALENCIA” 

C.D. BASILIO 800   

VAL. ATLET “VIII EDICION DE LOS 15 
KM. VILLA 
MASSAMAGRELL” 

CLUB D’ATLETISMO 
MASSAMAGRELL 

6.000   

VAL. TENIS “V TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
TENIS FEMENINO CIUTAT 
DE TORRENT” 

CLUB TENIS TORRENT 2.000   

VAL. MOTOC “FREESTYLE 
INTENACIONAL DE 
MOTOCROSS-PLAZA DE 
TOROS DE ALICANTE” 

FEDERACIÓN DE 
MOTOCICLISMO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.800   

VAL. ATLET “XXX GRAN FONDO 
INTERNACIONAL DE 
SIETE AGUAS” 

Ayuntamiento de SIETE 
AGUAS 

6.000  

VAL. TENIS “III TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
TENIS FEM. (WTA. VALL 
D’UXO)” 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. TENIS “VII  ITF JUNIOR PILAR 
DE LA HORADADA” 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. TENIS “XXXI TROFEO 
GENERALITAT  
VALENCIANA CIRCUITO 
ORISOL” 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

18.000   
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VAL. TENIS “II TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
TENIS FEMENINO (WTA 
VINAROZ)” 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. ATLET “10 K. CIUDAD DE 
VALENCIA- TROFEO 
DIVINA PASTORA” 

CLUB DEPORTIVO BLUE LINE 10.000   

VAL. BALNM "TORNEO 
INTERNACIONAL CIUDAD 
DE VALENCIA" 

FEDERACIÓN DE 
BALONMANO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "MEDIA MARATON 
INTERNACIONAL" 

Ayuntamiento de RIBA-ROJA 
DE TURIA 

1.000   

VAL. AJEDR " II OPEN 
INTER.AJEDREZ POBLE 
DE MONTSERRAT 2009" 

CLUB ESCACS MONSERRAT 800   

VAL. FUTAM "TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
FUTBOL AMERICANO" 

CLUB DE FUTBOL 
AMERICANO VALENCIA 
GIANTS 

800   

VAL. CICLI "TROFEO CICLOCROSS 
INTERNACIONAL CIUDAD  
DE VALENCIA" 

PENYA CICLISTA RUSSAFA 800   

VAL. AJEDR "XII OPEN 
INTERNACIONAL 
AJEDREZ RIBERA ALTA" 

CLUB AJEDREZ ALZIRA 800   

VAL. AJEDR "I OPEN INTERNACIONAL 
D'ESCACS FIRA DE 
CANALS" 

CLUB AJEDREZ ELS VOLTORS 800   

 

S CO IONE ITO NACIONALOTRA MPETIC S DE ÁMB  

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. ATLET "XXXVII MEDIO 

MARATON CIUDAD DE 
ELCHE" 

CLUB DE ATLETISMO ELCHE 
DECATLON 

800   

AL. ATLET “XXVI MEDIO MARATON 
DE BENIDORM” 

Ayuntamiento de BENIDORM 1.800   

AL. VELA “XIV TROFEO TABARCA 
CIUDAD DE ALICANTE” 

REAL CLUB DE REGATAS DE 
ALICANTE 

5.000   

AL. VELA “TROFEO ALTURA 
ALICANTE FORMENTERA” 

REAL CLUB DE REGATAS DE 
ALICANTE 

1.200   

AL. VELA « VII TROFEU 222 
MILLES (2ª VOLTA 
C.V.) »  

CLUB NAUTICO VILLAJOYOSA 800   

AL. AJEDR “IV GRAN TORNEO DE 
AJEDREZ COSTA 
BLANCA” 

CLUB DE AJEDREZ COSTA 
BLANCA 

800   

AL. VELA “XXIII EDICION REGATA 
DE INVIERNO 200 
MILLAS A DOS” 

CLUB NAUTICO ALTEA 1.800   

AL. RUGBY “XXXIII RUGBY SEVEN LA 
VILA” 

VILLAJOYOSA RUGBY CLUB 3.000   

AL. VELA “XXII RUTA DE LA SAL” CLUB NAUTICO DENIA 800   
AL. AJEDR “EXHIBICIÓN DE 

SIMULTÁNEAS 
BENIDORM 2009” 

CLUB DE AJEDREZ 
BENIDORM 

700   
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AL. BALNM “BALONMANO PLAYA 
2009-MEMORIAL JUAN 
JOSÉ SAURA” 

Ayuntamiento de PILAR DE 
LA HORADADA 

800   

AL. VELA “TROFEO SIR THOMAS 
LIPTON MATCH RACE 
2009” 

CLUB NAUTICO JAVEA 1.200   

AL. VELA “XXI TROFEO PEÑÓN DE 
IFACH” 

CLUB NAUTICO CALPE 2.000   

AL. VELA “VI OPEN DE ESPAÑA DE 
MATCH RACE” 

CLUB NAUTICO CALPE 2.000   

AL. VELA “XIII COPA DEL CANAL” CLUB NAUTICO DENIA 800   
AL. HIPIC “XIV CONCURSO 

NACIONAL DE DOMA 
CLÁSICA VILLA DE 
BENISSA” 

CLUB HIPIC BENISSA 800   

AL. HIPIC “VI RAID HÍPICO 
NACIONAL CIUDAD DE 
ELCHE” 

CLUB DE JINETES ELCHE 800   

AL. FUTBO “III TORNEO DE FÚTBOL 
JUVENIL BARONÍA DE 
POLOP” 

Ayuntamiento de POLOP 800   

CS. CICLI “OPEN DE ESPAÑA DH” CLUB TERRATREMOLS 
BICICLETA DE MONTAÑA 

800   

CS. CICLI “XXXVI TROFEO SAN 
ISIDRO” 

UNION CICLISTA VALL D'UXO 800   

CS. CICLI “II MARCHA 
CICLOTURISTA PACO 
BENITEZ” 

UNION CICLISTA VALL D'UXO 800   

CS. SQUAS “PSA MAGDALENA 
SQUASH OPEN 2009” 

CLUB SQUASH PERI ESPORT 1.000   

CS. CICLI “III MEMORIAL JOAN 
BAUTISTA LLORENS” 

CLUB CICLISTA CAMPIO 
LLORENS 

800   

CS. VELA “XIII REGATA COSTA 
AZAHAR” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

5.000   

CS. TAEKW “IV OPEN  NACIONAL DE 
NAVIDAD” 

CLUB DEPORTIVO GRANJO 800   

CS. TIARC “III TIRADA LIGA 
NACIONAL RECORRIDO 
BOSQUE 3D” 

CLUB ARQUERS DE LA VALL 800   

CS. VELA “XII TRAVESIA GRAO CS-
SANT ANTONI DE 
PORTM Y” AN

PATRONATO MUNICIPAL DE 
CASTELLON 

800   

CS. AJEDR “I OPEN DE AJEDREZ 
PORTELL DE MORELLA” 

Ayuntamiento de PORTELL DE 
MORELLA 

800   

CS. HIPIC “XLIV CONCURSO 
NACIONAL SALTO 
MAGDALENA 2009” 

CLUB PONI CIUTAT DE 
CASTELLO 

800   

VAL. DEAER "XXII VUELTA AEREA A 
LA C.V." 

REAL AERO CLUB VALENCIA 800   

VAL. TRIAT  "I TRIATLÓN DE LA 
MUJER- ALICANTE 2009" 

FED. DE TRIATLON Y DE 
DEPORTES COMBINADOS DE 
LA C. VALENCIANA 

800   

VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN 
NACIONAL DE ALTA 
COMPETICIÓN 
SELECCIÓN ESPAÑOLA- 

FEDERACIÓN DE PESCA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   
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AGUA DULCE U-22" 
VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN 

NACIONAL MAR COSTA 
U-21" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN NAC. 
EMBARCACIÓN 
FONDEADA" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "XXIV MITJA MARATO DE 
CANALS, 21 MEMORIAL 
VICENTE FERRI" 

CLUB ATLETISMO CANALS 800   

VAL. HIPIC "CONCURSO DE SALTOS 
NACIONAL ESPECIAL 
2009" 

CLUB HIPICO FILA CERO 800   

VAL. PELOT "ABIERTO NACIONAL DE 
FRONTENIS 
PREOLÍMPICA 24 H." 

CLUB FRONTENIS 
CATARROJA 

800   

VAL. PELOT "ABIERTO NACIONAL 
FRONTENIS SUECA" 

FEDERACION DE PELOTA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. SQUAS "OPEN CIUDAD DE 
VALENCIA GRAN SERIE 
MAS. Y FEM." 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. SQUAS "CIRCUITO C.V. 
NACIONAL 4  PRUEBAS" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. VELA "49 GRAN TROFEO 
VALENCIA- CLASE 
INTERNACIONAL SNIPE" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

800   

VAL. ESGRI "VI TORNEO FALCATA" CLUB DE ESGRIMA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALENCIA 

576   

VAL. CICLI "III MARXA 
CICLOTURISTA C.V." 

FEDERACION DE CICLISMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. CICLI "TROFEO CIUDAD DE 
VALENCIA ELITES SUB-
23 

FEDERACION DE CICLISMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. CICLI "II TROFEO CIUDAD DE 
VALENCIA. SENIORS-
MASTERS" 

FEDERACION DE CICLISMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "24 MEDIA MARATON 
PUERTO DE SAGUNTO" 

CLUB DEPORTIVO CAMP DE 
MORVEDRE 

800   

VAL. MOTOC "FREESTYLE NACIONAL 
DE MOTOCROSS-
BENIDORM" 

FEDERACIÓN DE 
MOTOCICLISMO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. PIRAG "XLIII TRVESSIA AL LLAC 
DE L'ALBUFERA" 

Ayuntamiento de SILLA 390 

VAL. TENIS "OPEN CIUDAD DE 
ONTINYENT" 

CLUB TENIS ONTINYENT 
HELIOS 

800   

VAL. TENIS "XXXIV CPTO. DE LA C.V. 
3ª CATEGORIA Y 
ABSOLUTO MASCULINO Y 
FEMENINO" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. LUCHA "TROFEO CONSELL 
VALENCIA DEL ESPO 
RT DE GRECORROMANA" 

FEDERACIÓN DE LUCHA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. LUCHA "COMPETICION C.V. DE 
LUCHA LIBRE OLIMPICA" 

FEDERACIÓN DE LUCHA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   
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VAL. BALNM "TORNEO NACIONAL DE 
BALONMANO "9 
D'OCTUBRE"" 

FEDERACIÓN DE 
BALONMANO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PELOT "ABIERTO NAC. 
FRONTENIS 
PREOLIMPICA F.CANALS" 

CLUB SOCIAL FRONTENIS 
CANALS 

800   

VAL. CICLI "CHALLENGE 
CICLOCROSS C.V." 

FEDERACION DE CICLISMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2.000   

VAL. CICLI "CHALLENGE RUTA C.V. 
ELITES SUB-23" 

FEDERACION DE CICLISMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1.000   

VAL. TAEKW " X TROFEO NACIONAL 
DE TAEKWONDO 
"CIUDAD HISTORICA Y 
LABORIOSA" 

Ayuntamiento de MANISES 800   

VAL. HOCKE " VII TROFEO HOCKEY 
GINER DE LOS RIOS" 

C.D. GINER DE LOS RIOS 800   

 

DEPORTES AUTÓCTONOS 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. REMO “VI REGATA CRISTO 

DEL MAR-19º CPTO 
AUTONÓMICO DE 
FALUCHO” 

REAL CLUB DE REGATAS DE 
ALICANTE 

800   

AL. REMO “XXIITRAVESIA A 
REMO STA.POLA-
TABARCA-STA. POLA” 

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB 
NAUTICO SANTA POLA 

800   

AL. REMO “FINAL LIGA DE 
LLAUT” 

CLUB NAUTICO DENIA 800   

CS. COLCU “XIX CPTO ESPAÑA 
PALOMOS DE RAZA 
BUCHONAS” 

CLUB COLOMBICULTURA 
PALOMOS DE RAZA DE LA 
PLANA DE ONDA 

800   

VAL. PILOT "VI CIRCUIT DE 
GALOTXA 2009" 

FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "III DÍA DE LA DONA: 
PILOTA I DONA" 

FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "II OPEN DE FRONTÓN 
VALENCIANO, 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA" 

FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "TROFEU DE FRONTÓ 
DIPUTACIÓ DE 
VALENCIA" 

CLUB DE PILOTA 
VALENCIANA BOT I BRAC 
VALENCIA 

800   

VAL. PILOT "MASTER PILOTA 
CIUTAT DE VALENCIA" 

CLUB DE PILOTA 
VALENCIANA BOT I BRAC 
VALENCIA 

800   
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Élite y Formación Deportiva. 
 

Del total de subvenc an realizado 21 Resoluciones de 
ación, debido a las entidade

del evento deportivo s de a 
justificación dentro del plazo de justificación. 

iones concedidas se h
revoc renuncias de 

 y 6 Resolucione
s beneficiarias por no celebr
revocación por no presentar l

ación 
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Élite y Formación Deportiva. 
 
 
DEP SOLICITANTE EVENTO EJECUTADO 

MMOCR Club Motosport Carreres IX Motocross Internacional Villa de Crevillente 800,00 
ATLET Club Atletismo Santa Pola XX Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2009 1.200,00 
ATLET Club de Atletismo Elche Decatlón "XXXVII Medio Maratón Ciudad de Elche" 800,00 
ATLET Ayuntamiento de Benidorm XXVI Medio Maratón de Benidorm 1.800,00 
VELA Club Náutico Moraira XI Campeonato de España de Regularidad Memorial 

Juan Moreno 
1.000,00 

BILLA Club Deportivo Caseta Nova Castalla 75º Campeonato De España Absoluto De Billar A Tres 
Bandas 

1.000,00 

REMO Real Club de Regatas de Alicante VI Regata Cristo del Mar-19º Campeonato Autonómico 
de Falucho 

800,00 

VELA Real Club de Regatas de Alicante XIV Trofeo Tabarca Ciudad de Alicante 5.000,00 
VELA Real Club de Regatas de Alicante Trofeo Altura Alicante Formentera 1.200,00 
VELA Real Club de Regatas de Alicante Semana Náutica 2009 1.200,00 
VELA Club Náutico Villajoyosa VII Trofeu 222 Milles (2ª Volta Com. Valenciana) 800,00 
PIRAG Club Náutico Villajoyosa Eurochallengge 09 3.000,00 
BALNM Club Balonmano Torrellano XX Torneo Internacional de Balonmano de Torrellano 4.800,00 
REMO Sociedad Deportiva Club Náutico Santa 

Pola 
XXII Travesía a Remo Sta.Pola-Tabarca-Sta. Pola 800,00 

AJEDR Club de Ajedrez Costa Blanca IV Gran Torneo de Ajedrez Costa Blanca 800,00 
VELA Club Náutico Altea Copa de España de Flying Dutchman 800,00 
VELA Club Náutico Altea XXIII Edición Regata de Invierno 200 Millas a Dos 1.800,00 
VELA Club Náutico Altea V Edición Euroflying Cup 800,00 
TIARC Club de Tiro con Arco San Vicente del 

Raspeig 
XXXV Campeonato de España Absoluto de Sala 800,00 

RUGBY Villajoyosa Rugby Club XXXIII Rugby Seven La Vila 3.000,00 
ORIEN Club Villena Orientación Campeonato de España Orientación 2009 - III Premio 

Internacional C.V. 
3.000,00 

VELA Club Náutico Denia XXII Ruta de La Sal 800,00 
VELA Club Náutico Denia Campeonato de Europa de la Clase Europa 1.200,00 
AJEDR Club de Ajedrez Benidorm Exhibición de Simultaneas Benidorm 2009 700,00 
VELA Club Náutico Denia XXXVIII Diana de Oro Cto. España Zona Levante 1.200,00 
AJEDR Club de Ajedrez Benidorm XXII Open Internacional Ajedrez Villa de Benidorm 800,00 
REMO Club Náutico Denia Final Liga de Llaut 800,00 
BALNM Ayuntamiento de Pilar de la Horadada Balonmano Playa 2009-Memorial Juan José Saura 800,00 
RUGBY Costa Blanca Club de Rugby II Torneo Internacional Rugby A 15 800,00 
VELA Club Náutico Javea Trofeo Sir Thomas Lipton Match Race 2009 1.200,00 
VELA Club Náutico Calpe Cto. de España por equipos de Clubes de Ff.Aa. de la 

Clase Optimist 
1.500,00 

VELA Club Náutico Calpe XXI Trofeo Peñón de Ifach 2.000,00 
VELA Club Náutico Calpe VI Open de España de Match Race 2.000,00 
VELA Club Náutico Calpe XI Critérium Internacional Femenino de Match Race 4.000,00 
VELA Club Náutico Denia Deniavela Ligera. Copa De España de Catamaranes y 

Aut. Vela Ligera 
1.500,00 

PESCA Club Náutico Denia VII Trofeo Ciudad de Denia. X Cto. de España Open  
Pesca de Altura y Trofeo Generalitat 

1.200,00 

PIRAG Club Náutico Denia VII Travesía Cabo San Antonio I Liga Mediterráneo y 
Copa de España 

800,00 

PIRAG Club Náutico Denia VI Travesía Playas Denia. IV Cto. de España Kayak 
Mar 

800,00 

VELA Club Náutico Denia XIII Copa del Canal 800,00 
HIPIC Club Hípic Benissa XIV Concurso Nacional de Doma Clásica Villa de 

Benissa 
800,00 

BILLA Centro Excursionista Eldense LXXVII Cto. Nacional de España de Billar 800,00 
HIPIC Club de Jinetes Elche VI Raid Hípico Nacional Ciudad de Elche 800,00 
FUTBO Ayuntamiento de Polop III Torneo de Fútbol Juvenil Baronía de Polop 800,00 
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AJEDR Club de Ajedrez Alicante II Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Alicante 800,00 
AJEDR Club de Ajedrez Alicante II Campeonato de España Por Equipos Sub-16 800,00 
AJEDR Club Ajedrez Tabiya I Torneo  Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2009 800,00 
AJEDR Club de Ajedrez Cocentaina I Torneo Internacional Ajedrez Cocentaina 2009 800,00 
AJEDR Club de Ajedrez Alicante VIII Festival Ajedrez Categoría Internacional 2.000,00 
BADMI Club Badminton Alicante Internacional de Espa  Bádminton ña Sub-19 de 800,00 
BADMI Club Badminton Alicante XXVI Campeonato España Absoluto 800,00 

CICLI Club Ciclista Castellón XXVII Volta Ciclista a la Provincia de Castello 1.000,00 

ATLET Club Atletismo Playas de Castellón Cross Internacional Ciutat de Castello 1.500,00 
ATLET Club Atletismo Playas de Castellón Final Campeonato España Clubes Cadetes H/M 800,00 
ATLET de Castellón Club Atletismo Playas Final Campeonato España Clubes División Honor 800,00 
CICLI Club Terratremols Bicicleta de Montaña Open De España Dh 800,00 
CICLI Unión Ciclista Vall D'Uxo XXXVI Trofeo San Isidro 800,00 
CICLI Unión Ciclista Vall D'Uxo II Marcha Cicloturista Paco Benítez 800,00 
SQUAS Club Squash Peri Esport PSA Magdalena Squash Open 2009 1.000,00 
CICLI Club Ciclista Campio Llorens III Memorial Joan Bautista Llorens 800,00 
PIRAG ayak-Polo Real Club Náutico Castellón I Torneo Internacional K 800,00 
PIRAG Real Club Náutico Castellón VIII Copa España Kayak de Mar 1.000,00 
VELA Real Club Náutico Castellón n Copa España Vaurie 1.200,00 
VELA Real Club Náutico Castellón XIII Regata Costa Azahar 5.000,00 
NATAC Club Natación Castalia-Castellón XVIII Copa España Clubes 1º División 800,00 
COLCU Club Colombicultura Palomos De Raza 

De La Plana De Onda 
XIX Campeonato España Palomos De Raza Buchonas 800,00 

TENIS Club de Tenis Vinarós onales Copa 1Campeonato Europa Selecciones Naci
Borotra 

.800,00 

TAEKW Club Deportivo Granjo IV Open  Nacional de Navidad 800,00 
TAEKW jo  Ciudad de Castellón Club Deportivo Gran IX Open Internacional TKD 800,00 
TIARC Club Arquers de la Vall III Tirada Liga Nacional Recorrido Bosque 3D 800,00 
TIARC Club Arquers de la Vall XXIII Campeonato España Ti

Bosque 3D 
ro con Arco Recorrido 800,00 

VELA Patronato Municipal de Castellón XII Travesía Grao Cs-Sant Antoni de Portmany 800,00 
PESCA a del Mar aña Open Altura Bromeo 1Club Náutico Oropes XIII Campeonato Esp .000,00 
CICLI Ajuntamient de Vinaròs Vuelta Ciclista España 2009 5º Etapa 2.000,00 
BALNM Club Hándbol Peniscola Maestrat la Cup 1Vi Torneig Internacional D Hándbol Peñisco .000,00 
TENIS Club Tenis Benicarló III Open Internacional de Tenis Junior Benicarló 800,00 
TENIS Club Tenis Benicarló V Open Internacional de Tenis Femenino Benicarló 1.500,00 
AJEDR Ayuntamiento de Portell de Morella I Open de Ajedrez Portell de Morella 800,00 
HIPIC Club Poni Ciutat de Castello XLIV Concurso Nacional Salto Magdalena 2009 800,00 

TRIATL Federación de Triatlón y Deportes 
Combinados C.V. 

"Cpto. Zonal Universitario Del Grupo De Levante" 800,00 

DEAER alencia A Y F3A-Club Radio Control V "Open Nacional Aeromodelismo Acrobacia F3
B 

800,00 

DEAER Club Radio Control Valencia "Open Nacional Aeromodelismo Maquetas F4C" 800,00 
PIRAG Polo  D'Alaquàs de Kayak-Polo Club Alaquàs Kayak- "VIII Cpto. Internacional Vila 800,00 
PSIQ2 Federació d Esports Discapacitats 

Intelectuals C.V. 
"Cpto. de España Selecciones Autonómicas" 11.650,00 

PSIQ2 Federació d Esports 
Intelectuals C.V. 

Discapacitats "Cpto.de España Atletismo Aire Libre 1.200,00 

TRIATL Ayuntamiento de Bocairent "Campionat d'Espanya de Duatló Cross" 759,70 
BILLA Club de Billar Paiporta 721,43 " Cpto. de España a la banda" 
BILLA Club de Billar Paiporta "Cpto. de España Sub-25 de Billar a tres bandas" 766,22 
DEAER Real Aero Club Valencia "XXII Vuelta Aérea a la C.V." 800,00 
HALTE Federación de Halterofilia de la 

Comunitat Valenciana 
"Cpto. de España  Sub 17" 1.500,00 

HALTE rofilia de la Federación de Halte
Comunitat Valenciana 

"VIII Copa de España 2009" 800,00 

ATLET Club Atletismo San Antonio "I Gran Fondo Internacional la Vega Tierra del Vino" 800,00 
BILLA Gandia Billar Club "Cpto. de España a tres bandas Sub-21" 800,00 
BILLA Gandia Billar Club "Clasificación Copa de Europa 2009" 800,00 
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TRIATL Federación de Triatlón y Deportes 
Combinados C.V. 

 "I Triatlón De La Mujer- Alicante 2009" 800,00 

PSIQ2 Federació d Esports Discapacitats 
Intelectuals C.V. 

"Cpto. de España Tenis Mesa" 1.000,00 

BOLO Federación de Bolos de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España Bowling individual" 800,00 

BOLO Federación de Bolos de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto.de España de parejas" 800,00 

BOLO Federación de Bolos de la Comunitat 
Valenciana 

"Copa de S.M. el Rey de Bowling" 800,00 

BOLO Federación de Bolos de la Comunitat 
Valenciana 

"Copa S.M. la Reina de Bowling" 800,00 

BOLO Club Levante Bowling U.D. "X Trofeo Internacional de Bowling Ciudad de 
Valencia" 

800,00 

VELA Federación de Vela de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. De España Match Race Femenino Clase 
Olímpica 2009" 

1.500,00 

VELA Federación de Vela de la Comunitat 
Valenciana 

"II Master Golden Series Valencia Rs:X 2009" 800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España Embarcación Fondeada Clubes" 800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat micas 
Valenciana 

"Cpto. de España Selecciones Autonó
Embarcación Fondeada" 

800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España Inland Casting" 800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat tonómicas 
entud" Valenciana 

"Cpto. de España Selecciones Au
Salmónidos Mosca Juv

800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España Corcheo Mar" 800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat tición 
Valenciana 

"Concentración Nacional de Alta Compe
Selección Española- Agua Dulce U-22" 

800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat 
Valenciana 

"Concentración Nacional Mar Costa U-21" 800,00 

PESCA Federación de Pesca de la Comunitat 
Valenciana 

"Concentración Nacional Embarcación Fondeada" 800,00 

ATLET Club Atletismo Canals "XXIV Mitja Marató de Canals, 21 Memorial Vicente 
Ferri" 

800,00 

TIROO Federación de Tiro Olímpico de la 
Comunitat Valenciana 

"Copa de Su Majestad el Rey, Foso Olímpico" 396,93 

ESGRI Federación de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España ,2ª Fase 395,00 

DADAP Federación de Deportes Adaptados de la 
Comunitat Valenciana 

"Copa de España Tenis Cadira Rodes 2009" 800,00 

DADAP Federación de Deportes Adaptados de la 
Comunitat Valenciana 

"Cpto. de España de Golball" 435,70 

DADAP Federación de Deportes Adaptados de la 
 Comunitat Valenciana

"Copa del Mundo Tiro Olímpico, Alicante 2009" 1.305,36 

PILOT Federación de Pilota Valenciana de la 
Comunitat Valenciana 

"VI Circuit de Galotxa 2009" 800,00 

PILOT Federación de Pilota Valenciana de la 
Comunitat Valenciana 

"III Día de La Dona: Pilota i Dona" 800,00 

PILOT Federación de Pilota Valenciana de la 
Comunitat Valenciana 

"II Open de Frontón Valenciano, Comunidades 
Autónomas de España" 

800,00 

CICLI Ayuntamiento de Valencia "Etapa Contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España 
Valencia-Valencia" 

4.000,00 

FUTBO Ayuntamiento de l Alcudia "XXVI Torneig del Cotif 2009" 5.000,00 
HIPIC Club Hípico Fila Cero "Concurso de Saltos Nacional Especial 2009" 800,00 
PELOT Club Frontenis Catarroja "Cpto. de España de Frontenis Preolímpica" 800,00 
PELOT Club Frontenis Catarroja "Abierto Nacional de Frontenis Preolímpica 24 H." 800,00 
CICLI C.D. Podium "IV Marcha Cicloturista Internacional Ciudad de 

Valencia" 
12.000,00 

CICLI C.D. Podium "IX Marcha Cicloturista Internacional Javier Castellar - 6
Massamagrell" 

.000,00 

CICLI C.D. Podium "XX Critérium Internacional de Ciclismo de la C.V." 32.000,00 
PADE Club Deportivo K-7 "V Internacional Pádel  Ciudad De Valencia" 2.000,00 
PELOT Federación de Pelota de la Comunitat 

Valenciana 
"Cpto. de España Clubes Abierto Frontón 30M. Paleta 
Goma" 

800,00 

PELOT Federación de Pelota de la Comu
Valenciana 

nitat s Autonómicas Frontón "Cpto. de España Seleccione
30M. Frontenis Sub-22" 

800,00 

PELOT Federación de Pelota de la Comunitat 
Valenciana 

"Abierto Nacional Frontenis Tenis Sueca"" 800,00 

PELOT ta de la Comunitat as Frontón Federación de Pelo
Valenciana 

"Cpto. de España Selecciones Autonómic
30M. Juvenil" 

800,00 

SQUAS Federación de Squash de la Comunitat "Open Ciudad de Valencia Gran Serie Mas. y Fem." 800,00 
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Valenciana 
SQUAS Federación de Squash de la Comunitat 

Valenciana 
"Cpto.de España de Selecciones Autonómicas" 800,00 

SQUAS Federación de Squash de la Comunitat 
Valenciana 

"Open Comunidad Valencia" 800,00 

SQUAS t ividual" 1Federación de Squash de la Comunita
Valenciana 

"Cpto. de España Absoluto Ind .200,00 

ACSUB Federación de Actividades Subacuaticas 
de la Comunitat Valenciana 

"XVI Cpto. de España Absoluto de Natación con aletas 
y velocidad en inmersión" 

800,00 

ACSUB Federación de Actividades Subacuaticas 
de la Comunitat Valenciana 

"CMAS World Cup 2009- Golden Final Natación con 
Aletas" 

5.000,00 

FUTBO Federación de Fútbol de la Comu
Valenciana 

nitat 1.200,00 "Cpto. de Europa Sub-17/ Mini torneo de Clasificación" 

FUTBO Federación de Fútbol de la Comunitat 
Valenciana 

"II Fase Cpto. de España de Selecciones Autonómicas 
Femeninas Sub 15 y Sub 18" 

1.000,00 

FUTBO Federación de Fútbol de la Comunita
Valenciana 

t "Fase Final Cpto. de España Selecciones Auto
Femeninas Sub-15" 

nómicas 1.000,00 

VELA Real Club Náutico de Valencia "Copa de España Optimist 2009" 2.000,00 
VELA Real Club Náutico de Valencia "49 Gran Trofeo Valencia- Clase Internacional Snipe" 800,00 
VELA Real Club Náutico de Valencia "Copa de España de Láser" 800,00 
VELA Real Club Náutico de Valencia "XI Trofeo S.M. La Reina" 6.000,00 
TENIS Club Tenis El Collao "IV Cpto. Internacional de Tenis Junior" 1.000,00 
ESGRI Club de Esgrima Universidad Católica d

Valencia 
e "VI Torneo Falcata" 576,06 

AJEDR C.D. Basilio "Open Internacional de Ajedrez Formula Valencia" 800,00 
AJEDR C.D. Basilio "Torneo Internacional Ciudad de Valencia" 800,00 
MONTA Ayuntamiento de Serra "K25 Trail de la Calderona- Cpto. de España de 

montaña" 
1.800,00 

ATLET smo Massamagrell "VIII Edición de los 15 Km. Villa Massamagrell" 6.000,00 Club d Atleti
CICLI Federación de Ciclismo de la Comunitat 

Valenciana 
"Cpto. de España Pista Cadetes 2009" 800,00 

CICLI Federación de Ciclismo de la Comunitat 
Valenciana 

"III Marxa Cicloturista C.V." 800,00 

CICLI Federación de Ciclismo de la Comunitat 
Valenciana 

"Trofeo Ciudad de Valencia Elites Sub-23 800,00 

CICLI Federación de Ciclismo de la Comunitat 
Valenciana 

"II Trofeo Ciudad de Valencia. Seniors-Masters" 800,00 

SOFBO Federación de Beisbol y Sofbol de la 
Comunitat Valenciana 

"XVI Cpto. de Europa de Sofbol de Selecciones 
Nacionales" 

30.000,00 

TENIS Club Tenis Torrent "V Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciutat de 2
Torrent" 

.000,00 

ATLET Club de Atletismo Fent Camí de Mislata "Copa Clubs Junior en P.C." 2.000,00 
ESPEL Federación de Espeleología de la 

Comunitat Valenciana 
"V Cpto. de España de progresión vertical Valencia 
2009" 

800,00 

MOTOC Motoclub Ciutat d'Albaida "Cpto. d Espanya Motocross Cepsa Mx-Elite I Copa 
Kawasaki" 

2.500,00 

MOTOC Motoclub Ciutat d'Albaida "Cpto. d Espanya Mx-Haleví I  Mx-Femines" 1.000,00 
MOTOC Motoclub Ciutat d'Albaida "Cpto. d Espanya Quad-Cross Q1 - Q2 Iniciación" 2.000,00 
PESCA Club Náutico Oliva "VI Cpto. de España de Open de Curricán Costero" 800,00 
PESCA Club Náutico Oliva "IV Copa de España de Pesca de Altura Curricán" 800,00 
PILOT Club de Pilota Valenciana Bot i Braç 

Valencia 
"Trofeu De Frontó Diputació De Valencia" 800,00 

PILOT Club de Pilota Valenciana Bot i Braç 
Valencia 

"Master Pilota Ciutat de Valencia" 800,00 

ATLET  Camp de Morvedre Club Deportivo "24 Media Maraton Puerto de Sagunto" 800,00 
MOTOC Federación de Motociclismo de la 

Comunitat Valenciana 
"Freestyle Nacional de Motocross-Benidorm" 1.000,00 

MOTOC otociclismo de la 
enciana 

Federación de M
Comunitat Val

"Cpto. de España de Supermotard Oliva" 1.200,00 

MOTOC Federación de Motociclismo de la 
Comunitat Valenciana 

"Cpto. de España de Enduro" 1.000,00 

MOTOC Federación de Motociclismo de la 
Comunitat Valenciana 

"Freestyle Intenacional de Motocross-Plaza de Toros 
de Alicante" 

1.800,00 

DEAER Club de Aeromodelismo Ala Radio 
Control 

"Cpto. de España de Maquetas y Semimaquetas Mod. 
F4C Y F4C-B 

800,00 

ATLET Ayuntamiento de Siete Aguas "XXX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas" 6.000,00 
PIRAG Ayuntamiento de Silla "XLIII Travessia al Llac de l Albufera" 390,30 
TENIS Club Tenis Ontinyent Helios "Open Ciudad de Ontinyent" 800,00 
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TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"III Torneo Internacional de Tenis Fem. (Wta. Vall D 
Uxo)" 

1.000,00 

TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"VII  ITF Junior Pilar de la Horadada" 800,00 

TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"XXXIV Cpto. de La C.V. 3ª Categoria y Absoluto 
Masculino y Femenino" 

800,00 

TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"Cpto. de España de Selecciones Infantiles por 
Comunidades Autonómicas" 

1.200,00 

TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"XXXI Trofeo Generalitat  Valenciana Circuito Orisol" 18.000,00 

TENIS Federación de Tenis de la Comunitat 
Valenciana 

"II Torneo Internacional de Tenis Femenino (WTA 
Vinaroz)" 

1.000,00 

ATLET Club Deportivo Blue Line "10 K. Ciudad de Valencia- Trofeo Divina Pastora" 10.000,00 
CAZA Sociedad Cazadores el Portalet "Cpto. España de Palomas a Brazo por equipos 2009" 588,91 
VELA Club de Vela Dehesa "Cpto. de España de Patín a Vela" 1.000,00 
NATAC Federación de Natación de la Comunitat 

Valenciana 
" LII Cpto. de España Absoluto de Invierno P25" 1.200,00 

NATAC Federación de Natación de la Comunitat 
Valenciana 

" Cpto. de España Junior de invierno" 800,00 

LUCHA unitat  Esport de Grecorromana" Federación de Lucha de la Com
Valenciana 

"Trofeo Consell Valencia de l 800,00 

LUCHA Federación de Lucha de la Comunitat 
Valenciana 

"Competicion C.V. de Lucha Libre Olímpica" 800,00 

BALNM Federación de Balonmano de la 
Comunitat Valenciana 

"Torneo Internacional Ciudad De Valencia" 800,00 

BALNM Federación de Balonmano de la 
Comunitat Valenciana 

"Torneo Nacional De Balonmano "9 D'Octubre"" 800,00 

BALNM Federación de Balonmano de la 12
Comunitat Valenciana 

"Cpto. Y Copa De España De Selecciones 
Territoriales" 

.000,00 

ATLET Ayuntamiento de Riba-Roja de Turia "Media Maraton Internacional" 1.000,00 
PELOT Club Social Frontenis Canals "Abierto Nacional de Frontenis Preolimpica Fira CE 

Canals" 
800,00 

AJEDR Club Escacs Monserrat " II Open Internacional  Ajedrez Poble dDe Montserrat 
2009" 

800,00 

FUTAM ol Americano Valencia "Torneo Internacional de Futbol Americano" 800,00 Club de Futb
Giants 

CICLI Federación de Ciclismo de la Comunitat 
Valenciana 

"Challenge Ciclocross C.V." 2.000,00 

CICLI e Ciclismo de la Comunitat "Challenge Ruta C.V. Elites Sub-23" 1.000,00 Federación d
Valenciana 

CICLI Penya Ciclista Russafa "Trofeo Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia" 800,00 
TAEKW nises  Ayuntamiento de Ma " X Trofeo Nacional de Taekwondo "Ciudad Historica y

Laboriosa" 
800,00 

HOCKE C.D. Giner de los Rios " VII Trofeo Hockey Giner de los Rios" 800,00 
AJEDR Club Ajedrez Alzira "XII Open Internacional Ajedrez Ribera Alta" 800,00 
AJEDR Club Ajedrez Els Voltors "I Open Internacional d Escacs Fira de Canals" 800,00 
SASOC Federación de Salvamento 

de la C. V. 
y Socorrismo De " XXI Campeonato De España Juvenil Y Junior 

Verano De Playa" 
800,00 

AJEDR Club Ajedrez de Silla "I Magistral d'Escacs Ajuntaments de l'Alcudia de 
Crespins & Silla" 

800,00 

   368.385,61
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Élite rtiy Formación Depo va. 
 

FOR CIÓ O 

sd sp epor
n i actu r 
tre  a ión de los
sm ades d ram
tua su fin ones dirigidas tan
fe a trenador

técni os profesionales en periodo de formación. 

Asim  2009 se ha seguido manteniendo la línea de apoyo creada el año 
er en porte

Subv rrollo de la investigación en las ciencias del deporte: 

MACIÓN E INVESTIGA N EN EL ÁMBITO DEPORTIV

De e el Consell Valencia de l’E ort, en el ámbito de la formación d tiva se 
ha mpulsado programas de 

nadores
ación tanto encaminados a titula

contribuen
i

 deportivos como ir a la continua actualizac  
am os a través de activid e formación permanente. Estos prog s de 

ac ción han contado para anciación con subvenci to a 
las deraciones y entidades org

cos y otr
nizadoras como a los propios en es, 

ismo, en
ant ior para la investigación Ciencias de la Actividad Física y el De . 

 

Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

enciones para el desa

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBV. 
 
UNIVERSITAT DE VALENCIA 
F.C.A.F.E. 

 
Estudio de deportistas del Plan de 
Especialización Deportiva de Cheste  

4.999 € 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Análisis motivacional de judocas de 
alto nivel 

5.000 € 

 

 

Formación de Entrenadores Deportivos 

El desa nseñanzas dep ctualidad a t
a 007, de 24 10/2002 d
c e Asimism

Resoluc 4 de marzo de 200 residenta del Consell Valencià de 
rt quisitos, cond ormacion

ateria deportiva conducentes a la obtención de diplomas y certif  
entrenadores deportivos en la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo establecido 
con el anterior Decreto y Orden citados. 
 
Atendiendo a lo establecido por ambos sólo la Generalitat Valenciana y las 
Federaciones Deportivas pueden promover estas formaciones en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.  
 
No obstante, las Federaciones deportivas que deseen promover una de estas 
formaciones deberán solicitar autorización previa al Consell Valencià de l’Esport 
que ha prestado el apoyo organizativo y económico, que a continuación se indica. 
 
 
 
 
 

rrollo de las e ortivas está reguladas en la a ravés 
del Re l Decreto 1363/2  de octubre y la Orden ECD /33 e 16 
de di iembre que regula el d

ión de 2
nominado período transitorio. 
9, de la vicep

o la 

l’Espo , regula los re iciones y características de las f es en 
m  icados de
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Élite y Formación Deportiva. 
 
 

Cursos de Entrenadores Deportivos autorizados  
por el Consell Valencia de l’Esport 
Año Nº de cursos Nº Federaciones participantes 
2009 34 20 

 
Según   Resolución de 24 de m

e cursos realizados
arzo de 2009, y a partir de la misma
 es la de Organización conjunta entr

es Deportivas de la Comunidad Valenciana. 

,  la  única 
e el 

 l’Esport y  las Federacion

dad ión de estos cursos, se concedieron 
ubvenciones económicas para las federaciones organizadoras por un importe 

global de 30.000 euros. 
 

CURSOS DE ORGANIZACIÓN CONJUNTA ENTRE EL CONSELL VALENCIÀ DE 

o de las clases presenciales teóricas y 
rácticas, ha significado un claro avance en la metodología utilizada en los cursos 

todología aplicada. 
n todos los cursos, el Consell Valencià de l’Esport se ha encargado de la 

modalidad d
Valencià de

Consell 

 

Para promover la viabili y realizac
s

l’Esport Y LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA  

 
En todos los  cursos la organización  ha sido conjunta entre el  Consell Valencià de 
l’Esport y las Federaciones. La implantación de la educación a distancia a través 
de “aulas virtuales” como complement
p
de entrenadores. Asimismo, la organización conjunta de los cursos ha servido de 
garantía para que las enseñanzas deportivas mantengan el nivel de exigencia y 
rigor necesarios en la me
E
organización del Bloque Común y las Federaciones han organizado las pruebas de 
acceso, el bloque específico y el control de las prácticas. 
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Élite y Formación Deportiva. 
 
Implan
 
La impla ón de la e st ales” como 
complem e las clases pre iales teóricas y ticas, ha permitido mejorar 

tación de la formación a distancia 

ntaci ducación a di ancia a través de “aulas virtu
ento d senc prác

el aprovechamiento de los cursos de entrenadores, ya que el alumnado de estos 
cursos suele tener un elevado porcentaje de personas que compaginan su 
actividad como entrenador con su vida laboral o académica, por lo que no 
disponen del tiempo necesario para asistir a las clases presenciales que, por su 
carga lectiva, exige la normativa de estos cursos. 
El Consell Valencia de l’Esport, continúa de esta manera, una línea de actuación 
innovadora en este ámbito, facilitando a las Federaciones la aplicación de una 
tecnología adecuada para la formación a distancia.  
 
Novedades en 2009 

a) Se ha podido atender a un total de 500 alumnos matriculados en 
cursos de los niveles 1,2 y 3 en las distintas modalidades deportivas. 
b) Tras la implantación en años anteriores de un precio público en la 
realización y organización de los cursos de Organización Conjunta tanto de 
nivel I y II como de nivel III se ha continuado con el mismo criterio, 
manteniendo el precio instaurado en 2007 en el Bloque Común, que era el 
siguiente: 
 

 
Bloque 
Común 

100% Deportista  
de Elite Nivel A 

Deportista  
de Elite Nivel B 

Deportista 
de Elite Nivel 
Promoción 

Familia 
Numer. 

Nivel 1  
50 € 

 
13 € 

 
25 € 

 
38 € 

 
43 € 

Nivel 2  
75 € 

 
19 € 

 
38 € 

 
56 € 

 
64 € 

Nivel 3  
100 € 

 
25 € 

 
50 € 

 
75 € 

 
85 € 
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Ingresos por inscripción en los cursos de formación de entrenadores 
deportivos.  Los datos han sido los siguientes: 
Curso/Deporte Alumnos N 1 Alumnos N 

2 
Alumnos N3 Importes 

Derechos 
Total 

Actividades 
Subacuaticas 

42     50 2.050 

   28   75 2.100 

Gimnasia 32     50 1.600 
 1     43 43 

 7     35 245 

   17   75 1.275 

   2   64 128 

     14 100 1.400 

     1 85 85 

Hípica 21     50 1.050 

   13   75 975 

Hockey 13     50 650 

 4     25 100 

Judo 20     50 1.000 

   3   75 225 

Judo-Whu-Shu 12     50 600 

Judo-Jiu-Jitshu   2   75 150 

Karate 29     50 1.450 

Karate-Tai Jitsu 9     50 450 

Motociclismo 11     50 50 

 1     38 38 

 1     25 25 

Orientación 7     50 350 

 3     25 75 

Patinaje 18     50 900 

Pelota 9     50 450 

 2     13 26 

Remo 24     50 1.200 

 6     25 125 

 3     38 114 

Rugby 14     50 700 

Tenis 36     50 1.800 

Tenis Mesa 11     50 550 

 1     25 25 

Triatlón 10     50 500 

Vela 51     50 2.550 

 2     43 69 

 1     25 25 

TOTAL  401 65 15  25.148 
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Élite y Formación Deportiva. 
 
 

a) Se lleva a cabo durante 2009 una profunda revisión y actualización de 
idos rten  

tablec  nuevo períod o  15 días - estudio
de las áreas del bloque común. La finalización se realiza en lunes, 

para evitar posibles incidencias e a Red en ines de sem a, dando po
 un día para su posible subsanación por parte de los responsab

informáticos de ula. 
c) Se mantiene la estructura de l s presenciales realizando una prime
al inicio del cu  y una segunda al final del ismo. Los fesores del a
coinciden en que hay una mejora en la actividad ed
organización. 
d) Al objeto de eneficiar al colectivo de alum la prov  de Alicante
mantiene que la asistencia a las sesiones presenciales p  estos alumno

ga lugar en ante, evitando de este mod u traslado lencia. 
e) En el proceso de inscripción de umnado se incorpora l ción de regist

iante un fo ulario de Internet y el envío de las con acces
mediante SMS, con el consiguiente ahorro de apel y prob as derivados d

stión física. 
Se incorpora a la gestión una da de descarga documentación 

para las Federaciones Deportivas en la Web específica dedicada a los cursos d

Guía del Director Técnico de lo  cursos de entrenadores.   

O B MÚN 

los conten  que se impa en el Bloque Común para el Nivel 3 
ra el b) Se es

cada una 
e un o de tiemp  –  pa  de 

n l  f an r lo 
menos les 

l a
as clase ra 

rso  m pro ula 
ucativa con esta 

 b nos de incia  se 
ara s 

ten Alic o s a Va
l al a op ro 

med rm traseñas de o 
 p lem e 

la ge
f) zona priva  de 

e 
formación. 
g) Se crea la s

 
    PRESUPUEST LOQUE CO
 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Derechos Inscripción de alumnos Bloque Común 25.1  48 €  
Asistencia Técnica ADEIT – Entorno Aula Virtual  12.000 € 
Convenio Universidad de Valencia  26.000 € 
Desplazamiento Profesorado Docencia en 
Alicante 

 1205 € 

TOTAL BLOQU COMÚN E 25.1 € 48 38.980 € 
 

Se cubre el 64 el presupues . % d to
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Élite y Formación Deportiva. 
 
Expedición y registro de titulaciones de entrenador en 2009 
 
Durante el presente año se ha continuado con la expedición y registro de diplomas 
de entrenadores deportivos de años anteriores. Se han registrado un total de 479 
diplomas en sus diferentes niveles correspondiendo a 32 cursos. 
 
FE ERACIÓN D CODIGO CURSO Nº de AL. 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS TR/A/ACSUB/31-2003-1 5 
BÁDMINTON TR/A/BADMI/43/2008-6 7 
BALONCESTO TR/A/BALMN/7/2004-12 7 
BALONCESTO TR/A/BALNC/11/2005-3 21 
BALONCESTO TR/A/BALNC/11/2005-4 18 
BALONCESTO TR/A/BALNC/11/2005-5 27 
BALONCESTO TR/A/BALNC/11/2005-6 19 
BALONMANO TR/A/BALNM/7/2008-17 8 
BALONMANO TR/A/BALNM/7/2008-18 14 
BALONMANO TR/A/BALNM/7/2008-19 1 
BALONMANO TR/A/BALNM/7/2008-20 15 
BALONMANO TR/B/BALNM/7/2008-22 6 
GIMN SIA A TR/A/GIMNA/22/2006-31 40 
GIMNASIA TR/A/GIMNA/22/2007-22 31 
GIMNASIA TR/A/GIMNA/22/2007-25 6 
HALTEROFILIA TR/A/HALTE/45/2008-32 13 
HIPICA TR/A/HIPIC/24/2007-19 15 
HOCKEY TR/A/HOCKE/47/2008-36 21 
KARATE TR/A/KARAT/18/2007-21 13 
KARATE TR/A/KARAT/18/2008-42 14 
KARATE TR/A/KARAT/18/2008-43 11 
KARATE TR/A/KARAT/18-2003-33 8 
KARATE TR/A/KARAT/18-2003-34 13 
KARATE TR1/KA/01-50 16 
KARATE TR1/KA/02-18 13 
PATINAJE TR/A/PATAR/13/2007-34 23 
PELOTA TR/A/PELOT/21/2008-45 5 
PIRAGÜISMO TR/A/PIRAG/28-2003-39 2 
TENIS TR/A/TENIS/42/2007- 44 26 
TRIATLON TR/A/TRIAT/53/2007-46 11 
VELA TR/A/VELA/3/2007-47 35 
VOLEIBOL TR/A/VOLEI/35/2008-60 15 
TOTAL  479 
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Élite y Formación Deportiva. 
 
 
CTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE EN EL ÁMBITO DEPORTA IVO. 

ó desde una 

 P nsell V ncià de 
n una oferta sobre special interés. Se 

des, esta edi n. Se ha 
nizando actividades lo que el número de 
cencia impartidas e ión per ente ha 
on el aumento sign ntó el pasado año. 
ha mantenido el c ripción en aquellas 

 superaban más de ia, según s tasas 
resolución. Y también, t ra el pasado año, se 

cido colaboraciones de la munitat 
n diversos cursos. 

 ha contado con un formativas bajo los 
tos: 1 congreso, lleres ativos.  

cionar, que es la primer ma se ha realizado 
e ha sido todo un é cipación

s las actividades propue y se s
la mayoría por insuficiente partier ueve en 
ncia de Valencia y seis en 

 

 
En este ámbito de actuación se han integrado aquellas actividades formativas 
dirigidas a la actualización y perfeccionamiento continuo de los profesionales y 

cnicos deportivos de nuestra Comunidad.  En este sentido se trabajté
doble vertiente: 
 

a) Programa de Formación ermanente 2009 del Co ale
l’Esport, co temas que revisten un e
introdujeron algunas noveda que se han mantenido en ció
seguido orga bajo el formato curso, por 
horas de do n el programa de formac man
continuado c ificativo que ya experime
También se obro de la cuota de insc
actividades que  cinco horas de docenc la
establecidas por 
han estable

al y como se inicia
 con las Universidades  Co

Valenciana, e
 
El programa  total de 24 actividades 
siguientes forma  4 jornadas, 13 cursos y 6 ta form
 
Cabe men a vez que dentro del progra
un congreso qu xito de organización y parti . 
 
De toda stas se realizaron quince uspendieron 
nueve,  número de inscritos. Se im on n
la provi la provincia de Alicante.  
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Élite y Formación Deportiva. 
 
Relación de las actividades realizadas y su gasto: 
 
ACTIVIDAD 

 
GASTOS 

 
INGRESOS 

 
BALANCE 

Curso de formación continua de  instructores 
de vela 

   1.499,31     
- 1.499,31  

Taller de primeros auxilios en el 
entrenamiento deportivo 

        472,62         200,00   
- 272,62  

Jornada sobre el rendimiento deportivo: "la 
aplicación informática darth-fish" 

     1.308,44         148,50   
- 1.159,94  

Taller  sobre el rendimiento deportivo: "la 
aplicación informática darth-fish" 

        636,75         175,50  - 461,25  

Jornada sobre la seguridad en instalaciones, 
eventos y actividades deportivas 

     1.175,89         624,00       -551,89  

Taller sobre el rendimiento deportivo: 
"valoración y entrenamiento de la fuerza 
muscular" 

 jornada 
patrocinada  

       332,00   332,00  

Curso: "actividad acuática y  personas con 
discapacidad funcional" 

     1.885,71      1.000,00  - 885,71  

Jornada sobre deporte y salud: "la actividad 
física en el tratamiento de enfermedades 
frecuentes" 

        589,03   gratuita  - 589,03  

Curso de árbitro colaborador de balonmano 
(Valencia) 

        832,95         930,00          97,05  

Curso de árbitro colaborador de fútbol sala 
(Valencia) 

        832,95         600,00  - 232,95  

Curso de árbitro colaborador de voleibol 
(Alicante) 

        777,42         550,00   - 227,42 

Taller de nutrición en el entrenamiento 
deportivo 

        330,10         410,00         79,90  

Curso de árbitro colaborador de voleibol 
(Valencia) 

        777,42         780,00    2,58  

Curso sobre el diseño, mejora y control de la 
gestión de piscinas cubiertas 

     1.582,70      1.390,00  - 192,70  

I congreso ciencias de apoyo al rendimiento 
deportivo 

   12.617,65    11.000,00    -1.617,65  

FOLLETOS PROGRAMA       1.353,27     
- 1.353,27  

TOTALES 26.672,21    18.140,00  - 8.532,21  
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E
 

 

volución del presupuesto de los tres últimos años: 
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CO NTO VO

  

El i ia- C

de

Ja stellón, Universidad Católica-Valencia, Universidad Politécnica de 

Valencia, Universid

Co  C le

y 

 

Ca  asistencia con 150, y relevancia a nivel nacional e 

in cono a  es 

po rno como lo cons s de las en stas de 

sa  donde destaca el aspecto organiza

 

) Programa de Colaboraciones con otras entidades para la Formación 

ermanente.  

on el principal objetivo de fomentar la organización de actividades formativas en 
l ámbito deportivo en nuestra comunidad se ha consolidado una línea de 
ubvenciones para ayuntamientos, federaciones deportivas, universidades y otras 
ntidades, que organizan actividades de formación, en torno al fenómeno del 
eporte. Se facilita el acceso a la continua actualización a nuestros entrenadores y 
cnicos deportivos en distintos campos de su desarrollo profesional. 

 f inal

 

NGRESO DE DE CIENCIAS DE APOYO AL RENDIMIE DEPORTI  

 congreso fue coorganizado con la Univers

 la Activid

tat de Valenc Facultad de iencias 

ad Física y Deporte, y contó co

ume I-Ca

n la colaboración de la Universidad 

ad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, y el 

legio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física de omunitat Va nciana 

Empresas de Sector. 

be destacar el volumen de

ternacional con ponentes de alto nivel y re cimiento. L  valoración muy 

sitiva tanto a nivel inte tatado a travé cue

tisfacción, tivo.  

b

P

 
C
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Subvención a cursos de formación conducentes a titular y diplomar entrenadores 
eportivos en las distintas modalidades deportivas 

 
d

SOLICITANTE CURSO DE ENTRENADOR SUBV. 
Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL I 

ALICANTE 
1.600 € 

Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL I 
VALENCIA 

1.600 € 

Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL II 1.800 € 
Federación de Hockey ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I 2.155 € 
Federación de Judo ENTRENADOR DE JUDO NIVEL I 2.155 € 
Federación de Kárate ENTRENADOR DE TAIJITSU NIVEL I 2.155 € 
Federación de Motociclismo ENTRENADOR DE MOTOCICLISMO 

NIVEL I 
2.155 € 

Federación de Orientación ENTRENADOR DE ORIENTACIÓ  N
NIVEL I 

1.475 € 

Federación de Patinaje ENTRENADOR DE PATINAJE NIVEL I 2.155 € 
Federación de Pelota ENTRENADOR DE PELOTA NIVEL I 2.155 € 
Federación de Remo ENTRENADOR DE REMO NIVEL I 2.000 € 
Federación de Rugby ENTRENADOR DE RUGBY NIVEL I 1.108 € 
Federación de Tenis ENTRENADOR DE TENIS NIVEL I 2.155 € 
Federación de Tenis Mesa ENTRENADOR DE TENIS MESA 

NIVEL I 
1.675 € 

Federación de Triatlón ENTRENADOR DE TRIATLÓN NIVEL I 2.000 € 
TOTAL  28.343 € 
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Subvención a actividades de formación permanente de técnicos y profesionales de 
la actividad física del deporte de la Comunitat Valenciana. 
 
 
BENEFICIARIO ACTIVIDAD  SUBV. 
PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTE  DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

NUEVAS TENDENCIAS DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

1.554 

PATRONATO MUNICIPAL DE 
CASTELLON 

JORNADA TECNICA ESTIRAMIENTO DE 
CADENAS MUSCULARES, 
REEDUCACIÓN POSTURAL Y DEPORTE 

1.000 

FEDERACIÓN D'ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 

CURSO DE PREVENCION Y SEGURIDAD 
EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

1.100 

FEDERACIÓN D'ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 

CURSO DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS 
NATURALES DE ESCALA 

1.500 

AYUNTAMIENTO DE UTIEL III JORNADA FORMATIVA SOBRE ACTV. 
FÍSICA Y DEPORTE 

1.000 

CLUB DEPORTIVO GRAN MALUC COACHING APLICADO A LOS 
ENTRENADORES Y TÉCNICOS 

1.750 

AYUNTAMIENTO DE UTIEL III SEMINARIO SOBRE ACTIV. FISICA Y 
DEPORTE 

1.200 

AYUNTAMIENTO DE 
BENEIXIDA 

CURS ESTRATEGIES PER A LA MILLORA 
D' ACTITUDS I VALORS EN L'ESPORT I 
ACTIVITAT FISICA 

2.000 

FEDERACIÓN DE 
ESPELEOLOGIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CURSOS DE ESPECIALIZACION 
DEPORTIVA I 

2.000 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE VALENCIA 

MASTER EN ORGANIZACIÓN, GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES Y 
ORG. DEPORTIVAS 

6.000 

FEDERACIÓN DE HOCKEY DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

VIII JORNADAS TECNICAS DE HOCKEY 1.750 

GESTORS ESPORTIUS 
PROFESSIONALS ASSOCIACIÓ 
C.V. 

4º CONGRESO DE GESTION DEL 
DEPORTE 

3.000 

FEDERACION DE VELA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

PLAN DE CALIDAD RED ESCUELAS DE 
VELA HOMOLOGADAS POR LA FVCV 

2.000 

FEDERACION DE BALONCESTO 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

PLAN DE FORMACION CONTINUA PARA 
ENTRENADORES 

2.000 

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

SEMINARIO DE KARATE DEPORTIVO 1.700 

TOTAL  29.554 
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Ayudas para la formación de entrenadores deportivos y la formación 
ontinua de técnicos y profesionales en al ámbito deportivo de nuestra 
omunidad. 

e ayudas econ  dirigido directamente a los s y 
das 

vo:

ha subvencio  
s por cursar 

 de 18.200 euros. 

ne  la 

 aquellos alumnos – un total de 12 -, que siendo ya técnicos y 
san  p nte 

at por 

c
C

Este programa d ómicas ha ido  técnico
profesionales del deporte para l
por distintas entidades. 

a realización de actividades formativas organiza

A) Subvenciones para cursar es

Con este fin se 

tudios de entrenador y técnico deporti

nado a un total de 97 entrenadores y técnicos

 

deportivos de nuestra comuni
estudios en cursos de entrenad

dad para financiar gastos generado
ores deportivos por un importe

B) Subvenciones para asistir 
actividad física y del deporte 

Destinado a

a actividades de formación perma nte de

entrenadores titulados cur  diferentes actividades de formación
ngresos, Clinics y 

ermane
como Masters universitarios, co
un importe de 5.200 euros. 

otras actividades form ivas, 

 

 
 

89%

11%

Cursos de Entrenadores
Formación Permanente

Ayudas a técnicos deportivos
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PROGRAMAS Y ACTUACIONES SINGULARES 
 

LINEAS NOMINATIVAS 

L
in
íneas nominativas para colaboraciones específicas. Los datos son los siguientes, 
cluyendo las de grandes eventos deportivos citados en el apartado anterior. 

LINEA CONCEPTO CAP. IMPORTE 
T5976000 IV* 1.250.000 

  

PROMOCIÓN DEL BALONCESTO CV 

Federación Española Baloncesto    
NUEVA IV 1.160.000 
 

EUROBASKET 2007 

Federación Española Baloncesto 
  

T6603000 IV* 760.000 
  

CTO MUNDIAL DE ATLETISMO 

Real Federación Española Atletismo 
    

NUEVA IV 225.000 
  

REGATA BREITLING MED CUP 2008 

Patronato Municipal de Turismo de Alicante 
    

T7648000 IV* 99.914 
  

CAMPEONATO DEL MUNDO DE WINDSURF 
Ayuntamiento de Santa Pola     

NUEVA IV 34.800 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA BALONMANO. COPA 
REINA 
Ayuntamiento de Monóvar 

    

NUEVA IV 250.000 
  

COPA DAVIS 

Ayuntamiento de Benidorm 
    

NUEVA IV 111.945 
  

CLUB BALONMANO DE RIBARROJA 

Club Balonmano de Ribarroja 
    

NUEVA IV 30.000 
  

MARATÓN Y MEDIA MARATÓN 

Sociedad Deportiva Correcaminos 
    

NUEVA IV 5.000 

  

CAMPEONAO DE EUROPA RALLYE AEREO 

Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad 
Valenciana 

    

NUEVA IV 60.000 

  

MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO PC 

Real Federación Española de Atletismo    
NUEVA IV 80.000 
  

COPA DE EUROPA DE C. DE ATLETISMO 2009 

Club Atletismo Playas de Castellón 
    

NUEVA IV 1.000 
  

COPA GENERALITAT DE GALOTXA 

Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana 
    

NUEVA IV 2.000 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA 

Ayuntamiento de Paiporta 
    

NUEVA IV 54.740 
  

FUNDACIÓN LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA 

Fundación Levante Unión Deportiva 
    

NUEVA IV 2.000 
  

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA C. V. 

Federación de Squash de la Comunidad Valenciana 
    

NUEVA IV 5.000 
NUEVA 

CIRCUITO HIPICO 2009 

Club Ecuestre de Salto Valencia 
    

NUEVA IV 1.000 
NUEVA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CLUB 

Club Hípico Benissa 
    

TOTAL   4.132.399 

* Las líneas con código corresponden al presupuesto 2009 inicial, el resto 
provienen de modificaciones presupuestarias por Comité de Dirección, o por 
Resolución de la Vicepresidenta del Consell. 



 

241 Memoria CVE 2009 
 

 
ONVENIOS Y LÍNEA NOMINATIVAS. C

 
 
NOMINATIVA / 
CONVENIO 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

EJECUTADO 

FUNDACIÓN P T Fundación Pro Esport 0.0RO ESPOR
de la C.V. 

20 00 

ENCICLOPEDIA AUDIOVISUAL DE 
LA PILOTA 

Club Pilota Valenciana-
Pelayo Valencia 

25.000 

CONVENIO EV
CI  Deportiva 

176.320ENTOS NACIONALES  Circuito Motor 
omociónE INTERNA ONALES 2009 Pr

 

JUGUEM A CASA Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. 

10.000 

GASTOS FINA
ION

100.000NCIEROS C. Ayuntamiento de 
INSTALAC ES DEPORTIVAS Valencia 
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Comité Valenciano de Disciplina Deportiva. 
 

CVDD 
 
El Comité Valenciano de Disciplina D ano decisorio supremo en 

rtiva y en derativ mbito 
territorial de la Comunitat Valenciana

idas las competencias  

• er, en vía nsiones impugnatorias 
ctados en materia portiva por ganos 

competentes de las federaciones,  

• s exp disciplinarios originados por las 
denuncias que por su cualificada gravedad y trascendencia formule la Dirección 

eneral del Deporte o cuya incoación acuerde de oficio el comité y  

• Conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que 
adopten las juntas electorales federativas competentes en materia electoral, con 
ocasión de la celebración de elecciones en las federaciones deportivas para la 
designación de sus órganos de gobierno y representación. 
 
Durante el ejercicio 2009 se han tramitado y conocido un total de 59 expedientes, 
con el detalle que se expondrá más adelante. 
 

 
MATERIA ELECTORAL 
 
2009 no ha sido un  año de elecciones  federativas por lo que no se han  conocido 
por el CVDD recursos electorales. Durante el ejercicio 2009 se produjo una moción 
de censura presentada contra el presidente de una de las federaciones deportivas 
de la Comunitat Valenciana, que prosperó, dando lugar al cambio de presidente, 
pero sin que se presentara ante el Comité ningún recurso al respecto. 
 
MATERIA DISCIPLINARIA 
 
Respecto a los expedientes disciplinarios incoados de oficio por el Comité o a 
instancia de la administración deportiva debe ponerse de manifiesto que  se ha 
tramitado durante el año 2009, un expediente disciplinario a instancia del Director 
General del Deporte. 
 
Bien diferente es la tramitación de los expedientes de naturaleza disciplinaria, de 
los que el CVDD en 2009 ha tramitado 59. En sede de jurisdicción contencioso-
administrativa sólo se ha tramitado un expediente durante el año 2009 

eportiva es el órg
materia de disciplina depo  materia electoral fe

. 
a en el á

 
Tiene atribu
 

Para conocer y resolv  de recurso, las prete
de los actos di  de disciplina de  los ór

 
Tramitar y resolver lo edientes 

G
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Comité Valenciano de Disciplina Deportiva. 
 
ACTUACIÓN DEL CVDD 

lo que los escasos recursos contencioso-
ión se han presentado contra las resoluciones 

esestimados por el órgano judicial, dando 
sus

íritu didáctico y un estilo asequible a los 

cia en la actuación 

 
l Comité Valenciano de Disciplina Deportiva son 

mediatamente ejecutivas. Las federaciones deportivas son las responsables de 

, si bien no 
uede dejar de señalarse que es posible demorar en el tiempo su cumplimiento, 

tar de mejores medios coactivos al Comité para evitar 
ilaciones interesadas por parte, generalmente, de las federaciones infractoras o 

 redacción de una nueva Ley del Deporte de la Comunitat 
alenciana debería dar una solución efectiva a esta cuestión en previsión de 

 
El Comité Valenciano de Disciplina Deportiva es un órgano que desarrolla una 
actividad exclusivamente de orden jurídico, por lo que su actuación está presidida 
por el rigor técnico, ya que no debe olvidarse que sus resoluciones agotan la vía 
dministrativa, siendo una prueba de ela

administrativos que desde su creac
el CVDD han sido mayoritariamente dd

así tento y fundamento a lo resuelto por el Comité. 
 
Sin merma de lo anterior, en la medida de lo posible las resoluciones del CVDD 
rocuran estar inspiradas por un espp

destinatarios, federaciones y deportistas que, en su mayoría, no disfrutan de una 
formación jurídica siquiera elemental y actúan como meros tramitadores de 
documentos, sin que los errores que en ocasiones cometen disminuyan en modo 
lguno la meritoria actuación que manifiestan en sus escritos. a

 
Mayores dificultades de comprensión plantea la actuación de algunas federaciones 
deportivas, puesto que su actuación administrativa resulta notablemente 
deficiente, lo que dificulta a los deportistas la observancia de sus derechos, lo que 
caba derivando en una injustificable falta de transparena

deportiva. 
 
JECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES E

Las resoluciones de
in
su estricto y efectivo cumplimiento sin dilaciones indebidas. La inejecución de 
dichas resoluciones u otras órdenes o disposiciones del Comité podrá dar lugar a 
responsabilidades disciplinarias. 
 
En líneas generales la ejecución de tales disposiciones es satisfactoria
p
por lo que es necesario do
d
los órganos que las rigen. 
 
Debiéndose dejar bien claro que esta circunstancia se ha producido de modo 
excepcional, la futura
V
futuras disonancias en el sistema deportivo valenciano. 
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Comité Valenciano de Disciplina Deportiva. 
 
EXPEDIENTES 2009 
 
Entrando en el análisis de los expedientes resueltos por el CVDD durante 2008, 
nos encontramos con los siguientes datos: 
 
 
En total se han tramitado 59 expedientes:   
 

Expedientes disciplinarios 

Expedientes de carácter electoral 
Recursos contencioso-
administrativos 
Expedientes de la Fiscalía 

 

En estos 59 expedientes se incluyen otras actuaciones que no merecen 
numeración independiente pero que sí se tramitan de forma separada, tales como 
las suspensiones cautelares y los recursos de reposición contra resoluciones del 
propio CVDD. 

SUSPENSIONES CAUTELARES 
 
Se han tramitado 8 suspensiones cautelares con el siguiente detalle: 
 

Federac
ión  

est
im
ad
as 

desestim
adas 

Balonce
sto 

2 1 

Fútbol 3 2 
 

RECURSOS DE REPOSICIÓN 
 
Se han tramitado 7 expedientes de Recursos de reposición con el siguiente 
resultado: 
 
Federación  estimados desestimados 

Colombicultura 
Futbol 
Ajedrez 
Vela 
Baloncesto 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
1 
1 
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Comité Valenciano de Disciplina Deportiva. 
 

RIBUCIÓN POR MODALIDADES DEPORTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

En enero de 2010 se ha  de los 59 expedientes 
amitados, habiéndose dictado las correspondientes 57 resoluciones de ese año y 

DIST
 
Los 59 expedientes antes dichos se distribuyen del siguiente modo: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 
 

n finalizado un total de 57 
tr
quedando pendientes de finalizar 2 expedientes iniciados en 2009. 

 
Resolu s estimatori n su totalidcione as e ad 8 
Resoluciones parcialmente estimatorias 5 
Resoluciones desestimatorias 34 
Resolu  inadmis  ciones de ión 7 
Resoluciones aclaratorias 
Resolu e archivo ciones d
Resoluc sistimiento iones de De

1 
1 
1 

 
RECURSO TIVOS 

e 2010, el padre de un deportista menor de edad de la federación de 
jedrez de la Comunitat valenciana, contra la desestimación presunta por silencio 

 del er e octubre de 2008 contra la 
FACV de 20-6-2008, contestándose por el Comité que la 
se había dictado en fe a 25-2-2008 y notificado al recurrente. 

S CONTENCIOSO-ADMINISTRA
 
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Valencia, solicitó  en fecha 31 
de Marzo d
A
administrativo  recurso int puesto el 21 d
resolución de la 

expresa resolución ch

Ajedrez 6 
Automovilismo 1 
Baloncesto 7 
Balonmano 2 
Colombicultura 3 
Fútbol 28 
Béisbol 4 
Hípica. 1 
Montañismo 1 
Pelota 1 
Taekwondo 1 
Taekwondo 1 
Vela 3 
Voleibol 1 
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Comité Valenciano de Disciplina Deportiva. 
 
RENOVACION D SCIPLINA 

EPORTIVA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 4/1993, de 20 de 
iciembre, del Deporte de la d Valencia, en el artículo 5 del Decreto 
45/1997, de 1 de abril, del no, por el que se regula el Comité 
alenciano de Disciplina Dep ocedió m iante Resolución de 22 de 
ctubre de 2009 (DOGV nº Noviem ombramiento 
e los miembros del Comité, voc s por libre designación de la 
onsellera de Cultura y Deporte, y tres a propues  las federaciones deportivas 
e la Comunidad Valencian  realización el correspondiente proceso 
lectoral. 

, asimismo, se procedió al nombramiento de la secretaria, a propuesta del 
onsell Valencià de l’ Esport. 

on fecha 9 de Noviembre  9, y en cumpli  de lo establecido en el 
rt. 9 del Decreto 145/1997, s procedier a la elección de entre ellos, 
e los cargos de presidente y vicepresidente del Comité, como primera actuación 

al comenzar su mandato n:  

                  Salvador Gomar os 
asc  

 

E CARGOS EN EL COMITÉ VALENCIANO DE DI
D
 

d  Comunida  y 
1 Gobierno Valencia
V ortiva, se pr ed
O 6136 de 3 de bre de 2009) al n
d designándose dos ale
C ta de
d a, tras la  d
e
 
Y
C
 
C de 200 miento
A  los vocale on 
d

, resultando la siguiente composició
 
Presidente:    Ricardo García Soriano 
Vicepresidente:   Gregorio Pérez Seguí 
Vocales:    Julián Clavel Padró  

 Fay
                  Julián Hontangas Carr

drés 
osa

Secretaria:    Mª Dolores Verdú An
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Registro de Entidades Deportivas 
 
 
 
 
2009     ALTAS    BAJAS TOTAL 

Clubes 205 12 7.860 
Grups d’Esplai (con personalidad 
jurídica) 

16 2 281 

Grups d’Esplai (sin personalidad 
jurídica) 

5 0 5 

Secciones Deportivas 3 0 70 
Sociedades Anónimas Deportivas 0 0 9 

Agrupaciones deportivas 0 0 25 
Federaciones 0 0 58 
Agrupaciones de grups d'esplai 0 0 2 

Total 229 14 8.310 
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Deporte federado 
 

En este apartado se recogen  los datos facilitados en 2009 por las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana, correspondientes al año anterior 
 
DATOS FEDERACIONES DE LICEN C 0CIAS Y LUBES 2 08 

DEPORTE LICENCIAS CLUBES 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 3.540 67 
AJEDREZ 2.716 72 
ATLETISMO 2.811 114 
AUTOMOVILISMO 555 22 
BADMINTON 245 16 
BALONCESTO 8.741 471 
BALONMANO 2.777 106 
BEISBOL Y SOFBOL 392 10 
BILLAR 677 47 
BOLOS 805 33 
BOXEO 379 30 
CAZA 52.130 656 
CICLISMO 5.914 347 
COLOMBICULTURA 8.575 394 
COLOMBOFILA 289 19 
DEPORTES ADAPTADOS 1.457 62 
DEPORTES AÉREOS 1.999 93 
DEPORTES DE INVIERNO 3.905 34 
DEPORTE DE ORIENTACIÓN 242 13 
DEP. DE DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES 

343 39 

ESGRIMA 368 15 
ESPELEOLOGÍA 963 69 
ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 9.313 314 
FÚTBOL 78.537 1.164 
GIMNASIA 1.918 87 
GOLF 22.829 47 
HALTEROFILIA 281 12 
HÍPICA 1.678 56 
HOCKEY 1.087 10 
JOCS I ESPORTS TRADICIONALS 223 12 
JUDO Y D. A. 2.447 69 
KÁRATE 8.771 70 
KICK BOXING 1.285 70 
LUCHAS OLÍMPICAS Y D.A. 669 25 
MOTOCICLISMO 1.174 112 
MOTONÁUTICA 60 13 
NATACIÓN 5.217 69 
PATINAJE 1.753 63 
PELOTA 2.386 118 
PESCA 10.975 191 
PETANCA 1.424 58 
PILOTA VALENCIANA 1.667 201 
PIRAGÜISMO 7.922 21 
REMO 1.201 31 
RUGBY 1.899 21 
SALVAMENTO Y SOC. 1.111 9 
SQUASH 154 8 
TAEKWONDO 2.749 75 
TENIS  13.236 144 
TENIS DE MESA 366 32 
TIRO CON ARCO 974 26 
TIRO OLÍMPICO 6.845 89 
TIRO Y ARRASTRE 569 13 
TRIATLON Y D.C. 1.518 67 
VELA 4.197 55 
VOLEIBOL 1.370 106 
PADEL 748 22 
TOTAL  298.376 6.209 
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Deporte federado 
 
 
Las federaciones deportivas, tienen la tutela y soporte de la administración 

ales, que en 2009 fueron 
la tes: 
 

autonómica, para facilitar su función reciben ayudas anu
s siguien

FEDERACION CONCEDIDO EJECUTADO 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 997,40 25.997,40 25.

AJEDREZ 25.300,00 25.300,00 

ATLETISMO 69.000,00 69.000,00 

AUTOMOVILISMO 25.300,00 25.300,00 

BADMINTON 14.300,00 14.300,00 

BALONCESTO 72.600,00 72.600,00 

BALONMANO 600,00 61.600,00 61.

BEISBOL Y SOFBOL 7.950,00 7.950,00 

BILLAR 13.650,00 13.650,00 

BOLOS 8.925,00 8.925,00 

BOXEO 8.105,00 8.105,00 

CAZA 27.825,00 27.825,00 

CICLISMO 47.300,00 47.300,00 

COLOMBICULTURA 30.000,00 30.000,00 

COLOMBOFILA 9.975,00 9.975,00 

DEPORTES ADAPTADOS 35.700,00 35.700,00 

DEPORTES AÉREOS 750,00 15.750,00 15.

DEPORTES DE INVIERNO 14.750,00 14.750,00 

DEPORTE DE ORIENTACIÓN 550,00 11.550,00 11.

DEP. DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES 13.200,00 13.200,00 

ESGRIMA 27.025,00 27.025,00 

ESPELEOLOGÍA 17.750,00 17.750,00 

ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 000,00 44.000,00 44.

FÚTBOL 91.350,00 91.350,00 

GIMNASIA 38.500,00 38.500,00 

GOLF 23.100,00 23.100,00 

HALTEROFILIA 13.125,00 13.125,00 

HÍPICA 13.200,00 13.200,00 

HOCKEY 23.959,60 23.959,60 

JOCS I ESPORTS TRADICIONALS 16.001,00 16.001,00 

JUDO Y D. A. 38.100,00 38.100,00 

KÁRATE 29.250,00 29.250,00 

KICK BOXING 16.100,00 16.100,00 

LUCHAS OLÍMPICAS Y D.A. 11.550,00 11.550,00 

MOTOCICLISMO 24.150,00 24.150,00 

MOTONÁUTICA 5.000,00 3.000,00 

NATACIÓN 47.300,00 47.300,00 

PATINAJE 16.100,00 16.100,00 

PELOTA 27.500,00 27.500,00 

PESCA 36.750,00 36.750,00 
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PETANCA 14.000,00 14.000,00 

PILOTA VALENCIANA 80.250,00 80.250,00 

PIRAGÜISMO 17.250,00 17.250,00 

REMO 20.812,00 20.812,00 

RUGBY 23.575,00 23.575,00 

SALVAMENTO Y SOC. 7.350,00 7.350,00 

SQUASH 10.500,00 10.500,00 

TAEKWONDO 25.875,00 25.875,00 

TENIS  54.600,00 54.600,00 

TENIS DE MESA 24.000,00 24.000,00 

TIRO CON ARCO 13.500,00 13.500,00 

TIRO OLÍMPICO 36.750,00 36.750,00 

TIRO Y ARRASTRE 12.400,00 12.400,00 

TRIATLON Y D.C. 19.800,00 19.800,00 

VELA 47.250,00 47.250,00 

VOLEIBOL 33.000,00 33.000,00 

PADEL 10.500,00 10.500,00 

TOTAL  1.550.000,00 1.548.000,00 
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Consell Assessor de l’Esport  
 
 
 
L  de mayo, de la Generalitat ación del Consell Valencià de 
l’ en su artículo 9 crea el El Consell r de t, definiéndolo 
c no consultivo y de asesoramient sell V e l’Esport. 
 
 
Son funciones del Consell Assessor de l’Espor
 
a r sobre el Plan Estratégi porte
 
b) Conocer y formular observaciones, en s al Pl fraestructuras 
D  de la Comunitat Valenciana. 
 

formar sobre los criterios ge   con otras 
dministraciones públicas en materia deportiva. 

) Asesorar al Consell Valencià de l’Esport sobre todas las actividades y funciones. 

) Colaborar con el Consell Valencià de l’Esport, federaciones y otras entidades 
eportivas en la prevención y control de la violencia en el mundo deportivo y en la 
revención y control del uso de sustancias prohibidas en el deporte. 

 Proponer los estudios que considere convenientes sobre aspectos concretos de 
 actividad deportiva. 

) Fomentar la participación y la colaboración ciudadana con la administración 

 
h) Cualesquiera otras que se le atribuyan o le sean encomendadas. 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha reunido el pleno del Consell Assessor de l’Esport, 
el concreto en 24 de julio de 2009.  
 
Resumen de asistentes: 
 
Miembros:         38 
En representación por delegación de los titulares:      5 
No asistentes:         6 
Total:         49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EY 3/2006, de 12 , de Cre
Esport,  Assesso  l’Espor
omo el órga o del Con alencià d

t: 

) Conocer e informa co del De . 

u caso, an de In
eportivas

c) In nerales de coordinación
a
 
d
 
e
d
p
 
f)
la
 
g
deportiva.  
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Consell Assessor de l’Esport  
 
 
Los principales acuerdos fueron los siguientes:  

• Una vez expuesto el procedimiento de tramitación de la Ley del Deporte y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.i) del Decreto 170/2006, 

CVE, procede elaborar un informe 
con las alegaciones aportadas por los miembros del CAE. Informe que se 

probado por mayoría 
absoluta y una abstención el procedimiento aplicado. 

na especialidad deportiva a una concreta 
modalidad. Se aprueba la Comisión para el Reconocimiento de Modalidades 

rdinaria. 

derechos y deberes de los deportistas”. se han reunido las comisiones 

tas": 
• 1 de octubre de 2009 

e 2009 

 octubre de 2009 

 
• Aprobación del acta de la anterior reunión.  
• Informe del Consell Assessor de l’Esport, sobre el borrador de la Ley del 

Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 

por el que se aprueban los Estatutos del 

adjuntó al expediente de aprobación de la Ley. Es a

• Constitución de una comisión para el reconocimiento de modalidades 
deportivas y la pertenencia de u

Deportivas, y se indica que en el mes de septiembre  se constituirá la 
comisión e iniciará los trabajos de forma o

 
• Se aprueba la creación de una Comisión que elabore una “Carta de 

arriba citadas según el siguiente detalle: 
 
REUNIONES COMISIÓN "Carta de Derechos y Deberes de los Deportis

• 5 de noviembre de 2009 
• 1 de diciembre d

 
REUNIONES COMISIÓN "Reconocimiento de Modalidades Deportivas" 

• 13 de
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Infraestructuras y Equipamientos Deportivos 
 

LAN  DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  PID 2007-2012 

 

 
• Ref
  
• Apo

Val  Pilota Valenciana 

arios, con libertad de movimiento 
en toda la instalación. 

• ctiquen al aire libre sin necesidad de equipamiento 
uellos que se desarrollan en el medio natural, 

n del entorno y al desarrollo local, respetando el 
entorno natural y garantizando la conservación del paisaje. 

En la anualidad 2009 se ha tramitado a las distintas diputaciones provinciales las 

ntidades siguientes: 

 

 
P
 

Objetivos 

El Tercer Plan de Instalaciones Deportivas PID 2007-2012,  tiene por objeto: 
 
• Completar la Red Básica de Instalaciones Deportivas en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, distribuyendo adecuadamente las nuevas 
construcciones paliando los desajustes comarcales existentes y definiendo un 
desarrollo equilibrado del territorio. 

ormar y modernizar las instalaciones existentes. 

yo al desarrollo de los distintos deportes tradicionales de la Comunitat 
enciana, con especial consideración al fomento de la

 
• Mejora de la gestión deportiva, incorporando nuevos equipamientos deportivos, 

ampliando la oferta de actividades a desarrollar y posibilitando el acceso sin 
limitación de espacios y actividades a los usu

 
Los deportes que se pra
alguno, y especialmente aq
contribuirán a la protecció

 

ca

PID 2001-2005  EJECUTADO EN 2009 
PID 2001/05+ ADENDA ALICANTE 54.685,55 
PID 2001/05+ ADENDA CASTELLÓN 236.262,85 
PID 2001/05+ ADENDA VALENCIA 0,00 

TOTAL 290.948,40 
 

 

PID 2007-2012  EJECUTADO EN 2009 
PID 2001/05+ ADENDA ALICANTE 150.000,00 
PID 2001/05+ ADENDA CASTELLÓN 150.000,00 
PID 2001/05+ ADENDA VALENCIA 0,00 

TOTAL 300.000,00 
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Infraestructuras y Equipamientos Deportivos 
 

CAPITUL
 

O VI 

 

cto 

E  
con
con  la Conselleria de Cultura y Deporte. Se 

ió en ese momento dividir la finalización de la obra en varias fases 
, fase de la que resultó 

judicataria en concurso público la empresa CLEOP. Esta fase tiene un periodo de 

 
.- Trinquete de “Escala i Corda” y “Raspall” 

 .
 4.
 5.

.- Instalaciones eléctricas, saneamiento, climatización, tv, etc.,… 

E ta
(S/ 

CONSTRUCCIÓN DE LA “CIUTAT DE LA PILOTA” MONCADA. 

 
El estado de ejecución del proyecto supera el 50% de lo previsto en el proye
eneral.  g

 
n el pasado 2009, el proyecto se modificó una vez: Se procedió a cancelar el 

trato con la constructora ISOLUX CORSAN-CORVIAN al discrepar ampliamente 
 el modificado que plantearon ante

decid
contratándose la primera de las fases de finalización
ad
ejecución de obra de 10 meses y permitirá el uso de las siguientes unidades: 

 1
 2.- Vestuarios deportistas 
3 - Aseos espectadores 

- Accesos al recinto, paseo de entrada 
- Accesos al edificio 

 6
 
s  fase ya se considera “Obra completa” y será capaz de utilizarse normalmente 

art. 127.2 Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público).  
 

CIUTAT DE LA PILOTA EJECUTADO EN 2009 
TOTAL 280.368,64 € 
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Infraestructuras y Equipamientos Deportivos 
 

CENTRE DE L’ESPORT 

rante 2009, se ha redactado un anteproyecto de obra que comprende lo 
uiente: 

o administrativo, que albergará a las federaciones deportivas de la 
omunitat Valenciana, dotándolas de instalaciones comunes y oficinas, acordes 

rtes 
cuáticos de alto nivel, y el uso de público en general. 

arcamiento y accesos. 

presupuestaria, para su contratación y 

 
 

Du
igs

 
Un edifici
C
con la magnifica labor que desempeñan. 
 
Un complejo polideportivo con dotaciones dedicadas a la atención de los 
deportistas de elite, gimnasios, centro de terapia y recuperación, apoyo 
psicológico, biomecánico, etc. E instalaciones específicas para el alto rendimiento. 
 
Un complejo acuático con una Piscina de 51 m. adecuada para los depo
a
 
Urbanización de la zona, ap
 
El proyecto está pendiente de dotación 
ejecución. 
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Infraestructuras y Equipamientos Deportivos 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS RED BÁSICA DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS  (CONVENIOS SINGULARES). 
 
 
Municipio Obra / Observaciones Tramitado en 2009 
DENIA Piscina Cubierta 487.046,00 € 
VALENCIA Matadero, Abastos y Nazaret 0,00 € 
CASTELLÓN Ciudad Deportiva Castellón 0,00 € 
CASTELLÓN Convenio Complementario Dip.Prov. Castellón 0,00 € 
XATIVA Polideportivo 0,00 € 
LA NUCIA Pabellón Cubierto Camilo Cano 408.649,00 € 
SILLA Reforma y Adecuación del Polideportivo Municipal 0,00 € 
ALCOI Ampliación Polideportivo Francisco Laporta 0 € 
NAQUERA Campo de tiro Olímpico 94.951,60 € 
VALENCIA C.E.T.D DE PELOTA 179.000,00 € 
VALENCIA C.T.D. LA PETXINA DE VALENCIA 152.655,88 €   
 INMOVILIZADO TECNIFICACIÓN 58.936,78 € 
 CEAR Ciclismo 19.855,11 € 

TOTAL 1.401.094,37 € 
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En la anualidad 2009 se han tramitado las cantidades siguientes: 

  PRESUPUESTO  
INICIAL 

MODIFICACION PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUT O AD

CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. 
DEPORTIVAS AYUNT. 

6.525.000  -5.9  34.052  590.948  59 48 0.9  

PID-2001 Diputación de Alicante   54.686  5 86 4.6  
PID-2001 Diputación de Castellón   23 63 6.2  23 63 6.2  
PID-2001 Diputación de Valencia   0  0  
PID-2007 Diputación de Alicante   150.000  15 00 0.0  
PID-2007 Diputación de Castellón   150.000  15 00 0.0  
PID-2007 Diputación de Valencia   0  0  
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
CONVENIOS 

2.421.000  -1.525.305  895.695  89 95 5.6  

Ayto. Denia -piscina cubierta-   487. 6 04  48 46 7.0  
Ayto. de Xàtiva. Ciudad del Deporte   0  0  
Ayto. La Nucia   408.649  40 49 8.6  
Ayto. Silla   0  0  
Ayto. Alcoi -Infraestructuras deportivas-   0  0  
CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORT. 
AYUNT. VALENCIA 

1.319.000  -1.319.000  0  0  

CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORT. 
DIPUT. CASTELLON 

600.000  -410.172  189.827  18 27 9.8  

Diputación de Castellón 122.998   122.998  0 
Adenda Conv. Diputación de Castellón 66.829   66. 9 82  0 
CIUDAD DEPORTIVA DE CASTELLÓ 424.000  -424.000  0  0  
CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE TIRO 
OLIMPICO C.V. 

0  94.952  94. 2 95  9 52 4.9  

     

TOTAL 11.289.000  -9.517.577  1.771.423  1.771.423  
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1.- ALCALALÍ EDIFICIO DESTINADO A COMPLEJO DEPOR O 000,00 100.000,00 100.000,00 0.000,00 TIV 250. 5

2.- ALCOCER DE PLANES REFORMA DE LOS VESTUARIOS EN PI AL SCINA MUNICIP 120.202,42 54.091,09 54.091,09 12.020,24 

3.- ALGUEÑA MURO DE REBOTE EN FRONTÓN Y OTRAS M JORAS EN 8.036,09 44.116,24 44 9.803,61E
POLIDEPORTIVO 

9 .116,24  

4.- ALMUDAINA MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  35.555,56 16.000,00 16.000,00 3.555,56 

5.- BALONES INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LUZ EN POL
MUNICIPAL 

17.777, 00 1.777,7IDEP. 78 8.000, 8.000,00 8 

6.- BENEIXAMA CAMBIO DEL PAVIMENTO DE LAS PLAYAS D LA PISCINA E 
MUNICIPAL 

119.204,29 53.641,93 53.641,93 11.920,43 

7.- BENIFALLIM REFORMA INTEGRAL DE LA PISCINA E INSTALACIONES ANEXAS 202,42 54.091,09 54.091,09 2.020,24 120. 1

8.- BENIGEMBLA ILUMINACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 25.535,20 11.490,84 11.490,84 2.553,52 

9.- BENILLOBA ACONDICIONAMIENTO DE PISCINA MUNI 408,11 53.733,65 53.733,65 1.940,81 CIPAL 119. 1

10.- BENILLUP PISCINA INFANTIL, AMPLIACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA Y 
ADECUACIÓN 

101.890,73 45.850,83 45.850,83 10.189,07 

11- BENIMARFULL MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUN 202, 09 54.091,0 12.020,24 ICIPAL 120. 42 54.091, 9 

12.- BENIMASSOT VALLADO DE P. POLIDEP. Y VALLADO CALLE DE PELOTA 
VALENCIANA 

22.569,53 10.156,29 10.156,29 2.256,95 

13.- BIAR GRADAS Y VESTUARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL 281.546,68 112.618,67 112.618,67 56.309,34 

14.- BUSOT PAV. DE LOS ESP. EXT. DEL POLIDEPORTIVO Y OTRAS 
ACTUACIONES 

88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

15.- CAÑADA REPOS. DE PAVIMENTO EN PISCINA Y CONST. DE ACCESOS 0.059,89 54.026,95 54. 2.005,99 A 1
POLIDEP. 

2 026,95 1

16.- CASTALLA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE TENIS 55.731,64 25.079,24 25.079,24 5.573,16 

17.- CASTELL DE 
CASTELLS 

REPOSICIÓN Y PINTADO EN INSTAL. DEPORTI.  EN LA PARTIDA 
“LABOTA” 

20.202,42 9 54. 2.020,24 1 54.091,0 091,09 1

18.- DAYA NUEVA PISTA POLIDEPORTIVA 281.476,43 112.59 57 0, 112.590,57 56.295,29 

19.- DAYA VIEJA VESTUARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL 119.981,96 53.991,88 53.991,88 11.998,20 

20.- DOLORES RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y  VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO 200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 
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21.- EL CAMP DE MIRRA  REFORMA DE FRONTÓN EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 15.561,02 7.002,46 7.002,46 1.556,10 

22.- EL FONDÓ DE LES 
NEUS 

CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL 146.299,53 58.519,81 58.519,81 29.259,91 

23.- ELS POBLETS PISTA POLIDEPORTIVA 100.210,78 40.084,31 4 84,31 042,16 0.0 20.

24.- FACHECA REPARACIONES Y MEJORAS RTIVO MUNICIPAL EN POLIDEPO 28.888,89 13.000,00 1 0,00 3.00 2.888,89 

25.- FAMORCA REFORMAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL .243,80 .809,71 09,71 24,3886 38 38.8 8.6  

26.- FORMENTERA DEL 
SEGURA 

CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA 224.250,00 89.700,00 8 0,00 9.70 44.850,00 

27.- GORGA EFORMA INTEGRAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 109.975,73 49.489,08 89,08 10.997,57 R 49.4

28.- HONDÓN DE LOS 
FRAILES 

CONSTRUCCIÓN P. DE FÚTBOL 7 Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
POLIDEP. 

120.159,91 54.071,96 54.071,96 12.015,99 

29.- JACARILLA GRADERÍO Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EN PISTA CUBIERTA 111.111,11 50.000,00 50.000,00 11.111,11 

30.- LA ROMANA PISTA POLIDEPORTIVA EN PARQUE “PI DE LA VACA” 90.032,69 40.514,71 40.514,71 9.003,27 

31.- LA T.  DE LE
MAÇANES  

S ICIPAL MEJORA Y REFORMA EN POLIDEPORTIVO MUN 44.444,44 20.000,00 20.000,00 4.444,44 

32.- LA VALL D' ALCALÀ REFORMA INSTALACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 120.202,42 54.091,09 54.091,09 12.020,24 

33.- LA VALL DE
LAGUART 

 PI. 3 UD  VESTIDORES EN FRONTÓN MUNPL. y REPARACIÓN 
POLIDEP. 

67.774,18 30.498,38 30.498,38 6.777,42 

34.- LLOSA DE CAMACHO MEJORA ZONA DEPORTIVA Y PISCINA MUNICIPAL 111.111,11 50.000,00 50.000,00 11.111,11 

35.- MILLENA FRONTÓN MUNICIPAL 120.158,64 54.071,39 54.071,39 12.015,86 

36.- ONIL FRONTÓN Y ROCÓDROMO 239.711,35 95.884,54 95.884,54 47.942,27 

37.- ORBA FRONTÓN MUNICIPAL Y VESTUARIOS 196.074,43 78.429,77 78.429,77 39.214,89 

38.- PARCENT CONSTRUCCIÓN DE FRONTÓN 200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 

39.- PENÀGUILA VESTUARIOS EN PISCINA MUNICIPAL 298.463,35 119.385,34 119.385,34 59.692,67 

40.- PLANES MEJORA, ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 

120.000,00 54.000,00 54.000,00 12.000,00 

41.- QUATRETONDETA REPARACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 119.900,00 53.955,00 53.955,00 11.990,00 

42.- RAFAL REFORMA INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 

83.300,00 37.485,00 37.485,00 8.330,00 

43.- SAGRA REHABILITACIÓN PISTA DE SQUASH Y ALREDEDORES DE LA 
PISCINA 

120.082,93 54.037,32 54.037,32 12.008,29 

44.- SAX REFORMA DE 3 PISTAS POLIDEPORTIVA EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA  

176.173,53 70.469,41 70.469,41 35.234,71 

45.- SELLA VALLADO DE LA ZONA ALTA DEL FRONTÓN 7.777,78 3.500,00 3.500,00 777,78 

46.- TÀRBENA ADECUACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL 92.819,84 41.768,93 41.768,93 9.281,98 

47.- TIBI ZONA DE MOTOR "LA MARCOTA" 234.809,33 93.923,73 93.923,73 46.961,87 

48.- TOLLOS REPARACIÓN EN VESTUARIOS Y PLAYA DE PISCINA MUNICIPAL 116.888,04 52.599,62 52.599,62 11.688,80 

49.- VALL DE EBO RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2ª FASE 43.812,00 19.715,40 19.715,40 4.381,20 
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50.- VALL DE GALLINERA ADECUACIÓN INSTA.  DEPORTIVAS EN C. DEPORTIVO “LA 
CARROTXA” 

78.816,40 35.467,38 35.467,38 7.881,64 

51.- XIXONA / JIJONA REFORMA DE VESTUARIOS FEMENINOS DEL POLIDEPORTIVO 89 4. 00 00 89 
MUNICIPAL 

8.888, 000, 4.000, 888,

TOTAL 6.052.414,58 2.582.135,79 2.582.135,79 888.143,00 
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ALMORADÍ III FASE DE LA CIUDAD DEPORTIVA 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

BANYERES DE 
MARIOLA 

CUBRICIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 387.613,56 129.204,52 129.204,52 129.204,52 

BENASAU CUBRICIÓN DEL TRINQUETE 72.500,00 29.000,00 29.000,00 14.500,00 

BENEJÚZAR REFORMA DE PABELLÓN MUNICIPAL 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

BENIARRÉS REFORMA DE TRINQUETE 171.836,18 68.734,47 68.734,47 34.367,24 

BENISSA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

CREVILLENTE 2 PISTAS DEPORTIVAS EN LA ZONA NORTE  900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

ELDA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SISMAT 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

LA NUCIA EDIFICIO PARA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS EN POLIDEPORTIVO EMILIO CANO 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

L'ALFÀS DEL PI PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

L'ORXA / LORCHA AMPLIACIÓN Y CUBRICIÓN DEL TRINQUETE MUNICIPAL 299.897,70 119.959,08 119.959,08 59.979,54 

MURLA REPARACIÓN EDIFICIO TRINQUETE 52.500,00 21.000,00 21.000,00 10.500,00 

ONDARA PABELLÓN CUBIERTO 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

RELLEU INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA ACS EN VESTUARIOS POLIDEPORTIVO 
MPAL. 

9.568,93 3.189,64 3.189,64 3.189,64 

SALINAS CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO 224.898,42 74.966,14 74.966,14 74.966,14 

SANT VICENT DEL 
RASPEIG 

CONSTRUCCIÓN DE VELÓDROMO 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TEULADA PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA CON SALAS ANEXAS PARA FITNESS Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TIBI CARRER DE PILOTA DE TIBI 234.809,33 93.923,73 93.923,73 46.961,87 

VILLENA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

XALÓ / JALÓN REFORMA Y CUBRICIÓN DE FRONTÓN DE PELOTA VALENCIANA 175.000,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00 

TOTAL 11.528.624,1
1 

3.909.977,5
8 

3.909.977,5
8 

3.708.668,9
4 
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ALBOCÀSSER CAMPO FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL 212.500,00 85.000,00 85.000,00 42.500,00 

ALCUDIA DE VEO LA PISCINA Y REFORMA DEL FRONTÓN MUNICIPAL 88.8 40.0 40.0 8.88AMPLIACIÓN DE 88,89 00,00 00,00 8,89 

ALFONDEGUILLA REFORMA PISTA DEPORTIVA 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 

ALMEDÍJAR ADECUACIÓN-EQUIPAMIENTO VESTUARIOS DE LA PISC. MUNICIPAL 71. 32.0 32.0 7.11111,11 00,00 00,00 1,11 

ALMENARA RENOVACIÓN INST. ELÉCTRICA DEL POLIDEP. MUNICIPAL 112.500,00 45.000,00 45.000,00 22.500,00 

ARAÑUEL REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS INSTAL. DEPORTIVAS, 2ª FASE 33. 15. 15. 3.3333,33 000,00 000,00 33,33 

ARGELITA CUBRICIÓN FRONTÓN MUNICIPAL 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

ATZENETA DEL MAESTRAT 78. 35. 35. 7.8 REMODELACIÓN PISCINA MUNICIPAL 888,89 500,00 500,00 88,89 

AYÓDAR PISCINAS MUNICIPALES , 1ª FASE 100.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 

AZUÉBAR REFORMA ESPACIOS DEPORTIVOS 77. 35. 35. 7.77777,78 000,00 000,00 7,78 

BALLESTAR (POBLA DE BENIFASSÀ, 
LA) 

MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

BEJÍS AMPLIACIÓN, MEJORA Y CONSTRUCCIÓN ZONA DEPORTIVA 88.88 40.00 40.00 8.888,8,89 0,00 0,00 89 

CÀLIG REFORMAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

CANET LO ROIG MPLEMENTARIA FÚTBOL Y REFORMA PISCINA 77. 35.0 35.0 7.77CONSTRUCCIÓN CO 777,78 00,00 00,00 7,78 

CASTELL DE CABRES OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE INST. DEPORTIVAS 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 

CASTELLFORT 78. 35. 35. 7.8 CUBRICIÓN DE LA P. DEPORTIVA EN ANTIGUO FRONTÓN 888,89 500,00 500,00 88,89 

CASTILLO DE VILLAMALEFA MEJORA INSTALACIONES PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

CATÍ ADECUACIÓN VESTUARIOS Y PISCINA MUNICIPAL 78. 35.5 35.5 7.88888,89 00,00 00,00 8,89 

CERVERA DEL MAESTRE CONSTRUCCIÓN GRADERIO CUBIERTO PARA PISTA FUTBITO 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

CHÓVAR  ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL 78. 35.5 35.5 7.88888,89 00,00 00,00 8,89 

CIRAT REFORMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

EL TORO RENOVACIÓN DE PISCINAS 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 
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ESLIDA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

ESPADILLA REFORMA INTEGR 888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 AL DE FRONTÓN  78.

FANZARA ACONDICIONAMIENTO  PISTAS DEPORTIVAS 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

FIGUEROLES MEJORA INSTALACIONES DEP 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 ORTIVAS 

FUENTE LA REINA REFORMA PISTA POLIDEPORT TRUCCIÓN PISTA DE TENIS IVA Y CONS 66.666,67 30.000,00 30.000,00 6.666,67 

FUENTES DE AYÓDAR AMPLIACIÓN Y MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 

78.888, 500,00 .500,00 88,89 89 35. 35 7.8

GELDO CONST. SERVICIOS Y ASEOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

HERBÉS MEJORA Y AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 .500,00 88,89 35 7.8

HIGUERAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO PISCINA Y GRADAS 
POLIDEPORTIVO 

78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

JÉRICA EQUIPAMIENTO PARA EL C. DEPORTIVO MUNICIPAL .666,67 34.500,00 .500,00 66,67 76 34 7.6

LA LLOSA CONSTRUCCIÓN PISTA PADDEL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

LA POBLA DE BENIFASSÀ MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

LA POBLA TORNESA PISTA DE PÁDEL Y PISTA DE BALONCESTO 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

LA TORRE D'EN BESORA AS MUNICIPALES ADECUACIÓN DE LAS PISCIN 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

LA VILAVELLA / VILLAVIEJA CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DEPORTIVO 250.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 

MATET REVESTIMIENTO DE PISCINA E ILUMINACIÓN 20.000,00 9.000,00 9.000,00 2.000,00 

MONTÁN MEJORA INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

MONTANEJOS ONA DEPORTIVA MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE LA Z 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

OLOCAU DEL REY 1ª FASE CUBRICIÓN PISCINA MUNICIPAL 55.555,56 25.000,00 25.000,00 5.555,56 

PAVÍAS AMPLIACIÓN, MEJORA Y CONSTRUCCIÓN ZONA DEPORTIVA EN 
PAVIAS 

66.666,67 30.000,00 30.000,00 6.666,67 

PINA DE MONTALGRAO MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

PUEBLA DE ARENOSO REFORMA INTEGRAL DE LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS Y FRONTÓN 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

SACAÑET CONSTRUCCIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

SAN RAFAEL DEL RÍO MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN GIMNASIO DEPORTIVO 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

SANT JOAN DE MORÓ REMODELACIÓN INSTA. COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO 
MNPAL 

200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 

SANTA MAGDALENA DE PULPIS CONST. P. POLIDEPORTIVAS Y MEJORAS EN COMPLEJO 
POLIDEPORT. 

88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

SIERRA ENGARCERÁN REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 87.500,00 35.000,00 35.000,00 17.500,00 

SONEJA TIVO Y PISCINA MEJORA Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPOR 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

SUERA / SUERAS CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

TERESA REPARACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

TOGA REFORMA INTEGRAL PISCINA 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 
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TORÁS MEJORA INSTALACIONES EN PISCINA MUNICIPAL 40.000,00 18.000,00 18.000,00 4.000,00 

TORRALBA DEL PINAR ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

TORRE ENDOMÉNECH UNICIPALES AMPLIACIÓN Y MEJORA INST. DEPORTIVAS M 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

TORRECHIVA REFORMA INTEGRAL DEL POLIDEPORTIVO 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

VALL D'ALBA CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL 212.500,00 85.000,00 85.000,00 42.500,00 

VALL DE ALMONACID MEJORA INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 

VALLAT LACIONES DEPORTIVAS 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 MEJORA INSTA

VALLIBONA REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

VILAFAMÉS VA MUNICIPAL PROYECTO DE ADECUACION ZONA DEPORTI 33.333,33 15.000,00 15.000,00 3.333,33 

VILANOVA D'ALCOLEA ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

VILAR DE CANES ESPACIOS CONST. PISCINA MUNICIPAL, 3ª FASE Y REFORMAS 
DEPORT. 

88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

VILLAHERMOSA DEL RÍO MEJORA PISTA FRONTÓN Y PISTA DEPORTIVA 78.888,89 35.500,00 35.500,00 7.888,89 

VILLAMALUR REFORMA INTEGRAL PISCINA Y FRONTÓN MUNICIPAL 66. 67 666,67 30.000,00 30.000,00 6.666,

VILLORES MEJORA Y AMPLIACIÓN PISCINA MUNICIPAL 82.511,11 37.130,00 37.130,00 8.251,11 

VISTABELLA DEL MAESTRAZGO PISCINA 56 25. 00 00 56 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 
MUNICIPAL 

55.555, 000, 25.000, 5.555,

XERT / CHERT FINALIZACIÓN OBRA  PABELLÓN POLIDEPORTIVO, FASE 1 162.500,00 65.000,00 65.000,00 32.500,00 

ZORITA DEL MAESTRAZGO CONSTRUCCIÓN FRONTÓN CUBIERTO 150.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 

ZUCAINA INSTALACIONES DEPORTIVAS 77.777,78 35.000,00 35.000,00 7.777,78 

            

  TOTAL 6.201.122,30 2.721.130,00 2.721.130,00 758.862,30 
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ALMAZORA 2 CIUTAT DE LA PILO 900.0 300.0 300.0 300.TA - 1ª Fase 00,00 00,00 00,00 000,00 

ARTANA AMPLIACIÓN Y REF VAS ORMA INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTI 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

BORRIOL 2 MEJORA Y AC
FUTBOL 

ONDIC E 450.0 150.0 150.0 150.IONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL Y ADECUACIÓN CAMPO D 00,00 00,00 00,00 000,00 

GAIBIEL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE PELOTA VALENCIANA 260.000,00 104.000,00 104.000,00 52.000,00 

LA VALL D'UIXÓ 
2 

REMODELACIÓN Y A  PISTA DE ATLETISMO 255. 85.0 85.0 85DECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 000,00 00,00 00,00 .000,00 

ONDA MEJORA INSTALACIONES TRINQUETE MUNICIPAL 260.000,00 104.000,00 104.000,00 52.000,00 

OROPESA DEL 
AR 

PISCINA MUNICIPAL 000,00 000,00 300.000,00 300.000,00 
M

900. 300.

PEÑÍSCOLA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

SANT J RDI 2 REFORMA INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 O

SANT MATEU CONSTRUCCIONES DE PISTAS DEPORTIVAS Y MEJORAS EN COMPLEJO 
POLIDEPORTIVO 

255.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

SEGORBE CONSTRUCCIÓN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TÍRIG EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2.610,00 870,00 870,00 870,00 

TODOLELLA TERMINACIÓN PISCINA MUNICIPAL 450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

TORREBLANCA REFORMA INTEGRAL DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO y PISCINA MUNPAL 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

VILLARREAL2 ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL-3ª FASE 900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

  TOTAL 8.532.610,00 2.878.870,00 2.878.870,00 2.774.870,00 
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1.- AIELO DE RUGAT FRONTON EN POLIDEPORTIVO 44.444,44 20.0 00 00, 20.000,00 4.444,44 

2.- ALBORACHE MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 88.888,89 40.0 40.0 8.88800,00 00,00 ,89 

3.- ALBERIC MEJORA SERVICIOS CAMPO DE FUTBOL 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

4.- ALCUBLAS  PISTA POLIDEPORTIVA 100.000,00 40. 0 0 00,00CUBRICION FRONTON Y 000, 0 40.000, 0 20.0  

5.- ALFARRASÍ REF. INTEGRAL ZONA PISCINA 100.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 

6.- ALFAUIR 5.000,0 000,0 00,00AMPLIACION INS. DEPORTIVAS 112.500,00 4 0 45. 0 22.5  

7.- ALPUENTE REF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 111.111,11 50.000,00 50.000,00 11.111,11 

8.- ATZ IPAL 100.000,00 45.000, 000, 00,0ENETA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE PISCINA MUNIC
D'ALBAIDA 

00 45. 00 10.0 0 

9.- BÈLGIDA REN. INST. PISCINA MUNICIPAL Y CAMBIO 
PAVIMENTO 

111.111,11 50.000,00 50.000,00 11.111,11 

10.-BELLÚS CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PISTA TENIS 88.888,89 40.000,0 000,0 8,890 40. 0 8.88  

11.-BENAGUASIL REF. PABELLON MUNICIPAL 200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 

12.-BENIARJÓ LIDEPORTIVO 111.111,11 50.000, 000, 11,1MEJORA Y AMPLIACIÓN PO 00 50. 00 11.1 1 

13.-BENIATJAR RENOVACION DE INST. DEPORTIVAS 55.555,56 25.000,00 25.000,00 5.555,56 

14.-BENIFAIRÓ 
(VALLDIGNA) 

,00 50.000, 000,0 00,00 NOUS VESTUARIS AL POLIESPORTIU 125.000 00 50. 0 25.0

15.-CALLES OBRAS DE MEJORA EN EL POLIDEPORTIVO 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

16.-CERDÀ 100.000,00 45.000,00 000,00 00,00 CONST.GIMNASIO MUNICIPAL 45. 10.0

17.-CHERA ADECUACIÓN PISCINA Y FRONTON 33.333,33 15.000,00 15.000,00 3.333,33 

18.-DAIMÚS PISTA DE PADEL Y PISTA DE TENIS 97.500,00 39.000, 000, 00,000 39. 00 19.5 0 

19.-ESTIVELLA LOCAL SOCIAL Y DE OFICINAS EN 
POLIDEPORTIVO 

112.500,00 45.000,00 45.000,00 22.500,00 

20.-ESTUBENY AMPLIACION VALLADO DEL POLIDEPORTIVO 15.111,11 6.800,00 6.800,00 1.511,11 

21.-FONTANAR REF. ADAPTACION DE LAS INST. PISCINA 111.111,11 50.000,00 50.000,00 11.111,11 

22.-FUENTERROBLES ADECUACIÓN INSTALACIONES PISCINA 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 
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23. ASEQUIES -GUAD ADEQUACION ESPACIO DEPORTIVO Y 
CNSTRUCCION SQUASH 

88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

24.-HIGUERUELAS REF. INT. FRON 0.000,00 40.000,00 8.888,89 TON Y PISTAS ZONA DEPORTIVA 88.888,89 4

25.-L'ELIANA REM.PISTA DE ATLETISMO EN POLIDEPORTIVO 125.000,00 50.000,00 50.000,00 2 0,00 5.00

26.-LLOCNOU D'EN 
FENOLLET 

ONTON PISTA TENIS VESTUARIOS 0.000,00 0.000,00 00,00 0,00 CONST. FR 15 6 60.0 30.00

27.-LLUTXENT DOTACION INST. DE RIEGO GRADA CUBIERTA 
CAMPO FUTBOL 

88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

28.-MARINES INCORPORACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 0.000,00 0.000,00 00,00 0,00 20 8 80.0 40.00

29.-MASSALFASSAR EJECUCIÓN GIMNASIO 150.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 

30.-MONTICHELVO REFORMA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 000,00 0.000,00 00,00 0,00 100. 4 40.0 20.00

31.-OTOS REF. ESPACIOS DEPOR. PISCINA FRONTON Y 
FUTBOL 

100.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 

32.-PILES AMPLIACION EDIF. MULTIUSOS 88.888,89 40.000,00 40.000,00 8.888,89 

33.-ROTGLÁ I 
CORBERA 

REHABILITACION VESTUARIOS Y VALLADOS 100.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 

34.-TERESA DE 
COFRENTES 

CONS.PISTA SQUASCH Y ASEO 100.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 

35.-VILAMARXANT GIMNASIO Y PISTA DE PADEL 200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 

TOTAL   3.665.388,89 1.565.800,00 1.565.800,00 533.788,89 
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ADOR COBRIMENT PISCINA MUNICIPAL 377.513, 837,98 125.837,98 125.837,98 95 125.

AGULLENT COLOCACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 404.479,23 134.826,41 134.826,41 134.826,41 

ALAQUÀS CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE NUEV CION VAS 479, 826,41 134.826,41 134.826,41 AS INSTALA ES DEPORTI
EN EL POLIDEPORTIVO 

404. 23 134.

ALBAIDA REF. INT. POLIESPORTIU 808.958,46 71.390,92 71.390,92 71.390,92 

ALBALAT DELS SORELLS CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA 479, 826,41 134.826,41 134.826,41 404. 23 134.

ALBORAYA FRONTONES CUBIERTOS EN LA CIUDAD DEL DEPORTE 539.305,64 179.768,55 179.768,55 179.768,55 

ALBUIXECH INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO FU BO 7 95,85 80.895,85 80.895,85 T L 242.68 , 854 80.

ALCÀNT RA DE XÚQE UER CARRER DE LA PILOTA 420.687,26 140.229,09 140.229,09 140.229,09 

ALCÀSSER 2 2ª SEPARATA DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO 808.958,46 269.652,82 269.652,82 269.652,82 

ALGINET PROYECTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 539.305,64 179.768,55 179.768,55 179.768,55 

AYORA REFORMA INTEGRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL 404.479,23 134.826,41 134.826,41 134.826,41 

BELLREGUARD2 2ª FASE PABELLÓN CUBIERTO 404.479,23 134.826,41 134.826,41 134.826,41 

BENETÙSSER EJECUCIÓN Y CUBRICIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS 447.652,54 149.217,51 149.217,51 149.217,51 

BENIFAIÓ PISCINA CUBIERTA FASE I 404.479,23 134.826,41 134.826,41 134.826,41 

BENISANÓ ADECUACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES E  INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN 
CAMPO DE FÚTBOL 

139.999,56 46.666,52 46.666,52 46.666,52 

BOCAIRENT 2 REFORMA PARCIAL DEL POLIDEPORTIVO 269.652,82 77.486,44 77.486,44 77.486,44 

CARLET TRINQUET EN POLIDEPORTIVO 225.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 

CASTELLÓ DE RUGAT REFORMA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 404.479,23 134.826,41 134.826,41 134.826,41 

CATARROJA 2 PISCINA CUBIERTA (CU) 539.305,64 179.768,55 179.768,55 179.768,55 

CHIVA2 CIUDAD DEL DEPORTE 674.132,05 224.710,68 224.710,68 224.710,68 

CULLERA REFORMA INTEGRAL DEL POLIDEPORTIVO "LA PARTIDETA" 674.132,05 224.710,68 224.710,68 224.710,68 

ENGUERA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: CAMPO 
DE FÚTBOL 

447.652,54 149.217,51 149.217,51 149.217,51 
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FOIOS 2 REMODELACIÓN PARCIAL POLIDEPORTIVO 161.791,69 53.930,56 53.930,56 53.930,56 

GAVARDA CARRER DE LA PILOTA 225.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 

GENOVÉS2 NUEVO CAMPO DE FUTBOL (CU) 323.583,38 107.861, 861,13 861,13 13 107. 107.

GODELLA 2 SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

81.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 

LA LLOSA DE RANES 2 SALA DEPORTIVA POLIVALENTE Y VESTUARIOS 323.583,38 07.861,13 861,13 61,13 1 107. 107.8

LA POBLA DEL DUC2 ADECUACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADYACENTES 278.102,83 92.700,94 92.700,94 92.700,94 

L'ALCÚDIA INST. ENERGIA SOLAR PER ÚS TÉRMIC PISCINA 0.000,00 000,00 000,00 00,00 15 50. 50. 50.0

LLÍRIA INTERVENCION POLIDEPORTIVO 808.958,46 205.310,13 205.310,13 205.310,13 

LLOMBAI JECUCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - FASE I 305,64 768,55 768,55 179.768,55 E 539. 179. 179.

L'OLLERIA 2 CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL (CU) 808.958,46 269.652,82 269.652,82 269.652,82 

MANISES CONST.CENTRO DEPORTIVO SAN JERONIMO 808.958,46 269.652,82 269.652,82 269.652,82 

MASSAMAGRELL 2 REFORMA DE POLIDEPORTIVO 808.958,46 269.652,82 269.652,82 269.652,82 

MOIXENT PABELLÓN POLIDEPORTIVO 404.479,23 134. 41 134. 41 826, 826, 134.826,41 

PICASSENT 2 SALA DE MUSCULACIÓN 170.000,00 56.666,67 56.666,67 56.666,67 

QUARTELL 2 REFORMA DE PABELLÓN 215.722,26 71.907,42 71.907,42 71.907,42 

RAFELBUNYOL  REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN GIMNASIO 269.652,82 89.884,27 89.884,27 89.884,27 

REAL DE MONTROI  REF.INTEG.DEL TERRENO DE JUEGO CAMPO FUTBOL 269.652,82 89.884,27 89.884,27 89.884,27 

RIBA-ROJA DE TÚRIA2 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL VIEJO 134.826,41 44.942,14 44.942,14 44.942,14 

ROCAFORT CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS DEPORTIVOS. Pádel (Pl. Baillargues), 
ubrición pista (Polidptv. M) Vallado pista (Parque "Les Pedreres") y C

278.036,03 92.678,68 92.678,68 92.678,68 

SINARCAS AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO - FASE II 140.815,81 46.938,60 46.938,60 46.938,60 

SUECA (EL MARE
BARRAQUETES)

NY DE 
 2 

OS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - REFORMA CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENT
PARCIAL POLIDEPORTIVO 

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TAVERNES BLANQUES PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO 539.305,64 179.768,55 179.768,55 179.768,55 

TORRENT REFORMA INTEGRAL DE LA PISCINAMUNICIPAL "PARC VEDAT" 459.833,98 153.277,99 153.277,99 153.277,99 

UTIEL  REF. INT. POLIDEPORTIVA 539.305,64 174.992,50 174.992,50 174.992,50 

VALLADA2 ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL - 3ª FASE 262.916,85 87.638,95 87.638,95 87.638,95 

VILLAR DEL ARZOBISPO REFORMA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES 167.951,38 55.983,79 55.983,79 55.983,79 

            

TOTAL 19.186.998,34 6.145.887,64 6.145.887,64 6.055.887,64 
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EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 

mporte  global: 400.000 euros – Importe ejecutado: 367.061 euros 
eneficiarios: Federaciones deportivas, Ayuntamientos, Entidades locales y 
lubes deportivos de la C.V. 
mporte total concedido a la Provincia de Alicante: 68.100 € 
orcentaje respecto del importe global: 18,5 % 

AMPEONATOS DE EUROPA 

 
I
B
C
I
P
 

C

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. PIRAG “EUROCHALLENGE 09” CLUB NAUTICO 

VILLAJOYOSA 
3.000 

AL. VELA “CAMPEONATO DE 
EUROPA DE LA CLASE 
EUROPA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200 

 
TOTAL: 4.200 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SSMM LOS REYES 

PROV. DEP.   ENTIDAD SUBV. 
AL. VELA “XI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE 
REGULARIDAD 
MEMORIAL JUAN 
MORENO” 

CLUB NAUTICO MORAIRA 1.000 

AL. BILLA “75º CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ABSOLUTO DE 
BILLAR A TRES 
BANDAS” 

CLUB DEPORTIVO CASETA 
NOVA CASTALLA 

1.000 

AL. VELA “COPA DE ESPAÑA DE 
FLYING DUTCHMAN” 

CLUB NAUTICO ALTEA 800 

AL. TIARC “XXXV CAMPEONATO 
DE ESPAÑA ABSOLUTO 
DE SALA” 

CLUB DE TIRO CON ARCO 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

800 

AL. ORIEN “CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ORIENTACIÓN 
2009 - III PREMI 
INTENACIONAL C.V.” 

CLUB VILLENA 
ORIENTACION 

3.000 

AL. VELA “CTO. DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS DE CLUBES 
DE FF.AA. DE LA 
CLASE OPTIMIST” 

CLUB NAUTICO CALPE 1.500 

AL. VELA “DENIAVELA LIGERA. 
COPA DE ESPAÑA DE 
CATAMARANES Y AUT. 
VELA LIGERA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.500 

 
 
 



 

272 Memoria CVE 2009 
 

AL. PESCA “VII TROFEO CIUDAD 
DE DENIA. X CTO. DE 
ESPAÑA OPEN  PESCA 
DE ALTURA  Y TROFEO 
GENERALITAT” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200 

AL. PIRAG “VII TRAVESIA CABO 
SAN ANTONIO I LIGA 
MEDITERRANEO Y 
COPA DE ESPAÑA” 

CLUB NAUTICO DENIA 800 

AL. PIRAG “VI TRAVESÍA PLAYAS 
DENIA. IV CTO. DE 
ESPAÑA  KAYAK MAR” 

CLUB NAUTICO DENIA 800 

AL. BILLA “LXXVII CTO. 
NACIONAL DE ESPAÑA 
DE BILLAR” 

CENTRO EXCURSIONISTA 
ELDENSE 

800 

AL. AJEDR “II CAMPEONATO DE 
ESPAÑA POR EQUIPOS 
SUB-16” 

CLUB DE AJEDREZ 
ALICANTE 

800 

AL. BADMI “XXVI CAMPEONATO 
ESPAÑA ABSOLUTO” 

CLUB BADMINTON 
ALICANTE 

800 

 
TOTAL: 14.800 

ANUALES (celebració DE ÁMBITO 
INTERNACIONAL (anu

 

n periódica). OTROS EVENTOS 
ales) 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. MMOCR “IX MOTOCROSS 

INTERNACIONAL VILLA 
DE CREVILLENTE” 

CLUB MOTOSPORT 
CARRERES 

800   

AL. ATLET “XX MITJA MARATÓ 
INTERNACIONAL VILA 
DE SANTA POLA 2009” 

CLUB ATLETISMO SANTA 
POLA 

1.200   

AL. VELA “SEMANA NÁUTICA 
2009" 

REAL CLUB DE REGATAS 
DE ALICANTE 

1.200   

AL. BALNM “XX TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
BALONMANO DE 
TORRELLANO” 

CLUB BALONMANO 
TORRELLANO 

4.800   

AL. VELA “V EDICION 
EUROFLYING CUP” 

CLUB NAUTICO ALTEA 800   

AL. VELA “XXXVIII DIANA DE 
ORO CTO. ESPAÑA” 

CLUB NAUTICO DENIA 1.200   

AL. AJEDR “XXII OPEN 
INTERNACIONAL 
AJEDREZ VILLA DE 
BENIDORM” 

CLUB DE AJEDREZ 
BENIDORM 

800   

AL. RUGBY “II TORNEO INTERN. 
RUGBY A 15” 

COSTA BLANCA CLUB DE 
RUGBY 

800   
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AL. VELA “XI CRITERIUM 
INTERNACIONAL FEM. 
DE MATCH RACE” 

CLUB NAUTICO CALPE 4.000   

AL. AJEDR “II TORNEO INTER. DE 
AJEDREZ CIUDAD DE 
ALICANTE” 

CLUB DE AJEDREZ 
ALICANTE 

800   

AL. AJEDR “I TORNEO  
INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ TABIYA 
ALCOY 2009” 

CLUB AJEDREZ TABIYA 800   

AL. AJEDR “I TORNEO 
INTERNACIONAL 
AJEDREZ COCENTAINA 
2009” 

CLUB DE AJEDREZ 
COCENTAINA 

800   

AL. AJEDR “VIII FESTIVAL 
AJEDREZ CATEGORÍA 
INTERNACIONAL” 

CLUB DE AJEDREZ 
ALICANTE 

2.000   

AL. BADMI “INTERNACIONAL DE 
ESPAÑA SUB-19 DE 
BÁDMINTON” 

CLUB BADMINTON 
ALICANTE 

800   

 
TOTAL: 20.800 

 
 
 
 

OTRAS CO ONEMPETICI S DE ÁMBITO NACIONAL 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. ATLET "XXXVII MEDIO 

MARATON CIUDAD DE 
ELCHE" 

CLUB DE ATLETISMO 
ELCHE DECATLON 

800   

AL. ATLET “XXVI MEDIO 
MARATON DE 
BENIDORM” 

Ayuntamiento de 
BENIDORM 

1.800   

AL. VELA “XIV TROFEO TABARCA 
CIUDAD DE ALICANTE” 

REAL CLUB DE REGATAS 
DE ALICANTE 

5.000   

AL. VELA “TROFEO ALTURA 
ALICANTE 
FORMENTERA” 

REAL CLUB DE REGATAS 
DE ALICANTE 

1.200   

AL. VELA « VII TROFEU 222 
MILLES (2ª VOLTA 
C.V.) »  

CLUB NAUTICO 
VILLAJOYOSA 

800   

AL. AJEDR “IV GRAN TORNEO DE 
AJEDREZ COSTA 
BLANCA” 

CLUB DE AJEDREZ COSTA 
BLANCA 

800   

AL. VELA “XXIII EDICION 
REGATA DE INVIERNO 
200 MILLAS A DOS” 

CLUB NAUTICO ALTEA 1.800   

AL. RUGBY “XXXIII RUGBY SEVEN 
LA VILA” 

VILLAJOYOSA RUGBY CLUB 3.000   
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AL. VELA “XXII RUTA DE LA SAL” CLUB NAUTICO DENIA 800   
AL. AJEDR “EXHIBICIÓN DE 

SIMULTÁNEAS 
BENIDORM 2009” 

CLUB DE AJEDREZ 
BENIDORM 

700   

AL. BALNM “BALONMANO PLAYA 
2009-MEMORIAL JUAN 
JOSÉ SAURA” 

Ayuntamiento de PILAR DE 
LA HORADADA 

800   

AL. VELA “TROFEO SIR THOMAS 
LIPTON MATCH RACE 
2009” 

CLUB NAUTICO JAVEA 1.200   

AL. VELA “XXI TROFEO PEÑÓN 
DE IFACH” 

CLUB NAUTICO CALPE 2.000   

AL. VELA “VI OPEN DE ESPAÑA 
DE MATCH RACE” 

CLUB NAUTICO CALPE 2.000   

AL. VELA “XIII COPA DEL 
CANAL” 

CLUB NAUTICO DENIA 800   

AL. HIPIC “XIV CONCURSO 
NACIONAL DE DOMA 
CLÁSICA VILLA DE 
BENISSA” 

CLUB HIPIC BENISSA 800   

AL. HIPIC “VI RAID HÍPICO 
NACIONAL CIUDAD DE 
ELCHE” 

CLUB DE JINETES ELCHE 800   

AL. FUTBO “III TORNEO DE 
FÚTBOL JUVENIL 
BARONÍA DE POLOP” 

Ayuntamiento de POLOP 800   

 
TOTAL: 25.900 

ORTES TO

 

DEP AUTÓC NOS 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
AL. REMO “VI REGATA CRISTO 

DEL MAR-19º CPTO 
AUTONÓMICO DE 
FALUCHO” 

REAL CLUB DE REGATAS 
DE ALICANTE 

800   

AL. REMO “XXIITRAVESIA A 
REMO STA.POLA-
TABARCA-STA. 
POLA” 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
CLUB NAUTICO SANTA 
POLA 

800   

AL. REMO “FINAL LIGA DE 
LLAUT” 

CLUB NAUTICO DENIA 800   

 

 
 

TOTAL: 2.400 
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CLUBES DE VO

Importe  global: 1.4 Importe ejecutado: 1.192.190 
s 

Beneficiarios: Clubes d
Importe total concedido a la Provincia de Alicante: 423.280,00 €  

entaje cto

PORTI S DE ÉLITE 

 

00.000 euros – 
euro

eportivos de la Comunidad Valenciana. 

Porc
 

respe  del importe global: 35,5 % 

Entidades beneficiarias Importe  

Club Atletis namo Be cantil 49.573,00 
Club Bádminton Alicante 11.873,00 
Club Balonm Femano enino Elda 112.445,00 
Club Balonmano Femenino Mar 33.973,00 
Club Balonm Femano enino 17.680,00 
Club Balonm Torano revieja 31.699,00 
Alicante Billar Club 10.500,00 
Club Balonm lchano E e 23.626,00 
Judo Miriam Blasco 14.529,00 
Judo Club Alicante 22.494,00 
Club Deportivo Caseta Nova 9.480,00 
Hockey Hal Tocones rrevieja 9.293,00 
Alcodiam S o alesian 13.323,00 
Club Rugby la Vila-joiosa 20.591,00 
Bowling Club Costa Blanca 5.430,00 
Club Femes eala Elch  36.771,00 
 
TOTAL: 423.280 eur

O 

0 euros – Importe ejecutado: 1.548.000 

ios: cion de la C.V
l provin Alic

Porcentaje respecto de
 

os 
 
DEPORTE FEDERAD

 
Importe  global: 1.550.00
euros 
Beneficiar  Federa es deportivas .  
Tota cia de ante: 78.812 euros 

l importe global: 6 % 

Federaciones deportivas C.V. Total 

Federación de Deportes de Montaña y 44.000,00 
Federación de Petanca 14.000,00 
Federación de Remo 20.812,00 
 

ros 
 

TOTAL: 78.812 eu
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PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA  

as en la 

 
Importe global: 260.000 euros - Importe ejecutado: 259.156,35 euros 
Beneficiarios: Federaciones Deportivas de la C.V. 
Importe total concedido a las federaciones radicad
Provincia de Alicante: 50.780 euros 
Porcentaje respecto del importe global: 19,6 % 
 
Federación Nombre del 

programa 
Importe  

Federación de Gimnasia de la C.V. Gimnasia Artística 9.000,00 
Federación de Gimnasia de la C.V. Gimnasia Rítmica 12.500,0
Federación de Deportes de Orientación Carreras a Pie 17.000,0
Federación de Deportes de Montaña y Escalada 6.000,00 
Federación de Tenis de Mesa Tenis Mesa 6.280,00 
 

TOTAL: 50.780 euros 

R DEPOR RO.  

s – Importe  39.116,30 euros 
do a las federaciones radicadas en la 

rovincia de Alicante: 8.463,30 € 
 importe global: 21,6 % 

 
 
INMOVILIZADO DE CARÁCTE TIVO U OT

 
 
Importe  global: 45.000 euro  ejecutado:
Importe total concedi
P
Porcentaje respecto del
 
Nombre de la federación Importe  

Federación de Deportes de Montaña y 5.864,96 
Federación de Deportes de Orientación 2.598,40 
 

FEDERACIONES CON PARTICIPACIÓN COMO SELECCIONES 

 - Importe ejecutado: 95.5 ros 
 C.V. 

 a las federaciones radic
 7.000 euros 

orcentaje respecto del importe global: 7,32 % 

AUTONÓMICAS 

 
Importe  global: 100.000 euros 00 eu
Beneficiarios: Federaciones deportivas de la
Importe total concedido adas en la 
Provincia de Alicante:
P
 
Nombre de la federación Importe 

Federación de Deportes de Montaña y 1.000,00 
Federación de Petanca de la C.V. 2.000,00 
Federación de Deporte de Orientación 3.000,00 
Federación de Gimnasia. 1.000,00 
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE (MODALIDADES, JUDO, 

mo de la Comunidad 

al concedido a las federacione  
especto del importe global: 1

BÁDMINTON Y REMO) 

 
Importe  global: 152.540,00 euros 
Beneficiarios: Federaciones de Bádminton, Judo y Re
Valenciana 
Importe tot
Porcentaje r

s: 152.540,00 €
00 % 

 
Nombre de la federación Importe  

Federación de Judo C.V. 64.405,7
Federación de 57.626,2
Federación de Remo C.V. 30.508,0

 
CIONES DEL CONSEJO SUPERI  

ESTINADAS AL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE PARA 

SUBVEN OR DE DEPORTES

D

LAS MODALIDADES, DE JUDO, BÁDMINTON Y REMO 

 
Concepto Importe  

Capítulo IV: Gastos de funcionamiento del Centro 
relacionados con las actividades 

95.000,00 

Capítulo VII: Gastos para las siguientes inversiones: 
• Eco cardiógrafo. 23.000,00 € 
• Material médico-deportivo. 55.000,00 € 
• Obras para la adaptación de la sala de 

rehabilitación. 15.000,00 € 
• Máquina para hacer hielo. 1.500,00 € 
• Obras para la adaptación de la sala de tenis. 

10.000,00 € 
• 1 doble scull convertible. 11.900,00 € 
• Máquina lanza volantes. 15.000,00 € 
• Material deportivo para judo. 15.000,00 € 
• Material deportivo para bádminton. 3.000,00 € 
• 60 vallas  butterfly. 1.920,00 € 
• 1 robot butterfly amicus. 2.000,00 € 
• Material diverso. (Redes, cestas, soportes, 

cubos y otro material complementario. 
1.500,00 €. 

154.820,00 
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE DURANTE EL AÑO 

2009 

 
 
Importe  global: 10.000 euros 
Beneficiarios: Agrupaciones de personas físicas que integren un grupo de 

as en la Provincia 
e Alicante: 5.000 € 

al: 50 % 
 

investigación en una universidad de la Comunidad Valenciana. 
Importe total concedido a universidades radicad
d
Porcentaje respecto del importe glob

Nombre de la universidad Importe 

Universidad Miguel Hernández de 5.000,00 
UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARTICIPANTES

eneficiarios: Las universidades de la Comunidad Valenciana que 
s representativos de la universidad en alguna de las

s deportivas convocadas dentro del Campeonato Universita
08-200

eraciones radicadas en la 
Provincia de Alicante: 32.129,00 € 

 

 

EN EL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA C.V. (LIGA CADU) 

 
Importe  global: 100.000 € 
B
participen con equipo
modalidade

 
rio 

de la Comunidad Valenciana (liga CADU), temporada 20
Importe total concedido a las fed

9. 

Porcentaje respecto del importe global: 32,13 % 

Nombre de la universidad Importe  

Universidad de Alicante 17.508,0
Universidad Miguel Hernández de 14.621,0
 
ENTI MO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD 

VALENCI ACIÓN DE LOS 

COLECTI EPORTE. 

 
Importe  
Beneficiar
Total: 5.
Porcentaje
 

DADES SIN ÁNI

ANA, QUE PROMOCIONEN LA INTEGR

VOS MÁS DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DEL D

global: 30.000 euros 
ios: Entidades sin ánimo de lucro. 
700,00 € 

 respecto del importe global: 19 % 

Nombre de la entidad Importe 
Asociación Daño Cerebral Adquirido 1.100,00 
Asociación Panudes. 1.100,00 
Babilón 1.300,00 
Club Balonmano Mar Alicante 1.000,00 
Fundación AEPA 1.200,00 
 



 

279 Memoria CVE 2009 
 

SIONALES 

porte  global: 60,000.00 euros 
organicen actividades formativas en la 

 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  DE TÉCNICOS Y 

PROFE

 
Im
Beneficiarios: Entidades que 
Comunidad Valenciana, dentro del ámbito de la formación física y del 
deporte. 
 
Solicitante Importe  

Patronato Municipal de Deporte de San 
Vicente del Raspeig  

2.000 

Importe total concedido  2.000 
Porcentaje respecto al importe de la 
línea 

6’67% 

 
 

€ 

RF -Santa Pola -  100.000 € 

OPA REINA ESPAÑA BALONMANO – Monóvar -    34.800 € 

COPA DAVIS  - Benidorm-      250.000 € 

 749.800 € 

0 € 

EVENTOS DEPORTIVOS SINGULARES 

 
COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL INDOOR - La Nucia -  140.000 € 
 
REGATA BREITLING MED CUP 2009 – Alicante -  225.000 
      
CAMPEONATO DEL MUNDO DE WINDSU
      
C
    

      
Total Eventos Singulares:    
 
 
 
 
TOTAL SUBVENCIONES  PROVINCIA DE ALICANTE: 1.833.424,3
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Inversiones en Alicante 

 

DESCRIPCION LINEA 
S UE O PRE UP ST  

IN IA MO ONIC L DIFICACI  E ÓNJECUCI  

CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTAL . DEPOR V A NAC TI AS YU T. 6.5 00 025. 0,0  -5 ,60.934.051   

                          PID-2001 Diputaci e Alicant     85,55ón d e 54.6  

                          PID-2007 Diputaci e Alicant     0,00ón d e 150.00  

        

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CONVENIOS 4 00 02. 21. 0,0  -1.525.3 ,0005   

                          Ayto. Denia -piscin ubierta-     .046,00a c 487  

                          Ayto. La Nucia     .649,00408  

                          Ayto. Alcoi -Infraes cturas deportivas-     0,00tru  

 TOTAL INVERSIONES  PROVINCI E ALICA E     
1.1 80,55 
 A D NT  

00.3
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE 
 
Usuarios Deportistas s, por Moda  rtivas Fijo lidades Depo
DEPORTE ENTID QUIPOAD - E  USUARIOS TOTAL 

DEPORTE 

Baloncesto CB Lu Bcentum AC , EBA  y 60   
Baloncesto Antonio Labayen 15   
Baloncesto Víctor Conesa 15  
Baloncesto BF San Blas 1ª cional Na y 90   
Baloncesto CBF Akra Leuka 60   
Baloncesto CB Carolinas 15   
Baloncesto Sta Teresa Senior y Junior 30    
Baloncesto Esc. Deport. Munic. 30  
Baloncesto Api Colomer 15 Baloncesto 330 
Bádminton Grupo Tecnificac. 20  
Bádminton Esc. Deport. Munic. 20  
Bádminton IES Haygón TAFAD 30 Bádminton 70 
Judo G.Tecnificación 65  
Judo Esc. Deport. Munic. 60 Judo 125 
Karate Esc. Deport. Munic. 35 Karate 35 
Taekwondo Grupo Taekwondo 30 Taekwondo 30 
Kung Fu Grupo Antolín 15 Kung fu 15 
G.Artística Esc.Dep. Munic. 25 G. artística 25 
Esgrima Esgrima Antigua 10 Esgrima 10 
Gimnas. Grupo Laura 120 Gim. manten. 
Prensa CB Lucentum 20 Ruedas prensa 
Tiro con Arco Aliarc 20  
Tiro con Arco San Vicente 10 Tiro con arco 30 
Baile Rit s mo 25  
Baile Elegance, Enrique,  20 Baile 45 
Musculación Lucentum 30  
Musculación Tecnif. Judo 10  
Musculación Tecnif. Bádminton 10  
Musculación Mar Alicante 20  
Musculación IES Jorge Juan 25  
Musculación In d ldivi ua es 20  
Musculación C.N. Babel 20 Musculación 135 
G. Rítmica Club ECA 15  
G. Rítmica Esc. Deport. Munic. 25 Gim. rítmica 40 
COF Curso Policía 40 Cof 40 
Capoeira  Axe  15 capoeira 15 
Aikido Clu ucenb Aikido L tum 10 Aikido 10 
D. Personal System D ensa Per ala ef son  15 D.personal 15 
      TOTAL: 1100 
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EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 

mporte  global: 400.000 euros – Importe ejecutado: 367.061  euros 
eneficiarios: Federaciones deportivas, Ayuntamientos, Entidades locales y 
lubes deportivos de la C.V. 
mporte total concedido a la Provincia de Castellón: 31.600 € 
orcentaje respecto del importe global: 8,6 % 

AMPEONATOS DE EUROPA 

 
I
B
C
I
P
 
 

C

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. TENIS “CAMPEONATO 

EUROPA SELECCIONES 
NACIONALES COPA 
BOROTRA” 

CLUB DE TENIS VINAROS 1.800 

 
TOTAL: 1.800 

 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SSMM LOS REYES 

PROV. DEP.   ENTIDAD SUBV. 
CS. ATLET “FINAL CAMPEONATO 

ESPAÑA CLUBES 
CADETES H/M” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS 
DE  CASTELLON 

800 

CS. ATLET “FINAL CAMPEONATO 
ESPAÑA CLUBES 
DIVISION HONOR” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS 
DE  CASTELLON 

800 

CS. PIRAG “VIII COPA ESPAÑA 
KAYAK DE MAR” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

1.000 

CS. VELA “COPA ESPAÑA 
VAURIEN” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

1.200 

CS. NATAC “XVIII COPA ESPAÑA 
CLUBES 1º DIVISION” 

CLUB NATACION 
CASTALIA-CASTELLON 

800 

CS. TIARC “XXII C AMPEONATO 
ESPAÑA TIRO CON 
ARCO RECORRIDO 
BOSQUE 3D” 

CLUB ARQUERS DE LA 
VALL 

800 

CS. PESCA “XIII CAMPEONATO 
ESPAÑA OPEN ALTURA 
BROMEO” 

CLUB NAUTICO OROPESA 
DEL MAR 

1.000 

 
TOTAL: 6.400 
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OTROS EVENTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL extraordinarios 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. CICLI “VUELTA CICLISTA 

ESPAÑA 2009 5º 
ETAPA” 

Ayuntamiento de VINARÒS 2.000   

 
TOTAL: 2.000 

 

LES bració OTROS O 
INTERNACIONAL (anu

 
 

ANUA  (cele n periódica). 
ales) 

 EVENTOS DE ÁMBIT

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. CICLI “XXVII VOLTA 

CICLISTA A LA 
PROVINCIA DE 
CASTELLO” 

CLUB CICLISTA 
CASTELLON 

1.000   

CS. ATLET “CROSS 
INTERANCIONAL 
CIUTAT DE CASTELLO” 

CLUB ATLETISMO PLAYAS 
DE  CASTELLON 

1.500   

CS. PIRAG “I TORNEO 
INTERNACIONAL 
KAYAK-POLO” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

800   

CS. TAEKW “IX OPEN 
INTERNACIONAL TKD 
CIUDAD DE 
CASTELLON” 

CLUB DEPORTIVO GRANJO 800   

CS. BALNM “VI TORNEIG 
INTERNACIONAL 
D'HANDBOL 
PEÑISCOLA CUP” 

CLUB HANDBOL 
PENISCOLA MAESTRAT 

1.000   

CS. TENIS “III OPEN 
INTERNACIONAL DE 
TENIS JUNIOR 
BENICARLO” 

CLUB TENIS BENICARLO 800   

CS. TENIS “V OPEN 
INTERNACIONAL DE 
TENIS FEMENINO 
BENICARLO” 

CLUB TENIS BENICARLO 1.500   

 
TOTAL: 7.400 
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OTRAS COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. CICLI “OPEN DE ESPAÑA DH” CLUB TERRATREMOLS 

BICICLETA DE MONTAÑA 
800   

CS. CICLI “XXXVI TROFEO SAN 
ISIDRO” 

UNION CICLISTA VALL 
D'UXO 

800   

CS. CICLI “II MARCHA 
CICLOTURISTA PACO 
BENITEZ” 

UNION CICLISTA VALL 
D'UXO 

800   

CS. SQUAS “PSA MAGDALENA 
SQUASH OPEN 2009” 

CLUB SQUASH PERI 
ESPORT 

1.000   

CS. CICLI “III MEMORIAL JOAN 
BAUTISTA LLORENS” 

CLUB CICLISTA CAMPIO 
LLORENS 

800   

CS. VELA “XIII REGATA COSTA 
AZAHAR” 

REAL CLUB NAUTICO 
CASTELLON 

5.000   

CS. TAEKW “IV OPEN  NACIONAL 
DE NAVIDAD” 

CLUB DEPORTIVO GRANJO 800   

CS. TIARC “III TIRADA LIGA 
NACIONAL RECORRIDO 
BOSQUE 3D” 

CLUB ARQUERS DE LA 
VALL 

800   

CS. VELA “XII TRAVESIA GRAO 
CS-SANT ANTONI DE 
PORTMANY” 

PATRONATO MUNICIPAL 
DE CASTELLON 

800   

CS. AJEDR “I OPEN DE AJEDREZ 
PORTELL DE MORELLA” 

Ayuntamiento de PORTELL 
DE MORELLA 

800   

CS. HIPIC “XLIV CONCURSO 
NACIONAL SALTO 
MAGDALENA 2009” 

CLUB PONI CIUTAT DE 
CASTELLO 

800   

 
TOTAL: 13.200 

 

DEPORTES AUTÓCTO

 

NOS 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
CS. COLCU “XIX CPTO ESPAÑA 

PALOMOS DE RAZA 
BUCHONAS” 

CLUB COLOMBICULTURA 
PALOMOS DE RAZA DE LA 
PLANA DE ONDA 

800   

 
TOTAL: 800 
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CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

 global: 1.400.000 porte ejec 2.190 euros 
rios s d a

orte to ce
o del 

 

Importe 
Beneficia

euros – Im
eportivos de la

utado: 1.19
d Valencian: Clube  Comunid

dido a la Provincia de C
a. 

astellón: 150.675,00 €  
,6 % 

Imp tal con
Porcentaje respect
 

importe global: 12

Entidades Beneficiarias Importe 
CLUB ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLON 74.764  
CLUB MACER F.S. 51.279  
HOCKEY CLUB C TAS ELLON 12.879  
REAL CLUB O NAUTIC  CASTELLON 11.753  
 

TOTAL: 150.675 euros 
 

 
ERSID E  

EN EL CAMPEONATO IO DE LA C.V. (LIGA CADU) 

 
Importe  global: 100.0

ficiarios: Las univ
os repre ent

deportivas convocad el Campeonato Universitario de la 
unidad V na
orte tot e
incia d lló

o
 

UNIV ADES D  LA COMUNIDAD VALE

 UNIVERSITAR

NCIANA PARTICIPANTES

00 € 
Bene
con equip

ersidades de la Comunida
ativos de la universidad e
as dentro d

d Valenciana que participen 
n alguna de las modalidades s

Com
Imp

alencia
al conc

 (liga CADU), temporada 
dido a las federaciones

2008-2009. 
 radicadas en la 

Prov
Porcentaje respect

e Caste n: 13.099,00 € 
 del importe global: 13 % 

Nombre de la universidad Importe. € 

Universidad Jaume I 13.099,00 
 
 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  DE TÉCNICOS Y 

rte  glob 0.
Beneficiarios: Entidades
Comunidad Valenciana, dentro del ámbito de sica y del 
eporte. 

 

PROFESIONALES 

 
Impo al: 60,00 00 euros 

 que organicen actividades formativas en la 
 la formación fí

d

Solicitante Importe  

Patronato Municipal de Castellón  1.000 
Club Deportivo Gran Maluc 1.750 
Importe total concedido  2.750 
Porcentaje respecto al importe de 
la línea 

9,16 % 
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RES 

e 

    
 85

astellón: 283.124 € 

 

EVENTOS DEPORTIVOS SINGULA

 
COPA DE EUROPA DE CLUBES DE ATLETISMO - Club Atletismo Playas d
Castellón -  80.000 € 
 

n de Deportes Aéreos CAMPEONATO DE EUROPA RALLYE AEREO – Federació
e la Comunitat Valenciana – 5.000 € d

  
Total Eventos  
 

 Singulares:   .000 € 

 
 
Total Subvenciones  Provincia de C
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INVERSIONES EN CASTELLÓN 

 

DESCRIPCION LINEA 
PRESUPUESTO  

INICIAL MODIFI CIONCA  EJECUCIÓN 

CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORTIVAS AYUNT. 6.525.00,00 -5.934 51,60.0   

                          PID-2001 Diputación de Castellón     6236.2 2,85 

                          PID-2007 Diputación de Castellón     00,150.0 00 

        

    

CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTAL. DEPORTIVAS DIPUT. 600.000,00 -410 72,45.1   

                           Diputación de Castellón   12 98,2.9 38 

                           Adenda Convenio Diputación Castellón   66.829,17 

    

CIUDAD DEPORTIVA DE CASTELLÓN 424.000,00 -424 00,00.0   

 TOTAL INVERSIONES  PROVINCIA DE CASTELLÓN     
57 90,6.0 40 
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EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 

mporte  global: 400.000 euros – Total ejecutado: 367.061 euros 
eneficiarios: Federaciones deportivas, Ayuntamientos, Entidades locales y 
lubes deportivos de la C.V. 
mporte total concedido a la Provincia de Valencia: 267.361 € 
orcentaje respecto del importe global: 72.7 % 

AMPEONATOS DEL MUNDO 

 
I
B
C
I
P
 
 

C

 
PROV. 

DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 

VALENCIA D.ADAP "COPA DEL MUNDO TIRO 
OLÍMPICO, ALICANTE 2009" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS CV 

1.305 

 
TOTAL: 1.305 

 

CAMPEONATOS DE EUROPA 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. SOFBOL "XVI CPTO. DE EUROPA DE 

SOFBOL DE SELECCIONES 
NACIONALES" 

FEDERACION DE BEISBOL Y 
SOFBOL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

30.000 

VAL. FUTBO "CPTO. DE EUROPA SUB-17/ 
MINITORNEO DE 
CLASIFICACIÓN" 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200   

 
TOTAL: 31.200 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SSMM LOS REYES 

PROV. DEP.   ENTIDAD SUBV. 

VAL. PSIQ2 "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES  
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

11.650 

VAL. PSIQ2 "CPTO.DE ESPAÑA 
ATLETISMO AIRE LIBRE 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

1.200 

VAL. TRIAT "CAMPIONAT D'ESPANYA DE 
DUATLÓ CROSS" 

Ayuntamiento de BOCAIRENT 759   

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA A LA 
BANDA" 

CLUB DE BILLAR PAIPORTA 800 

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA SUB-25 
DE BILLAR A TRES BANDAS" 

CLUB DE BILLAR PAIPORTA 766   

VAL. HALTE "CPTO. DE ESPAÑA  SUB 
17" 

FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.500 

VAL. HALTE "VIII COPA DE ESPAÑA 
2009" 

FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BILLA "CPTO. DE ESPAÑA A TRES 
BANDAS SUB-21" 

GANDIA BILLAR CLUB 800 

VAL. PSIQ2 "CPTO. DE ESPAÑA TENIS 
MESA" 

FEDERACIÓ D'ESPORTS 
DISCAPACITATS INTELECTUALS 
C.V. 

1.000 

VAL. BOLOS "CPTO. DE ESPAÑA 
BOWLING INDIVIDUAL" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 
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VAL. BOLOS "CPTO.DE ESPAÑA DE 
PAREJAS" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BOLOS "COPA DE S.M. EL REY DE 
BOWLING" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BOLOS "COPA S.M. LA REINA DE 
BOWLING" 

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. VELA "CPTO. DE ESPAÑA MATCH 
RACE FEMENINO CLASE 
OLIMPICA 2009" 

FEDERACION DE VELA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.500 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
EMBARCACIÓN FONDEADA 
CLUBES" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 
EMBARCACIÓN FONDEADA" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA INLAND 
CASTING" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 
SALMÓNIDOS MOSCA 
JUVENTUD" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PESCA "CPTO. DE ESPAÑA 
CORCHEO MAR" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. TIROO "COPA DE SU MAJESTAD EL 
REY, FOSO OLIMPICO" 

FEDERACIÓN DE TIRO OLIMPICO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

396   

VAL. DEADA "COPA DE ESPAÑA TENIS 
CADIRA RODES 2009" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800 

VAL. DEADA "CPTO. DE ESPAÑA DE 
GOLBALL" 

FEDERACION DE DEPORTES 
ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

436   

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA DE 
FRONTENIS PREOLÍMPICA" 

CLUB FRONTENIS CATARROJA 800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA CLUBES 
ABIERTO FRONTON 30M. 
PALETA GOMA" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS FRONTON 
30M. FRONTENIS SUB-22" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. PELOT "CPTO. DE ESPAÑA 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS FRONTON 
30M. JUVENIL" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. SQUAS "CPTO. DE ESPAÑA  DE 
SELECCIONES 
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. SQUAS "CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO INDIVIDUAL" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. ACSUB "XVI CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO DE NATACIONCO 
ALETAS Y VELOCIDAD EN 
INMERSION" 

FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. FUTBO "FASE FINAL CPTO. DE 
ESPAÑA SELECCIONES 
AUTONOMICAS FEMENINAS 
SUB-15" 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000 

VAL. VELA "COPA DE ESPAÑA 
OPTIMIST 2009" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

2.000 

VAL. VELA "COPA DE ESPAÑA DE 
LÁSER" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

800 
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VAL. VELA "XI TROFEO S.M. LA REINA" REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

6.000 

VAL. MONTA "K25 TRAIL DE LA 
CALDERONA- CPTO. DE 
ESPAÑA   DE MONTAÑA" 

Ayuntamiento de SERRA 1.800 

VAL. CICLI "CPTO. DE ESPAÑA PISTA 
CADETES 2009" 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. ESPEL "V CPTO. DE ESPAÑA DE 
PROGRESION VERTICAL 
VALENCIA 2009" 

FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA 
MOTOCROSS CEPSA MX-
ELITE I COPA KAWASAKI" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 2.500 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA MX-
ALEVI  I  MX-FEMINES" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 1.000 

VAL. MOTOC "CPTO. D'ESPANYA QUAD-
CROSS Q1 - Q2 INICIACIO" 

MOTOCLUB CIUTAT D'ALBAIDA 2.000 

VAL. PESCA "VI CPTO. DE ESPAÑA DE 
OPEN DE CURRICAN 
COSTERO" 

CLUB NAUTICO OLIVA 800 

VAL. PESCA "IV COPA DE ESPAÑA DE 
PESCA DE ALTURA 
CURRICAN" 

CLUB NAUTICO OLIVA 800 

VAL. MOTOC "CPTO. DE ESPAÑA DE 
SUPERMOTARD OLIVA" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. MOTOC "CPTO. DE ESPAÑA DE 
ENDURO" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000 

VAL. DEAER "CPTO. DE ESPAÑA DE 
MAQUETAS Y 
SEMIMAQUETAS MOD. F4C 
Y F4C-B 

CLUB DE AEROMODELISMO ALA 
RADIO CONTROL 

800 

VAL. TENIS "CPTO. DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES INFANTILES 
POR COMUNIDADES 
AUTONOMICAS" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. CAZA "CPTO. ESPAÑA DE 
PALOMAS A BRAZO POR 
EQUIPOS 2009" 

SOCIEDAD CAZADORES EL 
PORTALET 

588 

VAL. VELA "CPTO. DE ESPAÑA DE 
PATÍN A VELA" 

CLUB DE VELA DEHESA 1.000 

VAL. NATAC "LII CPTO. DE ESPAÑA 
ABSOLUTO DE INVIERNO 
P25" 

FEDERACIÓN DE NATACION DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.200 

VAL. NATAC "CPTO. DE ESPAÑA JUNIOR 
DE INVIERNO" 

FEDERACIÓN DE NATACION DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800 

VAL. BALNM "CPTO. Y COPA DE ESPAÑA 
DE SELECCIONES 
TERRITORIALES" 

FEDERACIÓN DE BALONMANO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

12.000 

VAL. SASOC "XXI CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUVENIL Y JUNIOR 
DE VERANO DE PLAYA" 

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y 
SOCORR. DE LA C. VALENCIANA 

800 

VAL. ESGRI "CPTO. DE ESPAÑA ,2ª 
FASE” 

FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

395   

 

 
 

TOTAL: 76.890 
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OTROS EV  DE ÁENTOS MBITO INTERNACIONAL extraordinarios 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. BILLA "CLASIFICACIÓN COPA DE 

EUROPA 2009" 
GANDIA BILLAR CLUB 800   

VAL. CICLI "ETAPA CONTRARELOJ DE 
LA VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA VALENCIA-
VALENCIA" 

Ayuntamiento de VALENCIA 4.000   

VAL. ACSUB "CMAS WORLD CUP 2009- 
GOLDEN FINAL NATACION 
CON ALETAS" 

FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

5.000   

 
0 

 

OTROS EVENTOS DE Á arios 

TOTAL: 9.80

MBITO NACIONAL extraordin

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. TRIAT "CPTO. ZONAL 

UNIVERSITARIO DEL GRUPO 
DE LEVANTE" 

FED. DE TRIATLON Y DE 
DEPORTES COMBINADOS DE LA 
C. VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "COPA CLUBES JUNIOR EN 
P.C." 

CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI 
DE MISLATA 

2.000   

 

 

ANUALES (celebración periódica). OTROS EVENTOS DE ÁMBITO 
RNAC  (anu

TOTAL: 2.800 

INTE IONAL ales) 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. DEAER "OPEN NACIONAL 

AEROMODELISMO 
ACROBACIA F3A Y F3A-b” 

CLUB RADIO CONTROL 
VALENCIA 

800   

VAL. DEAER "OPEN NACIONAL 
AEROMODELISMO 
MAQUETAS F4C" 

CLUB RADIO CONTROL 
VALENCIA 

800   

VAL. PIRAG "VIII CPTO. INTERNAC. VILA 
D'ALAQUAS DE KAYAK-
POLO” 

CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO 800   

VAL. ATLET "I GRAN FONDO 
INTERNACIONAL LA VEGA 
TIERRA DEL VINO" 

CLUB ATLETISMO SAN ANTONIO 800   

VAL. BOLOS "X TROFEO INTERNACIONAL 
DE BOWLING CIUDAD DE 
VALENCIA" 

CLUB LEVANTE BOWLING U.D. 800   

VAL. VELA "II MASTER GOLDEN SERIES 
VALENCIA RS: X 2009" 

FEDERACION DE VELA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. FUTBO "XXVI TORNEIG DEL COTIF 
2009" 

Ayuntamiento de L'ALCUDIA 5.000   

VAL. CICLI "IV MARCHA CICLOTURISTA 
INTER. CIUDAD DE 
VALENCIA" 

C.D. PODIUM 12.000   

VAL. CICLI "IX MARCHA CICLOTURISTA 
INTERN. JAVIER CASTELLAR 
- MASSAMAGRELL" 

C.D. PODIUM 6.000   

VAL. CICLI "XX CRITERIUM 
INTERNACIONAL DE 
CICLISMO DE LA C.V." 

C.D. PODIUM 32.000   



 

294 Memoria CVE 2009 
 

VAL. PADEL "V INTERNACIONAL PADEL  
CIUDAD DE VALENCIA" 

CLUB DEPORTIVO K-7 2.000   

VAL. FUTBO "II FASE CPTO. DE ESPAÑA 
DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS FEMENINAS 
SUB 15 Y SUB 18" 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. TENIS "IV CPTO. INTERNACIONAL 
DE TENIS JUNIOR" 

CLUB TENIS EL COLLAO 1.000   

VAL. AJEDR "OPEN INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ FORMULA 
VALENCIA" 

C.D. BASILIO 800   

VAL. AJEDR "TORNEO INTERNACIONAL 
CIUDAD DE VALENCIA" 

C.D. BASILIO 800   

VAL. ATLET "VIII EDICION DE LOS 15 
KM. VILLA MASSAMAGRELL" 

CLUB D'ATLETISMO 
MASSAMAGRELL 

6.000   

VAL. TENIS "V TORNEO 
INTERNACIONAL DE TENIS 
FEMENINO CIUTAT DE 
TORRENT" 

CLUB TENIS TORRENT 2.000   

VAL. MOTOC "FREESTYLE INTENACIONAL 
DE MOTOCROSS-PLAZA DE 
TOROS DE ALICANTE" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.800   

VAL. ATLET "XXX GRAN FONDO 
INTERNACIONAL DE SIETE 
AGUAS" 

Ayuntamiento de SIETE AGUAS 6.000  

VAL. TENIS "III TORNEO 
INTERNACIONAL DE TENIS 
FEM. (WTA. VALL D'UXO)" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. TENIS "VII  ITF JUNIOR PILAR DE 
LA HORADADA" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. TENIS "XXXI TROFEO 
GENERALITAT  VALENCIANA 
CIRCUITO ORISOL" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

18.000   

VAL. TENIS "II TORNEO 
INTERNACIONAL DE TENIS 
FEMENINO (WTA VINAROZ)" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. ATLET "10 K. CIUDAD DE 
VALENCIA- TROFEO DIVINA 
PASTORA" 

CLUB DEPORTIVO BLUE LINE 10.000   

VAL. BALNM "TORNEO INTERNACIONAL 
CIUDAD DE VALENCIA" 

FEDERACIÓN DE BALONMANO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "MEDIA MARATON 
INTERNACIONAL" 

Ayuntamiento de RIBA-ROJA DE 
TURIA 

1.000   

VAL. AJEDR " II OPEN INTER.AJEDREZ 
POBLE DE MONTSERRAT 
2009" 

CLUB ESCACS MONSERRAT 800   

VAL. FUTAM "TORNEO INTERNACIONAL 
DE FUTBOL AMERICANO" 

CLUB DE FUTBOL AMERICANO 
VALENCIA GIANTS 

800   

VAL. CICLI "TROFEO CICLOCROSS 
INTERNACIONAL CIUDAD  
DE VALENCIA" 

PENYA CICLISTA RUSSAFA 800   

VAL. AJEDR "XII OPEN INTERNACIONAL 
AJEDREZ RIBERA ALTA" 

CLUB AJEDREZ ALZIRA 800   

VAL. AJEDR "I OPEN INTERNACIONAL 
D'ESCACS FIRA DE CANALS" 

CLUB AJEDREZ ELS VOLTORS 800   

 

TOTAL: 117.200 
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OTRAS CO CIONEMPETI S DE ÁMBITO NACIONAL 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. DEAER "XXII VUELTA AEREA A LA 

C.V." 
REAL AERO CLUB VALENCIA 800   

VAL. TRIAT  "I TRIATLÓN DE LA MUJER- 
ALICANTE 2009" 

FED. DE TRIATLON Y DE 
DEPORTES COMBINADOS DE LA 
C. VALENCIANA 

800   

VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN 
NACIONAL DE ALTA 
COMPETICIÓN SELECCIÓN 
ESPAÑOLA- AGUA DULCE U-
22" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN 
NACIONAL MAR COSTA U-
21" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PESCA "CONCENTRACIÓN NAC. 
EMBARCACIÓN FONDEADA" 

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "XXIV MITJA MARATO DE 
CANALS, 21 MEMORIAL 
VICENTE FERRI" 

CLUB ATLETISMO CANALS 800   

VAL. HIPIC "CONCURSO DE SALTOS 
NACIONAL ESPECIAL 2009" 

CLUB HIPICO FILA CERO 800   

VAL. PELOT "ABIERTO NACIONAL DE 
FRONTENIS PREOLÍMPICA 
24 H." 

CLUB FRONTENIS CATARROJA 800   

VAL. PELOT "ABIERTO NACIONAL 
FRONTENIS SUECA" 

FEDERACION DE PELOTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. SQUAS "OPEN CIUDAD DE 
VALENCIA GRAN SERIE 
MAS. Y FEM." 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. SQUAS "CIRCUITO C.V. NACIONAL 
4  PRUEBAS" 

FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. VELA "49 GRAN TROFEO 
VALENCIA- CLASE 
INTERNACIONAL SNIPE" 

REAL CLUB NAUTICO DE 
VALENCIA 

800   

VAL. ESGRI "VI TORNEO FALCATA" CLUB DE ESGRIMA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALENCIA 

576   

VAL. CICLI "III MARXA CICLOTURISTA 
C.V." 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. CICLI "TROFEO CIUDAD DE 
VALENCIA ELITES SUB-23 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. CICLI "II TROFEO CIUDAD DE 
VALENCIA. SENIORS-
MASTERS" 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. ATLET "24 MEDIA MARATON 
PUERTO DE SAGUNTO" 

CLUB DEPORTIVO CAMP DE 
MORVEDRE 

800   

VAL. MOTOC "FREESTYLE NACIONAL DE 
MOTOCROSS-BENIDORM" 

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. PIRAG "XLIII TRVESSIA AL LLAC 
DE L'ALBUFERA" 

Ayuntamiento de SILLA 390 

VAL. TENIS "OPEN CIUDAD DE 
ONTINYENT" 

CLUB TENIS ONTINYENT HELIOS 800   

VAL. TENIS "XXXIV CPTO. DE LA C.V. 3ª 
CATEGORIA Y ABSOLUTO 
MASCULINO Y FEMENINO" 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. LUCHA "TROFEO CONSELL 
VALENCIA DEL ESPO 
RT DE GRECORROMANA" 

FEDERACIÓN DE LUCHA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   
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VAL. LUCHA "COMPETICION C.V. DE 
LUCHA LIBRE OLIMPICA" 

FEDERACIÓN DE LUCHA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. BALNM "TORNEO NACIONAL DE 
BALONMANO "9 
D'OCTUBRE"" 

FEDERACIÓN DE BALONMANO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

800   

VAL. PELOT "ABIERTO NAC. FRONTENIS 
PREOLIMPICA F.CANALS" 

CLUB SOCIAL FRONTENIS 
CANALS 

800   

VAL. CICLI "CHALLENGE CICLOCROSS 
C.V." 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

2.000   

VAL. CICLI "CHALLENGE RUTA C.V. 
ELITES SUB-23" 

FEDERACION DE CICLISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.000   

VAL. TAEKW " X TROFEO NACIONAL DE 
TAEKWONDO "CIUDAD 
HISTORICA Y LABORIOSA" 

Ayuntamiento de MANISES 800   

VAL. HOCKE " VII TROFEO HOCKEY 
GINER DE LOS RIOS" 

C.D. GINER DE LOS RIOS 800   

 

.166 

 

 

DEPORTES AUTÓCTO

TOTAL: 24

NOS 

PROV. DEP. ACTIVIDAD ENTIDAD SUBV. 
VAL. PILOT "VI CIRCUIT DE 

GALOTXA 2009" 
FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "III DÍA DE LA DONA: 
PILOTA I DONA" 

FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "II OPEN DE FRONTÓN 
VALENCIANO, 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA" 

FEDERACIÓN DE PILOTA 
VALENCIANA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

800   

VAL. PILOT "TROFEU DE FRONTÓ 
DIPUTACIÓ DE 
VALENCIA" 

CLUB DE PILOTA VALENCIANA 
BOT I BRAC VALENCIA 

800   

VAL. PILOT "MASTER PILOTA CIUTAT 
DE VALENCIA" 

CLUB DE PILOTA VALENCIANA 
BOT I BRAC VALENCIA 

800   

 
TOTAL: 4.000 
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CLUBES DE IV

Importe  global: 1.400
ficiarios s d

Importe total concedido a la Provincia de Valencia: 618.235,00 €  
entaje cto

PORT OS DE ÉLITE 

 

.000 euros – Importe ejecutado: 1.192.190 euros 
Bene : Clube eportivos de la Comunidad Valenciana. 

Porc respe  del importe global: 51,85 % 
 
DEPORTE CLUB SUBVENCIÓN 

ATLET CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI DE MISLATA 19.452  
ATLET VALENCIA CLUB ATLETISMO TERRA I MAR       108.092  
BADMI CLUB BADMINTON XATIVA 18.752  
BALNC ROS CASARES VALENCIA 127.455  
BALNM CLUB BALO CIA NMANO MAR VALEN 113.511  
BEISB CLUB DE BEISBOL ASTROS 10.510  
BEISB CLUB BEISBOL ANTORCHA 21.656  
BILLA CLUB DE BILLAR PAIPORTA 15.755  
BILLA GANDIA BILLAR CLUB 13.185  
BOLOS CLUB LEVANTE BOWLING U.D. 14.266  
ESGRI CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO VALENCIA 26.749  
ESGRI CLUB SALA D'ARMES VALENCIA 9.743  
FUTAM CLUB DE FUTBOL AMERICANO SUECA RICERS 3.900  
FUTAM C E FUT NO VALENC  LUB D BOL AMERICA IA GIANTS 9.138  
FUTAM V IA BAALENC TS CLUB DE FUTBOL AMERICANO 27.356 
FUTBO CLUB DEPOR IO ALEMTIVO DSV COLEG AN VALENCIA 18.075  
JUDO VALENCIA CLUB DE JUDO 7.500  
JUDO CLUB JUDOKAN VALENCIA 10.138  
LUCHA CLUB DEPORTIVO ARES 8.533  
PESCA CLUB PESCADORES DEPORTIVOS DE VALENCIA 8.000  
PIRAG CLUB ALAQUA O S KAYAK-POL 7.225  
RUGBY CLUB POLIDE BELLES PORTIVO LES A 19.244  

 

 
 

ORTE F ADO

Importe  global: 1.550.000 euros – Importe ejecutado: 1.54
eneficiarios: Federaciones deportivas de la C.V.  
otal provincia de Valencia: 1.471.188 € 
orcentaje respecto del importe global: 95 % 

 

TOTAL: 618.235 euros 

DEP EDER  

 
8.000 euros 

B
T
P

FEDERACIÓN SUBVENCIÓN 
FEDERACIÓ D ACTIVITATS SUBACUÀTIQUES DE LA C.V.  25.997,40 
FEDERACIÓ D ESCACS DE LA C.V.  25.300,00 
FEDERACIÓ D ATLETISME DE LA C.V.  69.000,00 
FEDERACIÓ D AUTOMOBISLISME DE LA C.V.  25.300,00 
FEDERACIÓ DE BÀDMINTON DE LA C.V.  14.300,00 
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LA C.V.  72.600,00 
FEDERACIÓ DE HANDBOL DE LA C.V.  61.600,00 
FEDERACIÓ DE BEISBOL, SOFTBOL I FUTBOL A. DE LA C.V.  7.950,00 
FEDERACIÓ DE BILLAR DE LA C.V.  13.650,00 
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FEDERACIÓ DE BITLLES DE LA C.V.  8.925,00 
FEDERACIÓ DE BOXA DE LA C.V.  8.105,00 
FEDERACIÓ DE CAÇA DE LA C.V.  27.825,00 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LA C.V.  47.300,00 
FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA DE LA C.V.  30.000,00 
FEDERACIÓ DE COLUMBOFÍLIA DE LA C.V.  9.975,00 
FEDERACIÓ D ESPORTS ADAPTATS DE LA C.V.  35.700,00 
FEDERACIÓ D ESPORTS AERIS DE LA C.V.  15.750,00 
FEDERACIÓ D ESPORTS D HIVERN DE .   LA C.V 14.750,00 
FEDERACIÓ D ESPORT D ORIENTACIÓ DE LA C.V.  11.550,00 
FEDERACIÓ ALS C.V.  D ESPORTS DISCAPACITATS INTELECTU 13.200,00 
FEDERACIÓ D ESGRIMA DE LA C.V.  27.025,00 
FEDERACIÓ D ESPELEOLOGIA DE LA C.V.  17.750,00 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA C.V.  91.350,00 
FEDERACIÓ V.  DE GIMNÀSTICA DE LA C. 38.500,00 
FEDERACIÓ DE  GOLF DE LA C.V.  23.100,00 
FEDERACIÓ A C.V.  D HALTEROFÍLIA DE L 13.125,00 
FEDERACIÓ D HÍPICA DE LA C.V.  13.200,00 
FEDERACIÓ D HOCKEY DE LA C.V.  23.959,60 
FEDERACIÓ NALS DE LA C.V.  DE JOCS I ESPORTS TRADICIO 16.001,00 
FEDERACIÓ DE JUDO I D.A. DE LA C.V.  38.100,00 
FEDERACIÓ DE KARATE I D.A. DE LA C.V.  29.250,00 
FEDERACIÓ DE KICK-BOXING DE LA C.V.  16.100,00 
FEDERACIÓ DE LLUITES OLÍMPIQUES I D.A. DE LA C.V.  11.550,00 
FEDERACIÓ  C.V.  DE MOTOCICLISME DE LA 24.150,00 
FEDERACIÓ  C.V.  DE MOTONÀUTICA DE LA 5.000,00 
FEDERACIÓ DE NATACIÓ DE LA C.V.  47.300,00 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LA C.V.  16.100,00 
FEDERACIÓ DE PELOTA DE LA C.V.  27.500,00 
FEDERACIÓ DE PESCA DE LA C.V.  36.750,00 
FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA C.V.  80.250,00 
FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA C.V.  17.250,00 
FEDERACIÓ DE RUGBI DE LA C.V.  23.575,00 
FEDERACIÓ DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LA C.V.  7.350,00 
FEDERACIÓ DE ESQUAIX DE LA C.V.  10.500,00 
FEDERACIÓ DE TAEKWONDO DE LA C.V.  25.875,00 
FEDERACIÓ DE TENIS DE LA C.V.  54.600,00 
FEDERACIÓ DE TENIS TAULA DE LA C.V.  24.000,00 
FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA C.V.  13.500,00 
FEDERACIÓ DE TIR OLÍMPIC DE LA C.V.  36.750,00 
FEDERACIÓ DE TIR I ARROSEGAMENT DE LA C.V.  12.400,00 
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I NAT DE LA C.V.   ESPORT COMBI 19.800,00 
FEDERACIÓ DE VELA DE LA C.V.  47.250,00 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA C.V.  33.000,00 
FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LA C.V.  10.500,00 
TOTAL  1.471.188,00 
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PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA  

cutado: 259.156,35 euros

iones radicadas en l

3 % 

 
Importe  global: 260.000 euros - Importe eje
Beneficiarios: Federaciones Deportivas 

 
de la C.V. 

Importe total concedido a las federac a 
Provincia de Valencia: 209.220 euros 
Porcentaje respecto del importe global: 80,7

FEDERACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓN 

AJEDREZ AJEDREZ 6.500,00 € 

BALONMANO BALONMANO (MASCULINO / 
FEMENINO.) 

13.000,00  € 

GIMNASIA  GIMNASIA AERÓBICA 11.000,00 € 

GOLF GOLF (MASCULINO Y FEMENINO) 18.000,00 € 

 HALTEROFILIA  HALTEROFILIA 11.000,00 € 

KARATE KUMITÉ 17.720,00 € 

PILOTA VALENCIANA ESCALA I CORDA Y RASPALL 18.000,00 € 

PIRAGÜISMO KAYAK POLO 20.000,00 € 

RUGBY RUGBY MASCULINO 21.000,00 € 

SQUASH SQUASH 8.000,00 € 

TAEKWONDO TAEKWONDO  24.000,00 € 

TIRO OLÍMPICO TIRO PLATO FOSO OLÍMPICO 9.000,00 € 

TRIATLÓN Y D.C. TRIATLÓN Y DUATLÓN 12.000,00 € 

VELA VELA 20.000,00 € 

 
TOTAL: 209.220 euro

EPORTIVO U OTRO.  

porte ejecutado: 39.116,30 euros 
deraciones radicadas en la 

l: 78,36 % 

s 
INMOVILIZADO DE CARÁCTER D

 
Importe  global: 45.000 euros – Im
Importe total concedido a las fe
Provincia de Valencia: 30.652,94 € 
Porcentaje respecto del importe globa

FEDERACIÓN CONCEPTO IMPORTE 
AJEDREZ Libros de ajedrez 450,14 

ATLETISMO Barras olímpicas de halterofilia núcleo lanzadores 479,59 

BALONMANO Balones de entrenamiento y medicinales 1.225,24 

GOLF Licencia programa Dartfish. Ordenador portátil. 
Proyector. Pantalla 

3.233,98 

HALTEROFILIA Discos entrenamientos varios pesos 4.799,98 

HOCKEY Bolas. Equipación completa portero. Electro 
estimuladores 

3.108,80 

PILOTA VALENCIANA  Ordenador. Marcador electrónico portátil 3.227,17 

PIRAGÜISMO Cubre bañeras. Palas. Piraguas. Balones. 6.008,80 

SQUASH Ordenador portátil 559,20 

TAEKWONDO Petos electrónicos 2.657,60 

TRIATLÓN Cámara subacuática. Potenciómetros. Material vario de 
natación  

4.902,44 

 
TOTAL: 30.652,94 

 



 

300 Memoria CVE 2009 
 

 

FEDERACIONES CON PARTICIPACIÓN COMO SELECCIONES 

95.500 euros 

Importe total concedido a las federaciones radicadas en la 
ia de Valencia: 88.500 

 respecto del impor
 

AUTONÓMICAS 

 
Importe  global: 100.000 euros - Importe ejecutado: 
Beneficiarios: Federaciones deportivas de la C.V. 

Provinc euros 
Porcentaje te global: 92,7 % 

 
SUBVENCIONES SELECCIONES AUTONÓMICAS 2010 IMPORTE 
FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 5.500  
FEDERACIÓN DE ATLETISMO 5.500  
FEDERACIÓN DE BALONCESTO 1.500  
FEDERACIÓN DE BALONMANO 3.500  
FEDERACIÓN DE BOLOS 1.500  
FEDERACIÓN DE CICLISMO 5.500  
FEDERACIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS 4.000  
FEDERACIÓ D'ESPORTS DISCAPACITATS INTELECTUALS  2.000  
FEDERACIÓN DE FÚTBOL 6.000  
FEDERACIÓN DE GOLF 2.500  
FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA 2.000  
FEDERACIÓN DE HOCKEY 3.000  
FEDERACIÓN DE KARATE 2.000  
FEDERACIÓN DE LUCHA 6.000  
FEDERACIÓN DE NATACIÓN 4.000  
FEDERACIÓN DE PADEL 1.500  
FEDERACIÓN DE PELOTA 3.000  
FEDERACIÓN DE PESCA 5.500  
FE O DERACIÓN DE PIRAGÜISM 4.000  
FEDERACIÓN DE RUGBY Renuncia 

4.500  
FEDERACIÓN DE TAEKWONDO 6.000  
FEDERACIÓN DE TENIS 1.500  
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 2.000  
FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO 3.500  
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN 1.500  
FEDERACIÓN DE VELA 2.500  
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL 3.000  

 
TOTAL: 88.500 eu

 

ros 
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AÑO 

eneficiarios: Agrupaciones de personas físicas que integren un grupo de 
lenciana. 

s radicadas en la Provinc

 
 
 
 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE DURANTE EL 

2009 

 
 

porte  global: 10.000 euros Im
B
investigación en una universidad de la Comunidad Va
Importe total concedido a universidade ia 
de Valencia: 5.000 € 
Porcentaje respecto del importe global: 50 % 
 
 
Nombre de la universidad Importe. € 
Universidad de Valencia: F.C.A.F.E. 5.000,00 
 

 
UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIAN

AMPEONATO UNIVERSITARIO DE 

ersidades de la Comunidad Valenciana que particip
ivos de la universidad en alguna de las modalidad

s dentro del Campeonato Universitario de 
ADU), temporada 2008-2009. 

edido a las federaciones radicadas en
Provincia de Valencia: 54.772,00 € 

porte global: 54,8 % 

A 

PARTICIPANTES EN EL C LA 

C.V. (LIGA CADU) 

 
Importe  global: 100.000 € 
Beneficiarios: Las univ en 
con equipos representat es 
deportivas convocada la 
Comunidad Valenciana (liga C
Importe total conc  la 

Porcentaje respecto del im
 
 
Nombre de la universidad Importe (€) 

Universidad Católica San Vicente Mártir 11.908,00 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 5.287,00 
Universidad Politécnica de Valencia 24.970,00 
Universitat de València-Estudi General 12.607,00 
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ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD 

ALENCIANA, QUE PROMOCIONEN LA INTEGRACIÓN DE LOS 

OLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DEL DEPORTE. 

  global: 30.000,00 € 
iarios: Entidades sin ánimo de lucro. 

otal en Provincia de Valencia: 23.200,00 € 
orcentaje respecto del importe global: 77 % 

V

C

 
Importe
Benefic
T
P
 

ENTIDAD SOLICITANTE SUBVENCIÓN 

AJUNTAMENT D’OLIVA 1.000,00 € 

AJUNTAMENT D’OLIVA 1.000,00 € 

ASOCIACIÓ CASA OBERTA 1.100,00 € 

ASOCIACIÓ PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE LA COMARCA DE LA 
SAFOR 

1.300,00 € 

ASOCIACIÓN ACOLVALLE 1.200,00 € 

ASOCIACIÓN ACULCO VALENCIA 1.100,00 € 
ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA ECUATORIANOS DE TORRENT 1.000,00 € 

ASOCIACIÓN XARXA 1.000,00 € 

CLUB AJEDREZ DE SILLA 1.000,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA 1.400,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA 1.100,00 € 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GRANADA 1.000,00 € 

CONSELL JOVENTUT DE VALÈNCIA 1.100,00 € 

COPAVA COORDINADORA CENTRES OCUPACIONALS COMUNITAT 
VALENCIANA 

1.400,00 € 

FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LA C.V. 1.100,00 € 

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES “DON BOSCO” DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1.500,00 € 

FUNDACIÓN AIXEC DE LA C.V. PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS DISCAPACITADOS POR PARÁLISIS CEREBRAL Y PATOLOGÍAS AFINES 

1.200,00 € 

FUNDACION UN MAR SIN BARRERAS 1.000,00 € 

FUNDACION VALENCIA CLUB DE FUTBOL DE LA C.V. 1.200,00 € 

GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS ASSOCIACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (GEP-ACV) 

1.500,00 € 
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  DE TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES 

eneficiarios: Entidades que organicen actividades formativas en la 
o del ámbito de la formación física y del 

 
Finalidad: Organizar e d  

tividad física del deporte de la Comunitat Valenci
 

 
Importe  global: 60,000.00 euros 
B
Comunidad Valenciana, dentr
deporte. 
Total: 57.000 euros 
Porcentaje respecto al importe de la línea: 95 % 
 

actividades de formación permanent e técnicos y
profesionales de la ac ana. 

SOL·LICITANT ACTIVITAT SUBVENCIONADA SUBVENCIÓN 
FEDERACIÓN D'ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 

CURSO DE PREVENCION Y SEGURIDAD EN 
ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

1.100,00 

FEDERACIÓN D'ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 

CURSO DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS 
NATURALES DE ESCALA 

1.500,00 

Ayuntamiento de UTIEL III JORNADA FORMATIVA SOBRE 
ACTV.FISICA Y DEPORTE 

1.000,00 

CLUB DEPORTIVO GRAN 
MALUC 

COACHING APLICADO A LOS 
ENTRENADORES Y TÉCNICOS 

1.750,00 

Ayuntamiento de UTIEL III SEMINARIO SOBRE ACTIV. FISICA Y 
DEPORTE 

1.200,00 

Ayuntamiento de BENEIXIDA CURS ESTRATEGIES PER A LA MILLORA D' 
ACTITUDS I VALORS EN L'ESPORT I 
ACTIVITAT FISICA 

2.000,00 

FEDERACIÓN DE 
ESPELEOLOGIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CURSOS DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA 
I 

2.000,00 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA 

MASTER EN ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES Y ORG. 
DEPORTIVAS 

6.000,00 

FEDERACIÓN DE HOCKEY DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VIII JORNADAS TECNICAS DE HOCKEY 1.750,00 

GESTORS ESPORTIUS 
PROFESSIONALS ASSOCIACIÓ 
C.V. 

4º CONGRESO DE GESTION DEL DEPORTE 3.000,00 

FEDERACION DE VELA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

PLAN DE CALIDAD RED ESCUELAS DE VELA 
HOMOLOGADAS POR LA FVCV 

2.000,00 

FEDERACION DE 
BALONCESTO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

PLAN DE FORMACION CONTINUA PARA 
ENTRENADORES 

2.000,00 

FEDERACIÓN DE KARATE DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

SEMINARIO DE KARATE DEPORTIVO 1.700,00 

  27.000,00 
Estas actividades se realizan en el ámbito de toda la Comunitat Valenciana 
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res deportivos en las distintas modalidades deportivas 
 

 
Finalidad: Organizar cursos de formación conducentes a titular y 

diplomar entrenado

 
SOLICITANTE CURSO DE ENTRENADOR SUBVENCIÓN 

Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL I 
ALICANTE 

1.600 

Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL I 
VALENCIA 

1.600 

Federación de Hípica ENTRENADOR DE HIPICA NIVEL II 1.800 
Federación de Hockey ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I 2.155 
Federación de Judo ENTRENADOR DE JUDO NIVEL I 2.155 
Federación de Kárate ENTRENADOR DE KÁRATE NIVEL I 610 
Federación de Kárate ENTRENADOR DE TAIJITSU NIVEL I 2.155 
Federación de Motociclismo ENTRENADOR DE MOTOCICLISMO 

NIVEL I 
2.155 

Federación de Orientación ENTR  I ENADOR DE ORIENTACIÓN NIVEL 1.475 
Federación de Patinaje ENTRENADOR DE PATINAJE NIVEL I 2.155 
Federación de Pelota ENTRENADOR DE PELOTA NIVEL I 2.155 
Federación de Remo ENTRENADOR DE REMO NIVEL I 2.000 
Federación de Rugby ENTRENADOR DE RUGBY NIVEL I 2.155 
Federación de Tenis ENTRENADOR DE TENIS NIVEL I 2.155 
Federación de Tenis Mesa ENTRENADOR DE TENIS MESA NIVEL I 1.675 
Federación de Triatlón ENTRENADOR DE TRIATLÓN NIVEL I 2.000 
  30.000 
 
 
 
 

Eventos Deportivos Sing

 

N    30.000 € 

DE

    90.000 € 

AL SUBVENCIONES  PROVINCIA VALENCIA: 2.914.592 € 

ulares 

      
MARATON Y MEDIA MARATO  - 
      
MEETING INTERNACIONAL 
    

 ATLETISMO PC – 60.000 € 

      
Total Eventos Singulares:
 
 
TOT

 
 



 

Me CVE 2009 moria 
 

 

Inversiones en Valencia 

 

DESCRIPCION LINEA 
PRESUPUESTO  

INICIAL MODIFICACION EJECUCIÓN 

CONSTRUC. Y MODERNIZ. I AL  DE R AS A NT.NST AC. PO TIV YU  6.525.000,00 -5.9 ,34.051 60  

                          PID-2001 Di ó  Val ci     0putaci n de en a  

                          PID-2007 Di ó  Val ci     0putaci n de en a  

        

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CONVENIOS 2.421.000,00 -1.525.305,00  

                          Ayto. Xàtiva uda el D rte-   0–Ci d d epo    

                          Ayto. Silla   0   

    

CONVENIO CON FEDERACIO DE T O O MPICO C.V.  5 4 ,60N IR LI 94.9 1,60 9 .951  

  
 

9 TOTAL INVERSIONES  PRO CIA E VA N A   VIN  D LE CI 4 ,60.951  
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Sede Federaciones Deportivas. 
 
CONTROL Y COORDIN  ACTUAC N  SED E RACIONES. 

 

La actual sede  Delegación Territorial de Valencia, sita en la calle 
Avellanas, 14, s también sede de federaciones deportivas de 
la Comunidad nciana: 

 

ACIÓN IO ES E F

25 

DE

 de la
de Valencia, e
Vale

FEDERACIÓN Despacho 
F. de Tenis esa de la C.de M V 2ª.D-2 
F. de Tr  D C de la C.iatlón y V. 2ª.D-3 
F. de Ru . gby de la C.V 2ª.D-4 
F. de Piragüismo de la C.V. 2ª.D-5 
F. De Jo icionals de la  cs Trad  C.V. 2ª.D-6 
F. de Co ilia de la C.V.lombof  2ª.D-6 
F. de je de la C.V.Patina  2ª.F-7 
F. de o co rco de la C.V Tir n A . 2ª.F-7 
F. de o de la C.V.  Taekwond 2ª.F-8 
F. Dptes. Pe on Discap. Psíquica rs c 2ª.F-9 
F. de r C.V.  Halte ofilia de la 2ª.F-10 
F. de de Invierno de la C.V.  Dep. 2ª.F-11 
F. de Boxeo  la C.V.  de 2ª.H-13 
F. de uas e la C.V.  Sq h d 2ª.H-14 
F. de o y D.A e C Jud . d  la .V 2ª.H-15 
F. de Billar .V. de la C 2ª.H-16 
F. de Deportes Aéreos de la C.V. 2ª.H-17 
F. de Act. S cuáticas de la C.V. uba 2ª.I-18 
F. de Karate  la C.V.  de 2ª.L-20 
F. de Hípica de la C.V. 2ª.L-19 
F. de Tiro Olímpico de la C.V. 2ª.N-21 
F. de Ajedrez de la C.V. 3ª.I-1 
F. de Esgrima de la C.V. 3ª.I-2 
F. de Deporte de Orientación de la C.V. 3ª.K-3 
F. de Voleib e  . ol d  la C.V 3ª.K-4 
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s que las federaciones requieren, 
torial, los 

s 
federaciones son los siguientes: 

 

de reuniones. 
 Consulta de prensa diaria. 

io de fotocopiadora. El servic l equipamiento de 
m ntenimien de copias, así como 
e a. El papel o es aportado por las 
fe s. 

• S spachos, prestado a través de una empresa 
g

• G ncartas y ro el Consell Valencià de 
l’ n eventos en lo colaboramos con  las 
F

 
 
 
 
 
 

 
 
Además de atender directamente las consulta
así como facilitar el acceso próximo al Registro de la Delegación Terri
principales servicios específicos que se vienen prestando a las citada

 
• Utilización de oficinas y despachos como sede federativa, incluidos

gastos de luz. 
• Utilización de la sala 
•
• Servic io incluye e

to, rol aquinaria necesaria, su ma el cont
l personal que las manipul utilizad
deraciones deportiva
ervicio de limpieza de de
estionada por esta Delegación. 
estión de la cesión de pa llings d
Esport para su uso e s que 
ederaciones. 



 

 

 

 

 

 

ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 



 

 
 

 
 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 

 
A la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana 

 
1. Hemos auditado las cuentas anuales del ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del Órgano de Gobierno 
del ENTE. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en 
su conjunto basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

 
2.  De acuerdo con la legislación mercantil el Órgano de Gobierno presenta a efectos 

comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y 
de la memoria, además de las cifras del 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 11 de 
mayo de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 
2008, en la que expresamos una opinión favorable. 

 
3. Tal como se indica en la nota 2 de la memoria adjunta, el ENTE en la elaboración de sus 

cuentas anuales ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento. El ENTE recibe de la 
Generalitat Valenciana, mediante la concesión de subvenciones, los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, y no genera los recursos suficientes para el mismo. En 
consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones y la continuidad del Ente están sujetos a la 
continuidad de las aportaciones por parte de la Generalitat Valenciana. 

 
4. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del ENTE 
PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan 
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 

 
 

BDO Auditores, S.L.                           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
       GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 

Juan Carlos Torres Sanchis    Juan Antonio García López 

Socio-Auditor de Cuentas    Viceinterventor General de Auditorías 
 

Valencia, 15 de abril de 2010 
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Cuentas Anuales Abreviadas del Ente Prestador de Servicios de Certficación Electrónica de la Comunidad Valenciana- 

Ejercicio 2009________________________________________________________________________ 

Balances de Situación 
 
ACTIVO  Notas a la 

Memoria  
2009 2008 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         472.666,45      553.150,40 
    I. Inmovilizado intangible  5        54.955,41 0,00 
    II. Inmovilizado material  5       417.711,04      553.150,40 
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a largo plazo    0,00 0,00 
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00 0,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE         362.711,25      794.845,91 
    I.  Existencias    0,00 0,00 
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         197.333,45      416.000,62 
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         163.460,77      342.493,72 
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo  6       163.460,77      342.493,72 
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00 0,00 
        3. Otros deudores  6 y 9        33.872,68       73.506,90 
    III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    IV. Inversiones financieras a corto plazo    0,00 0,00 
    V. Periodificaciones a corto plazo  6        31.252,98 0,00 
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         134.184,82      378.845,29 

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         835.437,70    1.347.996,31 
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Ejercicio 2009________________________________________________________________________ 
 
PASIVO  Notas a la 

Memoria  
2009 2008 

 
A) PATRIMONIO NETO         459.611,39      540.097,73 
    A-1) Fondos propios  8       -11.102,54      -11.102,54 
        I. Capital    0,00 0,00 
            1. Capital escriturado    0,00 0,00 
            2. (Capital no exigido)    0,00 0,00 
        II. Prima de emisión    0,00 0,00 
        III. Reservas    0,00 0,00 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00 0,00 
        V. Resultados de ejercicios anteriores        -468.290,57     -111.808,03 
        VI. Otras aportaciones de socios  8 y 11       839.835,01      457.188,03 
        VII. Resultado del ejercicio        -382.646,98     -356.482,54 
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00 0,00 
    A-2) Ajustes en patrimonio neto    0,00 0,00 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  11       470.713,93      551.200,27 

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00 0,00 
    I. Provisiones a largo plazo    0,00 0,00 
    II. Deudas a largo plazo    0,00 0,00 
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00 0,00 
    IV. Pasivos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00 0,00 
    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo    0,00 0,00 

 
C) PASIVO CORRIENTE  7      375.826,31      807.898,58 
    I. Provisiones a corto plazo    0,00 0,00 
    II. Deudas a corto plazo    0,00 0,00 
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         375.826,31      807.898,58 
        1. Proveedores         351.326,23      716.020,71 
            a) Proveedores a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Proveedores a corto plazo         351.326,23      716.020,71 
        2. Otros acreedores          24.500,08       91.877,87 
    V. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VI. Deuda con características especiales a corto plazo    0,00 0,00 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         835.437,70    1.347.996,31 
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 Notas a la 

Memoria  
Ejercicio 2009  Ejercicio 2008 

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00 0,00 
    1. Importe neto de la cifra de negocios         196.746,28      319.608,63 
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00 0,00 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo          82.433,12 0,00 
    4. Aprovisionamientos  10      -175.546,98      -25.504,20 
    5. Otros ingresos de explotación    0,00 0,00 
    6. Gastos de personal  10      -282.427,66     -160.971,04 
    7. Otros gastos de explotación        -206.509,63     -477.532,95 
    8. Amortización del inmovilizado  5      -180.486,34      -53.251,63 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras         180.486,34       53.225,79 
    10. Excesos de provisiones    0,00 0,00 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00 0,00 
    12. Otros resultados    0,00 0,00 

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)       -385.304,87     -344.425,40 
    13. Ingresos financieros           2.657,89          110,02 
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00 0,00 
        b) Otros ingresos financieros           2.657,89          110,02 
    14. Gastos financieros    0,00      -12.167,16 
    15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00 0,00 
    16. Diferencias de cambio    0,00 0,00 
    17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00 0,00 

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)           2.657,89      -12.057,14 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -382.646,98     -356.482,54 
    18. Impuestos sobre beneficios    0,00 0,00 

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)        -382.646,98     -356.482,54 
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2009 y 2008 
(Expresado en euros) 

 
 Notas en la 

 memoria 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 
    
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

 (382.646,98) (356.482,54)

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

 
Nota 11 100.000,00

 
 
 

448.348,78
 

   
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  

 
100.000,00

 

 
448.348,78

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

 
 

Nota 11 

 
 

(180.486,34)

 
 

(53.225,79)

 
 

   

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  

 
(180.486,34)

 
 (53.225,79)

    
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)  (463.133,32) 38.640,45
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A LOS EJERCICIOS 2009 y 2008 
 
 
 
 
 

 
Resultados de 

ejercicios anteriores
Aportaciones de 

socios 

 
Resultado del 

ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos Total 
      
A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2007  -  111.808,03  (111.808,03)   156.077,28   156.077,28  
      
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008  -  111.808,03  (111.808,03)   156.077,28   156.077,28  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos.  -    (356.482,54)                  395.122,99  38.640,45 

   II. Operaciones con socios o propietarios.  -  
 

345.380,00  -   -            345.380,00 

  III. Otras variaciones del patrimonio neto.  -   -  -  
                  

  
     -Distribución de resultados del ejercicio anterior. (111.808,03)  -               111.808,03  -                          
    
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 (111.808,03) 457.188,03 (356.482,54) 551.200,27 540.097,73 
      
D) SALDO AJUSTADO INICIO 2009      
    I. Total ingresos y gastos reconocidos.   (382.646,98) (80.486,34) (463.133,32)
   II. Operaciones con socios o propietarios.  382.646,98  382.646,98
  III. Otras variaciones del patrimonio neto.      
     -Distribución de resultados del ejercicio anterior. (356.482,54)  356.482,54  
      
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2009 (468.290,57) 840.068,03 (382.646,98) 470.713,93 459.611,39 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 El  ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EELECTRÓNICA 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. 
 
2. 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.  
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h) Podrá llevar a cabo servicios de eliminación o destrucción certificada de soportes magnéticos u ópticos 
de información. 
i) Cualesquiera otros servicios administrativos o técnicos que se considere conveniente atribuir 
reglamentariamente al Ente. 
 
 
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 2009 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2009 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. 
 
a) No existen razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del balance, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y, del estado de flujos de efectivo del 
ejercicio anterior. 
b) No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente. 
 
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. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
 
BASE DE REPARTO 2009  2008 

 
Pérdidas y ganancias      -382.646,98      -356.482,54 

 
Total  -382.646,98  -356.482,54

 
DISTRIBUCIÓN  2009  2008 

 
 
Aportaciones para compensación de perdidas 382.646,98 356.482,54
 
 
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 de 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 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 No existen contratos de arrendamiento financiero den 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 calificados 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, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido 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 han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado 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, 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. 
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo 
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se 
devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
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. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 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: 
 
 El ente no tiene existencias. El criterio de valoración de las existencias es valorarlas 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. 
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 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, 
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
 El Ente 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.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 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 
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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. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales del Ente 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: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material e  intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2009  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO     
(+) Entradas         82.433,12   
(-) Salidas     
SALDO FINAL BRUTO         82.433,12   
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Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2009  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO     
(+) Aumento por dotaciones         27.477,71   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos     
SALDO FINAL BRUTO         27.477,71   
 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2009  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO        607.484,29        157.156,59 
(+) Entradas         17.569,27        450.327,70 
(-) Salidas     
SALDO FINAL BRUTO        625.053,56        607.484,29 
 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2009  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO         54.333,89          1.082,26 
(+) Aumento por dotaciones        153.008,63         53.251,63 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos     
SALDO FINAL BRUTO        207.342,52         54.333,89 
 
 
 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: 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2009  Importe 2008 
Clientes por Ventas y prestaciones de servicios 101.065,37 85.381,76
Clientes partes vinculadas      (Ver NOTA 12) 62.395,40 257.111,96
Administraciones Publicas       (Ver NOTA 9) 33.872,68 73.506,90
Gastos Anticipados 31.252,98 
Total activos financieros cp        228.753,43        416.000,62 
 
 

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. 
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b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad ENTE PRESTADOR SERVICIOS DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 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 sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Derivados y otros cp  Importe 2009  Importe 2008 
Proveedores 351.326,23 716.020.71 
Acreedores Comerciales 5.199,40 55.256,95
Administraciones Públicas (Ver NOTA 9)  20.216,23 37.500,81
Personal -915,55 -879,89
TOTAL        375.826,31       807.898,58 
 
 

2. Información sobre: 
 

a) El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2009 es en el 2010. 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) 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 del epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 

 
FONDOS PROPIOS 2009 2008 
Resultados de Ejercicios anteriores -468.290,57 -111.808,03 
Aportaciones de socios 839.835,01 457.188,03 
Resultado del ejercicio -382.646,98 -356.482,54 
TOTAL -11.102,54 -11.102,54 

 
 
 
 2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 
 3. Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias. 
 
 4. El Ente no está constituido mediante acciones o participaciones sociales. 
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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 2009 2008 
Por retenciones al personal 13.744,79 9.524,25 
Seguridad Social 6.238,42 3.801,43 
Subvenciones a reintegrar 233,02 24.175,13 
Saldos a pagar 20.216,23 37.500,81 
Impuesto sobre el valor añadido 33.872,68 73.506,90 
Saldos a cobrar 33.872,68 73.506,90 

 
 
Durante el ejercicio la Entidad no ha registrado gasto por impuesto de sociedades al haber incurrido en 
perdidas. 
 
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 2009  Importe 2008 
Consumo de mercaderías        175.546,98         25.504,20 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:        175.546,98         25.504,20 
    - nacionales        175.546,98         25.504,20 
 
 

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

 
Concepto  Importe 2009  Importe 2008 
Cargas sociales         57.292,12         30.519,15 
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa         57.292,12         30.519,15 
 
 

• El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 
 
Concepto  Importe 2009  Importe 2008 
Otros gastos de explotación        206.509,63        477.532,95 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales     
  b) Resto de gastos de explotación        206.509,63        477.532,95 
 
 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuentas Anuales Abreviadas del Ente Prestador de Servicios de Certificación de la Comunidad 
Valenciana-                        Ejercicio 2009 
 

            Página 19 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas es el 
siguiente: 
 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2009 2008 
Saldo inicial 551.200,27 156.077,28 
(+) Subvenciones recibidas 100.000,00 448.348,78 
(-) Subvenciones traspasadas a resultado -180.486,34 -53.225,79 
Saldo final bruto 470.713,93 551.200,27 

 
 
Durante el ejercicio la Entidad ha percibido subvenciones a la explotación por importe de 382.646,98  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 2009, son los siguientes: 
 

ENTIDAD 2009 2008 
G.V. Consellería de Justicia (Plan Avanza)  - - - 221.204,99 
Conselleria de Justicia 62.395,40 35.906,97 
TOTAL 62.395,40 257.111,96 

 
El saldo con la Conselleria de Justicia referido al Plan Avanza (2008) se genera en virtud del acuerdo 
suscrito por la Entidad y dicha Conselleria en fecha 30 de Julio de 20078. Dicho acuerdo constituye una 
encomienda de gestión para la ejecución de actuaciones integradas en dicho Plan, consistentes en la 
realización de todas las actividades de carácter material, técnico y de servicios derivadas de la adaptación 
de las administraciones públicas valencianas al DNI-e y difusión del mismo. 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 
 

 2009 2008 
Personal Alta dirección 63.984,96 60.424,76 
TOTAL 63.984,96 60.424,76 

 
 
13. OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2009 
 
Categoría  Hombres Mujeres  
Promedio 2,99 3,12  

 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2008 
 
Categoría  Hombres Mujeres  
Promedio  2,31 0,47  
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La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2009 es el 
siguiente. 
 
 Presupuesto 2009 Ejecutado Desviación % Desviación 
Gasto de Personal 198.270,00 282.427,66 -84.157,66 -42,45% 

Gastos de Funcionamiento 158.610,00 382.056,61 -223.446,61 -140,88% 

Gastos Financieros 26.000,00 26.000,00 100,00% 

Inversiones Reales 100.000,00 100.002,39 -2,39 0,00% 

Total 482.880,00 764.486,66 -281.606,66 -58,32% 

Amortizaciones 180.486,34 -180.486,34 100,00% 

  482.880,00 944.973,00 -462.093,00 -95,70% 

  

Transferencias Corrientes 382.880,00 382.646,98 233,02 0,06% 

Intereses y otros ingresos 199.404,17 -199.404,17 100,00% 

Transferencias de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

Variación de capital circulante por inversiones 82.433,12 -82.433,12 100,00% 

Total 482.880,00 764.484,27 -281.604,27 -58,32% 

Traspaso Subvenciones 180.486,34 -180.486,34 100,00% 
Perdidas del Ejercicio 2,39 -2,39 100,00% 

 482.880,00 944.973,00 -462.093,00 -95,70% 

 
Referente a las transferencias corrientes, el gasto real ejecutado ha sido inferior a la consignación definitiva 
lo que ha provocado un reintegro de 233,02 euros  
 
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
 Los abajo firmantes, como Consejo de Dirección 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). 
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

BALANCE DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008 (Expresados en Euros)

Al 31 de diciembre
ACTIVO Nota 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 57.488,95 47.896,10
Inmovilizado intangible 5 14.836,44 14.880,20
Inmovilizado material 5 33.271,02 33.015,90
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido 9 9.381,49

ACTIVO CORRIENTE 378.670,34 428.784,71
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias 10 40.532,50 12.228,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 313.693,45 352.146,78

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 60.910,40 92.300,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Otros deudores 252.783,05 259.846,78

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo 315,46
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 24.444,39 64.094,47

TOTAL ACTIVO 436.159,29 476.680,81



3

INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

BALANCE DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008 (Expresados en Euros)

Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2009 2008

PATRIMONIO NETO 81.373,66 111.120,80
Fondos propios 6 81.373,66 111.120,80

Capital 150.000,00 150.000,00
Prima de emisión
Reservas 21.222,36 21.222,36
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultados de ejercicios anteriores -60.101,56
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio 3 -29.747,14 -60.101,56
(Dividendo a cuenta)
Otros instrumentos de patrimonio neto

Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 354.785,63 365.560,01
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12 307.254,06 307.254,06
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 47.531,57 58.305,95

Proveedores
Otros acreedores 47.531,57 58.305,95

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 436.159,29 476.680,81
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

A) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008 (Expresadas en
Euros)

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

Nota 2009 2008

Importe neto de la cifra de negocios 118.414,26 134.680,54
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos 10 (2.296,00) (63.202,00)
Otros ingresos de explotación 274.566,59 250.186,84
Gastos de personal (266.390,30) (253.226,18)
Otros gastos de explotación 10 (151.436,84) (126.854,83)
Amortización del inmovilizado 5 (10.950,23) (6.487,96)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (971,98)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (39.064,50) (64.903,59)

Ingresos financieros (0,45) 4.813,46
Gastos financieros (63,68) (11,43)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO (64,13) 4.802,03

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (39.128,63) (60.101,56)
Impuestos sobre beneficios 9 9.381,49
RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (29.747,14) (60.101,56)
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Capital

Escritu-
rado

No
exigid

o

Prima de
emisión Reservas

(Acciones y
participaciones en

patrimonio
propias)

Resultados
de ejercicios

anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del ejercicio (Dividendo

a cuenta)

Otros
instrumentos

patrimonio
neto

Ajustes
por

cambios
de valor

Subvenciones,
donaciones y

legados
recibidos TOTAL

SALDO, FINAL AÑO 2007 180.300,00 (131.579,82) 250.000,00 (277.497,82) 21.222,36

Ajustes por cambios de criterio 2007 y

anteriores

Ajustes por errores 2006 y anteriores

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2008 180.300,00 (159.077,64) 21.222,36

Total ingresos y gastos reconocidos (60.101,56) (60.101,56)

Operaciones con socios o propietarios

- Aumentos de capital 150.000,00 150.000,00

- Reducciones de capital (180.300,00) (180.300,00)

- Otras operaciones con socios o

propietarios

21.222,36 159.077,84 180.300,00

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL AÑO 2008 150.000,00 21.222,36 (60.101,56) 111.120,80

Ajustes por cambios de criterio 2007

Ajustes por errores 2007

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2009 150.000,00 21.222,36 (60.101,56) 111.120,80

Total ingresos y gastos reconocidos (29.747,14) (29.747,14)

Operaciones con socios o propietarios

- Aumentos de capital

- Reducciones de capital

- Otras operaciones con socios o

propietarios

Otras variaciones del patrimonio neto (60.101,56) 60.101,56

SALDO, FINAL AÑO 2009 150.000,00 21.222,36 (60.101,56) (29.747,14) 81.373,66
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS,
S.A.

MEMORIA DE PYMES DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009
(Expresada en Euros)

1. Actividad de la empresa

Instituto Para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, Sociedad Anónima Unipersonal
se constituyó por tiempo indefinido por escritura pública autorizada por el Notario D. Antonio Soto,
de fecha 3 de abril de 2002 .En virtud del Decreto 14/2002 de 8 de febrero del Gobierno
Valenciano (DOGV), se acuerda la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería
de Sanidad.

La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con
el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Micer Mascó nº.31, con C.I.F. A97220990,
si bien el desarrollo de su Actividad así como su domicilio fiscal se encuentra en la calle Ramón
Gordillo, nº,1 entresuelo de Valencia.

Su actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de sus Estatutos, es la siguiente:

La sociedad tiene por objeto la acreditación de los centros y servicios de salud y, en general, la
evaluación de las prácticas sanitarias, desarrollando las investigaciones y actividades formativas
necesarias para tal fin.
En tal sentido, se considera objeto específico de las actividades de la sociedad (Art. 4 de los
estatutos):

a) Promover la mejora continua de la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, incentivar la
búsqueda de la excelencia en la provisión de asistencia sanitaria y proporcionar información
comparativa a los profesionales, ciudadanos y administración sanitaria sobre las prácticas
sanitarias, su adecuación, calidad, seguridad y efectividad.

b) Otorgar un reconocimiento externo de la calidad asistencial mediante la acreditación de los
centros y servicios sanitarios y sus actividades, atendiendo a criterios específicos, objetivos y
verificables. Para ello desarrollará, mantendrá y actualizará continuamente los criterios y
estándares de referencia en el proceso acreditador, formará y actualizará equipos de auditores
sanitarios, coordinará las actividades de acreditación y formación que se le soliciten y participará
directamente en su realización según estime adecuado.

c) Identificar e informar las tecnologías y prácticas sanitarias nuevas o establecidas que necesitan
evaluación, determinando, sobre bases científicas, el impacto médico, económico y social de su
utilización y emitiendo informes y dictámenes sobre su uso adecuado, sus indicaciones idóneas y
las condiciones de su prestación efectiva y de calidad.

d) Contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta
utilización de la tecnología.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad 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 1515/2007, con objeto de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

b) Principios contables no obligatorios

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad 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 igualarán a los correspondientes
resultados reales. No existen estimaciones y juicios que tengan un riesgo significativo de dar lugar
a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero
siguiente.

d) Comparación de la información

La información se presenta comparando los datos con los del ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2008.

La sociedad llevará a cabo las actividades necesarias para ofrecer los siguientes productos:

a) Certificaciones de acreditación.

b) Informes de auditoria.

c) Documentos y evaluaciones de usos y prácticas sanitarias.

d) Consultas técnicas.

e) Servicios de asesoría.

f) En general, todas aquellas actividades de evaluación, de investigación y de docencia y
formación propias de su ámbito de competencia.

La actividad de la sociedad abarca el conjunto de prácticas e instituciones sanitarias, con
independencia de su titularidad, destino o ubicación. No obstante, la sociedad armonizará sus
objetivos plurianuales de acuerdo con lo establecido en los convenios de colaboración que pueda
celebrar con la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas, a tenor de lo establecido en el
artículo 54 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
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3. Aplicación de resultados

a) Propuesta de distribución del resultado

No procede la distribución de resultados al obtener la sociedad un resultado negativo de
29.747,14 euros.

b) Dividendo a cuenta

No se ha distribuido a los accionistas, durante el ejercicio 2009, ningún dividendo a cuenta.

c) Limitaciones para la distribución de dividendos

No existen limitaciones para la distribución de las reservas de libre disposición ni de los resultados
del ejercicio.

4. Normas de registro y valoración

4.1 Inmovilizado intangible

a) Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable
y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de
manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar los 10 años.
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.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que
cambian dichas circunstancias.

b) Licencias y marcas

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada (10
años).
Actualmente éstos activos se encuentran totalmente amortizados.

c) 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 (6 años).
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como
gasto cuando se incurre en ellos.
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 4 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 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.

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.

Las vidas útiles estimadas son:
Años de vida útil estimada

Instalaciones técnicas 6
Mobiliario 10
Equipos para procesos de información 4 y 8
Utillaje 10

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.
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Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el
valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los
activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado
(unidades generadoras de efectivo). Los activos del inmovilizado material, que hubieran sufrido
una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran
producido reversiones de la pérdida.

4.3 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 Sociedad 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.

4.4 Instrumentos financieros

4.4.1. Activos financieros

a) Préstamos y partidas a cobrar: Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no
derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en
activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del
balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se
incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el
balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos
de efectivo estimados hasta su vencimiento.

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor
nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán 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 mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento son valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento
fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene la intención
efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe
que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la
categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de
la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas
a cobrar.

c) Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Tienen la consideración de activos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias todos aquellos activos
mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse 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 Sociedad en el
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una
información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar
siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos
de cobertura.
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 del ejercicio.

d) 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 sociedad 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.

e) Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las
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categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la dirección pretenda
enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

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 caso contrario, se
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su coste
o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente reconocida en
la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la
valoración.
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder
determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina del mismo modo que para las
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

f) Criterios generales aplicables a los activos financieros: Si existe evidencia objetiva de deterioro,
la Sociedad 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 valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes.
Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad
establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de
transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros
instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros
estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos
observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas de la
Sociedad.

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 los riesgos de
insolvencia y de mora.

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de
valoración de la contabilidad de cobertura.

4.6.2 Pasivos financieros

a) Débitos y partidas a pagar

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
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Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance.

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, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo
las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo
pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

b) Baja de pasivos financieros

La sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre prestamista y 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.

4.7 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
correciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si
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las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la correción es
objeto de reversión y se reconoce como ingreso en 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.
En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones
de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos
para el inmovilizado.

4.8 Impuestos sobre beneficios

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.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas
y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con
partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar
o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo
en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias.

4.9 Ingresos y gastos

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 Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad. 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.

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando
una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por
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intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos
distribuidos procedan de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se
reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión.

4.10 Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se
reconocen cuando la Sociedad 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. Las provisiones por
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los
empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 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 van 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 reembolsado
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 Sociedad. Dichos pasivos contingentes
no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se
registran directamente en fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y
las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores
al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible,
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la
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amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo
cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputan en dichos ejercicios.

A la entidad le conceden anualmente una subvención de explotación de carácter no reintegrable
procedente de la Generalitat Valenciana que a cierre del ejercicio 2009 se encuentra pendiente de
cobro en su totalidad.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:

Saldo SaldoDescripción

Inicial Entradas Salidas Final

Inmovilizado material

Utillaje 659,05 0,00 0,00 659,05

Mobiliario 24.645,85 0,00 732,87 23.912,98

Equip. para procesos información 31.781,44 6.474,96 3.949,99 34.306,41

Otro inmovilizado material 162,93 0,00 0,00 162,93

4.682,86Total 57.249,27 6.474,96 59.041,37

Amortiz.Acumulada inmov.mat.:

Utillaje 105,44 65,91 0,00 171,35

Mobiliario 9.646,15 1.232.28 299,91 10.578,52

Equip. Para procesos información 14.475,67 3.929,28 3.410,95 14.994,00

Otro inmovilizado material 6,11 20,37 0,00 26,48

3.710,86 25.770,35Total amortización 24.233,37 5.247,84

Valor Neto Contable Inm. Material 33.015,90 33.271,02
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El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente:

Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Inmovilizado intangible

Propiedad industrial 15.066,10 0,00 15.066,10 0,00

Gastos Investigación y
desarrollo

48.340,00 0,00 0,00 48.340,00

Aplicaciones
Informáticas

1.870,58 5.658,63 0,00 7.529,21

15.066,10Total 65.276,68 5.658,63 55.869,21

Amortiz.Acumulada
inmov.intan.:

Propiedad industrial 15.066,10 0,00 15.066,10 0,00

Gastos Investigación y
desarrollo

34.249,46 4.834,00 0,00 39.083,46

Aplicaciones
Informáticas

1.080,92 868,39 0,00 1.949,31

15.066,10Total amortización 50.396,48 5.702,39 41.032,77

Valor Neto Contable Inm. Intangible

14.880,20 14.836,44
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6. Activos financieros

Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de
deuda

Créditos Derivados Otros

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

Activos
financieros a
coste
amortizado

313.693,45 352.146,78

Activos
financieros a
coste

TOTAL 313.693,45 352.146,78

7. Pasivos financieros

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados Otros

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Pasivos
financieros a
coste
amortizado

47.531,57 58.305,95

Pasivos
financieros
mantenidos
para negociar

TOTAL 47.531,57 58.305,95

8. Fondos propios

A 31 de Diciembre 2009 el capital social está representado por 600 acciones nominativas de 250
euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

A 31 de diciembre de 2009 la totalidad del capital social pertenece a la Generalitat Valenciana.
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9. Situación fiscal

1) Impuesto sobre beneficios

a) La empresa no posee diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en
el balance al cierre del ejercicio.

b) La empresa posee los siguientes créditos por bases imponibles negativas registradas
en el balance al cierre del ejercicio :

AÑO PROCEDENCIA CRÉDITO POR BASE IMPONIBLE VENCIMIENTO

2002 4.187,32 2017
2003 5.194,17 2018

TOTAL 9.381,49

c) La empresa no posee incentivos fiscales aplicados en el ejercicio ni compromisos
asumidos en relación con los mismos.

d) La empresa no posee provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como
sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre
que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y
pasivos fiscales registrados.

10 Ingresos y gastos

a) Aprovisionamientos

Euros
2009 2008

Compras de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas
Variación de existencias
Compras de otros aprovisionamientos

(8.200,00)

13.901,00
7.997,00

(19.000,00)
(56.430,00)

12.228,00

(2.296,00) (63.202,00)

b) Otros gastos de explotación

Euros
2009 2008

Servicios exteriores
Otros tributos
Ajustes negativos en IVA de activo corriente
Gastos excepcionales

(150.493,25)
(8,19)

(870,05)
(65,35)

(125.116,47)
(78,71)

(1.659,65)

(151.436,81) (126.854,83)
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11 Subvenciones, donaciones y legados

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la entidad es el siguiente:

Entidad otorgante Euros Finalidad Fecha de concesión

Generalitat Valenciana 250.000,00 Explotación 12/05/2009

Ésta subvención se ha concedido para el desarrollo de las actividades de la entidad.

12. Operaciones con partes vinculadas

El instituto posee una deuda con la Generalitat Valenciana de 307.254,06 euros, recogida en el
pasivo del balance como “Deuda a corto plazo con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”.

13. Otra información

a) Distribución empleados por categorías

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

2009 2008

Gerente
Titulados, técnicos y administrativos

1
5

1
5

TOTAL 6 6
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009

El Consejo de Administración de la sociedad Instituto para la Acreditación y Evaluación de las
Prácticas Sanitarias, S.A. en fecha 31 de marzo de 2010, y en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 37 del Código de
Comercio, procede a formular las Cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2009 que anteceden, páginas de la 1 a la 20.

FIRMANTES

Presidente:
D. Manuel Cervera Taulet

Vicepresidente:
D. Alfonso Bataller Vicent

Secretario:
D.ª Pilar Ripoll Feliu

Vicesecretaria:
D.ª Pilar Viedma Gil de Vergara

Consejero:
D.ª María Luisa Carrera Hueso

Consejero:
D. Eloy Jiménez Cantos

Consejero:
D. Manuel Escolano Puig

Consejero:
D. Luis Eduardo Rosado Bretón

Consejero:
D. José Miguel Escrig Navarro
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NOTAS NOTAS
A  C  T  I  V  O de la  31.12.09  31.12.08 P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O    de la  31.12.09   31.12.08

MEMORIA MEMORIA
 
ACTIVO NO CORRIENTE 32.660.572,67 34.932.362,91 PATRIMONIO NETO 32.626.862,99 34.898.653,23 
 
   INMOVILIZADO INTANGIBLE DE AFECTACION 4 - 5 530.586,86 550.407,22   FONDOS PROPIOS 7 3.898.833,22 3.918.653,58 

      Inmovilizado intangible de afectación 530.586,86 550.407,22      Patrimonio 3.898.833,22 3.918.653,58 
         -Construcciones de afectación 530.586,86 550.407,22         -Patrimonio propio 3.368.246,36 3.368.246,36 

        -Patrimonio de afectación aplicado a construcciones 530.586,86 550.407,22 
   INMOVILIZADO INTANGIBLE 2 - 4 - 5 342.305,95 1.930.798,45 

     Resultado del ejercicio
      Inmovilizado intangible 342.305,95 1.930.798,45         -Resultado del ejercicio
         -Aplicaciones informáticas 337.720,83 282.432,99 
         -Propiedad industrial 4.585,12 4.629,85   SUBVENCIONES RECIBIDAS 2 - 4 - 8 28.728.029,77 30.979.999,65 
         -Construcciones especiales 1.643.735,61 

     Subvenciones aplicadas al inmovilizado intangible 342.305,95 1.930.798,45 
   INMOVILIZADO MATERIAL 4 - 5 3.241.260,75 3.324.451,98         -Subvenciones aplicadas a aplicaciones informáticas 337.720,83 282.432,99 

        -Subvenciones aplicadas a propiedad industrial 4.585,12 4.629,85 
      Inmovilizado material 3.241.260,75 3.324.451,98         -Subvenciones aplicadas a construcciones especiales 1.643.735,61 
         -Terrenos 807.138,17 807.138,17 
         -Construcciones 1.723.538,16 1.715.064,65      Subvenciones aplicadas al inmovilizado material 3.241.260,75 3.324.451,98 
         -Instalaciones técnicas 263.579,15 278.724,64         -Subvenciones aplicadas a terrenos 807.138,17 807.138,17 
         -Mobiliario 237.730,35 255.461,36         -Subvenciones aplicadas a construcciones 1.723.538,16 1.715.064,65 
         -Equipos informaticos 191.761,27 246.570,68         -Subvenciones aplicadas a instalaciones técnicas 263.579,15 278.724,64 
         -Elementos de transporte 13.818,64 17.797,47         -Subvenciones aplicadas a mobiliario 237.730,35 255.461,36 
         -Construcciones en curso 3.695,01 3.695,01         -Subvenciones aplicadas a equipo informático 191.761,27 246.570,68 

        -Subvenciones aplicadas a elementos transporte 13.818,64 17.797,47 
   INVERSIONES INMOBILIARIAS 4 - 5 28.451.977,16 29.032.263,31         -Subvenciones aplicadas a construcciones en curso 3.695,01 3.695,01 

      Inversiones inmobiliarias 28.451.977,16 29.032.263,31      Subvenciones aplicadas a inversiones inmobiliarias 25.083.730,80 25.664.016,95 
         -Terrenos inmobiliarios 9.586.451,60 9.586.451,60         -Subvenciones aplicadas a terrenos inmobiliarios 6.218.205,24 6.218.205,24 
         -Construcciones inmobiliarias 18.749.349,36 19.300.671,22         -Subvenciones aplicadas a construcciones inmobiliarias 18.749.349,36 19.300.671,22 
         -Instalaciones técnicas inmobiliarias 116.176,20 145.140,49         -Subvenciones aplicadas a instalaciones técnicas inmobiliarias 116.176,20 145.140,49 

 
   INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 4 - 6 94.441,95 46.360,98      Subvenciones aplicadas a inversiones a L/P 60.732,27 60.732,27 

        -Subvenciones aplicadas a instrumentos patrimonio empresas asociadas 60.732,27 12.651,30 
      Instrumentos de patrimonio de empresas asociadas 60.732,27 12.651,30         -Subvenciones aplicadas a instrumentos patrimonio otras empresas 48.080,97 
         -Participaciones en empresas asociadas: CEEI Valencia 30,05 30,05 
         -Participaciones en empresas asociadas: REDIT 601,01 601,01 PASIVO NO CORRIENTE 33.709,68 129.309,64 
         -Participaciones en empresas asociadas: S.G.R. 12.020,24 12.020,24 
         -Participaciones en empresas asociadas: TYSSAT 48.080,97   PROVISIONES A L/P 4 - 9 95.599,96 

      Otros activos financieros 33.709,68 33.709,68      Otras provisiones 95.599,96 
         -Fianzas en efectivo constituidas a L/P 33.709,68 33.709,68         -Provisiones para impuestos 95.599,96 

   INVERSIONES FINANCIERAS A L/P 4 - 6 48.080,97   DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 4 33.709,68 33.709,68 

      Instrumentos de patrimonio de otras empresas 48.080,97      Otros pasivos financieros 33.709,68 33.709,68 
         -Participaciones en otras empresas: TISSAT 48.080,97         -Fianzas en efectivo recibidas a L/P 33.709,68 33.709,68 
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NOTAS NOTAS
A  C  T  I  V  O de la  31.12.09  31.12.08 P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O    de la  31.12.09   31.12.08

MEMORIA MEMORIA

ACTIVO CORRIENTE 160.395.568,09 115.515.885,33 PASIVO CORRIENTE 160.395.568,09 115.420.285,37 

   DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 4 - 10 140.016.475,48 73.104.994,96   DEUDAS A C/P 4 7.669,76 10.951,96 

      Deudores varios 1.584.884,65 1.502.546,22      Otros pasivos financieros 7.669,76 10.951,96 
         -Deudores por pendientes de abono 1.288.020,20 1.026.533,26         -Fianzas en efectivo recibidas a C/P 7.669,76 10.951,96 
         -Comisión Europea, deudor 285.163,74 476.012,96 
         -Deudores por alquileres 11.700,71   ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 4 - 10 - 12 160.305.902,19 115.409.333,41 

      Otros créditos con Administraciones Públicas 138.431.590,83 71.602.448,74      Acreedores  varios 101.361.235,79 54.272.024,23 
         -Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 57.361,97 604.136,89         -Acreedores por periodificación de gastos 19.094,00 23.622,40 
         -Generalitat, deudora por presupuesto 138.374.228,86 70.998.311,85         -Acreedores por pendientes de cargo 101.246.095,43 54.120.193,20 

        -Acreedores por reintegro subvenciones PCCP 81.258,80 
   INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 4 - 6 14.000.000,00 28.000.000,00         -Acreedores por reintegro verificación FEDER 32.273,55 1.850,00 

        -Acreedores por reintegro verificación FSE 16.144,37 9.573,01 
      Valores representativos de deuda a C/P 14.000.000,00 28.000.000,00         -Acreedores por retribuciones devengadas 47.628,44 35.526,82 
         -Bonos de Tesorería Caja Ahorros Mediteráneo 20.000.000,00 
         -Imposición plazo fijo a C/P Caja Ahorros Mediteráneo 10.000.000,00      Otras deudas con Administraciones Públicas 58.944.666,40 61.137.309,18 
         -Imposición plazo fijo a C/P Bancaja 4.000.000,00 8.000.000,00         -Hacienda Pública, acreedora por I.V.A. 12.933,05 2.193,59 

        -Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F. 142.357,66 151.663,41 
    EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 6.379.092,61 14.410.890,37         -Organismos de la Seguridad Social, acreedores 204.329,86 133.836,14 
         -Generalitat, acreedora 58.585.045,83 60.849.616,04 
      Tesorería en Bancos e Instituciones de crédito 6.379.092,61 14.410.890,37 
         -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria c/c 0182.5941.40.0200115840 2.126.319,67 8.108.809,19 PERIODIFICACIONES A C/P 11 81.996,14 
         -Bancaja c/c 2077.0735.82.3100160052 166.658,76 42.621,92 
         -Caja de Ahorros del Mediterráneo c/c 2090.0340.24.0064013777 4.076.571,64 6.251.457,84      Ingresos anticipados 81.996,14 
         -Banco Español de Crédito c/c 0030.3071.80.0375100273 9.542,54 8.001,42         -Ingresos anticipados 81.996,14 

T O T A L   A C T I V O 193.056.140,76 150.448.248,24 T O T A L   P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 193.056.140,76 150.448.248,24 

   CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN 17.647.474,63 23.122.886,44   CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN 17.647.474,63 23.122.886,44 
 
      Fianzas en valores recibidas 7.211.180,21 4.201.168,95      Depositantes de fianzas en valores recibidas 7.211.180,21 4.201.168,95 
         -Fianzas en valores recibidas 7.211.180,21 4.201.168,95         -Depositantes de fianzas en valores recibidas 7.211.180,21 4.201.168,95 

      Receptores de fianzas en valores constituidas 92.756,72      Fianzas en valores constituidas 92.756,72 
         -Receptores de fianzas en valores constituidas 92.756,72         -Fianzas en valores constituidas 92.756,72 

      Presupuesto de gastos por GF 10.436.294,42 18.828.960,77      Gastos plurianuales 10.436.294,42 18.828.960,77 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 1 10.085.462,29 18.392.983,48         -Gastos plurianuales 10.436.294,42 18.828.960,77 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 2 134.290,13 413.477,93 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 3 92.778,00 22.499,36 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 4 y siguientes 123.764  
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CUENTA  
 

DE 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

2009 
 

 



 

NOTAS
de la 31.12.09 31.12.08

MEMORIA

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 4 192.282,37 113.858,5

Ingresos por ventas y prestación de servicios 192.282,37 113.858,5
   -Ingresos por venta de información industrial 1.390,05 1.476,5
   -Ingresos por entidad de certificación 26.500,00 8.450,0
   -Ingresos por reintegro de ayudas no justificadas 49.480,39 4.234,9
   -Ingresos por gastos compartidos 113.948,27 69.603,4
   -Ingresos por programas europeos 23.133,17 
   -Ingresos varios 963,66 6.960,4

Otros ingresos de explotación 4 - 8 169.329.984,85 126.655.133,5

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 167.372.253,26 124.169.444,76 
   -Subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana 90.717.227,59 73.576.787,76 
   -Subvenciones corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana 76.655.025,67 50.592.657,00 

Otras subvenciones recibidas 728.356,81 1.244.742,9
   -Subvenciones del Estado: Convenio Mº Industria, Turismo y Comercio 150.000,00 100.000,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Cornet 22.887,30 32.045,9
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Ruisnet 3.522,73 166.446,6
   -Subvenciones de Fondos Europeos: iTechpartne

4 

4 
9 
0 
3 
5 

0 

4 

8 

1 
0 

r 137.699,47 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed 345.981,00 808.551,0
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Clusterplast 18.411,74 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Minieurope 13.018,11 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Plastival 149.572,29 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Icmed 3.052,86 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Kvouche

0 

r 21.910,78 

Otros ingresos de gestión corriente 1.229.374,78 1.240.945,8
   -Ingresos por alquileres 1.229.374,78 1.240.945,8

Gastos de personal 12 (4.846.645,15) (4.554.322,46)

Gastos de personal (4.846.645,15) (4.554.322,46)
   -Sueldos y salarios (3.702.499,31) (3.536.192,74)
   -Seguridad Social a cargo de la empresa (1.060.080,30) (942.039,17)
   -Prestaciones sociales a cargo del empleador (40.658,77) (33.144,55)
   -Otros gastos sociales (43.406,77) (42.946,00)

Otros gastos de explotación 4 - 11 - 12 (165.430.247,81) (124.635.441,36)

Subvenciones Concedidas (161.672.848,48) (120.417.457,44)
   -Subvenciones de explotación a empresas privadas (7.587.083,26) (6.067.060,85) 
   -Subvenciones de explotación a Instituciones sin fines de lucro (42.386.102,47) (25.078.551,38) 
   -Subvenciones de explotación a Infraestructura Tecnólogica y de Servicios (20.982.435,16) (15.695.057,45) 
   -Subvenciones de capital a empresas privadas (51.094.231,98) (30.016.412,72) 
   -Subvenciones de capital a Instituciones sin fines de lucro (947.389,53) (3.825.741,00) 
   -Subvenciones de capital a Infraestructura Tecnológica y de Servicios (38.675.606,08) (39.734.634,04) 

Servicios exteriores (3.580.312,58) (4.024.562,17)
   -Material de oficina (191.382,94) (108.221,25)
   -Arrendamientos y canones (40.796,91) (41.948,76)
   -Reparaciones y conservación (173.221,01) (214.900,46)
   -Trabajos realizados por otras empresas (2.059.093,72) (2.605.675,31)
   -Transportes (16.341,99) (18.419,25)
   -Primas de seguros (14.077,55) (13.990,47)
   -Comunicaciones (133.893,63) (140.815,83)
   -Servicios exteriores diversos (593.941,44) (584.524,39)
   -Suministros (256.895,69) (188.870,32)
   -Indemnizaciones (100.667,70) (107.196,13)

Tributos (176.688,80) (193.421,75)
   -Tributos locales (181.470,63) (198.328,03)
   -Ajustes positivos en la imposición indirecta 4.781,83 4.906,2

Otros gastos de gestión corriente (397,95) 
   -Gastos excepcionales (397,95) 

Amortización del inmovilizado 4 - 5 (1.038.301,08) (1.078.712,69)

Amortización del inmovilizado (1.038.301,08) (1.078.712,69)
   -Amortización inmovilizado intangible de afectación (19.820,36) (19.874,67) 
   -Amortización inmovilizado intangible (136.202,14) (149.961,79)
   -Amortización inmovilizado material (278.280,83) (295.840,81)
   -Amortización inversiones inmobiliarias (603.997,75) (613.035,42)

Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2 - 4 - 8 2.705.957,56 1.089.474,3

Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio 19.820,36 19.874,67 
   -Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio 19.820,36 19.874,67 

Subvenciones de capital traspasadas a resultado ejercicio 2.686.137,20 1.069.599,70 
   -Subvenciones capital inmovilizado intangible 1.803.858,62 149.961,7
   -Subvenciones capital inmovilizado material 278.280,83 295.840,8
   -Subvenciones capital inversiones inmobiliarias 603.997,75 623.797,1

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2 - 5 (1.667.656,48) (10.761,68)

Resultados por enajenaciones y otras (1.667.656,48) (10.761,68)
   -Pérdidas de inversiones inmobiliarias (10.761,68) 
   -Pérdidas de inmovilizado intangible (1.667.656,48) 

RESULTADO  DE  EXPLOTACION (754.625,74) (2.420.771,74)

C U E N T A   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S 
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NOTAS
de la 31.12.09 31.12.08

MEMORIA

Ingresos Financieros 755.959,94 2.423.831,19

Ingresos Financieros 755.959,94 2.423.831,19
   -Intereses c/c I.M.P.I.V.A 171.383,15 1.371.560,91
   -Intereses inversiones financieras a C/P 584.576,79 1.052.270,28

Gastos Financieros 9 (1.334,20) (3.059,45)

Gastos Financieros (1.334,20) (3.059,45)
   -Intereses de demora (1.197,40) (2.843,24)
   -Otros gastos financieros (136,80) (216,21)

Imputacion de subvenciones de inmovilizado financiero

Subvenciones de capital traspasadas a resultado ejercicio
   -Subvenciones capital inmovilizado financiero

RESULTADO FINANCIERO 754.625,74 2.420.771,74

R E S U L T A D O   D E L   E J E R C I C I O 3 (0,00) 0,00

C U E N T A   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S 
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NOTAS
de la 31.12.09 31.12.08

MEMORIA

RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 4 - 8 410.246,45 359.443,29

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 410.246,45 359.443,29

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 410.246,45 359.443,29

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 4 - 8 (1.018.480,72) (1.069.599,70)

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana (1.018.480,72) (1.069.599,70)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (1.018.480,72) (1.069.599,70)

T O T A L   D E   I N G R E S O S   Y   G A S T O S   R E C O N O C I D O S (608.234,27) (710.156,41)

E S T A D O   D E   I N G R E S O S   Y   G A S T O S   R E C O N O C I D O S 

  

 

5



PATRIMONIO PRIMA RESERVAS (ACCIONES Y RESULTADOS OTRAS RESULTADO (DIVIDENDO OTROS AJUSTES SUBVENCIONES T O T A L
EMISION PARTICIPACIONES EJERCICIOS APORTACIONES EJERCICIO A CUENTA) INSTRUMENTOS CAMBIOS RECIBIDAS

EN PATRIMONIO ANTERIORES DE SOCIOS PATRIMONIO VALOR
PROPIAS) NETO

SALDO A 31.12.2007 1.238.528,25 108.211.327,46 (108.211.327,46) 31.688.199,69 32.926.727,94

Ajustes por cambios criterio 2007 (108.211.327,46) 108.211.327,46
Ajustes por errores 2007

SALDO AJUSTADO A 01.01.2008 1.238.528,25 31.688.199,69 32.926.727,94

Total ingresos y gastos reconocidos (710.156,41) (710.156,41)
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto 2.680.125,33 1.956,37 2.682.081,70

SALDO A 31.12.2008 3.918.653,58 30.979.999,65 34.898.653,23

Ajustes por cambios criterio 2008
Ajustes por errores 2008 (1.643.735,61) (1.643.735,61)

SALDO AJUSTADO A 01.01.2009 3.918.653,58 29.336.264,04 33.254.917,62

Total ingresos y gastos reconocidos (608.234,27) (608.234,27)
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto (19.820,36) (19.820,36)

SALDO A 31.12.2009 3.898.833,22 28.728.029,77 32.626.862,99

E S T A D O   T O T A L   D E   C A M B I O S   E N   E L   P A T R I M O N I O   N E T O   A   3 1 . 1 2 . 2 0 0 9
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FLUJOS DE EFECTIVO  

 
2009 

  
  



 

NOTAS
de la 31.12.09 31.12.08

MEMORIA

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

Resultado del ejercicio antes de impuestos 10 (57.361,97) (258.153,54

Ajustes del resultado 2 - 5 - 8 - 9 (92.756,72) 2.843,24
Amortización del inmovilizado 1.038.301,08 1.078.712,69
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones (92.756,72) 2.843,24
Imputación de subvenciones (2.705.957,56) (1.089.474,37
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 1.667.656,48 10.761,68
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambios
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente 4 - 8 - 10 - 12 (22.623.043,58) (26.519.959,73
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar (67.458.255,44) (39.848.156,10
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar 44.753.215,72 13.328.196,37
Otros pasivos corrientes 81.996,14 
Otros activos y pasivos no corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 10 601.293,65 102.052,40
Pagos de intereses (2.843,24) 
Cobros de dividendos
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 604.136,89 102.052,40
Otros pagos (cobros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (22.171.868,62) (26.673.217,63

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por inversiones 4 - 5 - 6 (266.893,39) (7.996.397,61
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible (97.470,75) (173.346,39
Inmovilizado material (145.711,04) (81.902,64
Inversiones inmobiliarias (23.711,60) (24.983,72
Otros activos financieros (7.716.164,86) 
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos

Cobros por desinversiones 6 14.000.000,00 
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros 14.000.000,00 
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 13.733.106,61 (7.996.397,61

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 7 - 8 410.246,45 359.443,29
Incremento de patrimonio 19.820,36 2.719.874,67
Disminución de patrimonio (19.820,36) (2.719.874,67
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Subvenciones recibidas 410.246,45 359.443,29

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 4 (3.282,20) 2.147,26
Emisión: obligaciones y otros valores negociables
Emisión: deudas con entidades de crédito
Emisión: deudas con empresas del grupo y asociadas
Emisión: otras deudas 238,00 6.694,76
Devolución y amortización: obligaciones y otros valores negociables
Devolución y amortización: deudas con entidades de crédito
Devolución y amortización: deudas con empresas del grupo y asociadas
Devolución y amortización: otras deudas (3.520,20) (4.547,50

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 406.964,25 361.590,55

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio

AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (8.031.797,76) (34.308.024,69) 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 14.410.890,37 48.718.915,06

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.379.092,61 14.410.890,37

E S T A D O   D E   F L U J O S   D E   E F E C T I V O   A   3 1 . 1 2 . 2 0 0 9
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 

 

El IMPIVA es una entidad de derecho público de la Generalitat adscrita a la Consellería 

de Industria, Comercio e Innovación, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

 

El Instituto tiene a su cargo el impulso y ejecución de la política de la Generalitat en 

relación a la pequeña y mediana empresa industrial, facilitando su adaptación a las 

innovaciones y a las exigencias del mercado, potenciando su modernización y la 

implantación de nuevas industrias, fomentando la cooperación y promoviendo y 

prestando servicios que contribuyan a mejorar la gestión de las empresas. 

 

El objetivo del IMPIVA consiste en el impulso del proceso de innovación en la industria de 

la Comunitat Valenciana, como estrategia básica para elevar su competitividad. 

 

Para lograr este objetivo, el IMPIVA dispone de una serie de servicios y programas de 

actuación anuales dirigidos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que 

promueve una red de infraestructuras tecnológicas y de servicios que dan soporte a la 

innovación. Asimismo en la realización de sus funciones el Instituto está facultado para 

contar con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas las 

Universidades y las organizaciones empresariales. 

 

La actuación del IMPIVA en 2009, ha tenido como criterios preferentes: 

• La gestión de medidas de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico 

dirigidas a potenciar la capacidad de investigación de las empresas y a estimular 

la investigación aplicada en áreas de interés para el sistema productivo de la 

Comunitat Valenciana.  

• El apoyo a emprendedores, potenciando la creación de empresas con una base 

tecnológica relevante y desarrollando instrumentos de prospectiva de nuevas 

oportunidades empresariales. 

• El fomento de la utilización de servicios avanzados de apoyo a la innovación por 

parte de las empresas de menor dimensión.  

• La ejecución de los planes de competitividad para los principales sectores 

consolidados y emergentes de la Comunitat Valenciana. 

• El impulso a la cooperación empresarial y tecnológica de las empresas y centros 

tecnológicos de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea. 
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En este marco, la actuación del IMPIVA en 2009 se ha estructurado en los siguientes 

ámbitos principales:  

• Apoyo a proyectos empresariales en el ámbito de la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la creación de empresas de base tecnológica. 

• Actuaciones a través de los Institutos Tecnológicos de la Red IMPIVA  

apoyando la mejora de su equipamiento, el desarrollo de proyectos de I+D+i, el 

desarrollo del potencial humano investigador en ámbitos científico-técnicos de 

interés para los sectores industriales con mayor implantación en la Comunitat 

Valenciana y la transferencia de tecnología a las pymes. 

• El Cheque Innovación, por el que se ha apoyado la contratación de servicios 

especializados en innovación por empresas que hasta el momento utilizaban 

en pequeña medida este tipo de servicios.  

• Fomento de la innovación empresarial en aspectos organizativos y de gestión y 

apoyo a la puesta en marcha de iniciativas empresariales innovadoras a través 

de los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI). Estas actuaciones 

se han complementado con la gestión por el IMPIVA en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas 

y Medianas Empresas Innoempresa 2007-2013. 

• Medidas para llevar a cabo las acciones previstas en los planes sectoriales de 

competitividad elaborados en colaboración con las asociaciones empresariales. 

• La Plataforma SEIMED Centros Empresa Europa, integrada en la red 

Enterprise Europe Network acogida la Programa Europeo de Innovación y 

Competitividad para promover la cooperación a nivel europeo y la participación 

en programas europeos. 

 

Estas medidas han contado con financiación de la Unión Europea en el marco del 

Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2007-2013, de la Administración 

General del Estado en el programa Innoempresa y en la celebración del Día de la 

Persona Emprendedora y de la Generalitat a través de las dotaciones previstas en el 

Presupuesto para el ejercicio y de las aprobadas posteriormente en el Plan Especial de 

Apoyo a los Sectores Productivos enmarcado en el Plan Confianza del Consell para 

hacer frente a la crisis económica y estimular la recuperación. 

 

El Informe de Gestión desarrolla con mayor detalle las actividades impulsadas por el 

IMPIVA durante el ejercicio 2009, así como los resultados de gestión obtenidos. 
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 

 1.  Imagen fiel. 
  Las Cuentas han sido elaboradas a partir de los registros contables del Instituto, 

aplicándose las disposiciones legales vigentes en materia contable a fin de mostrar 
tanto la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados 
de su actividad, como asegurar la veracidad de los flujos incorporados en el estado 
de flujos de efectivo. 

 
 2.  Principios contables. 
 La contabilidad se ha regido por los principios contables de empresa en 

funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia 
relativa. 

  
 3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
  El IMPIVA 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. 

 
 4.  Comparación de la información. 
  La estructura de los estados financieros de las Cuentas no se ha modificado 

respecto al ejercicio anterior, por lo que son totalmente comparables. 
  
 5.  Agrupación de partidas. 
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 
 6.  Cambios en criterios contables. 
  No se han producido cambios de criterios contables respecto al ejercicio anterior. 
 
 7.  Corrección de errores.  
  Durante el ejercicio 2007 el IMPIVA inició los trámites para ceder a la Generalitat la 

propiedad del edificio que ocupaba la Universidad Miguel Hernández situado en el 
Campus Universitario de Elche y registrado en la cuenta Construcciones especiales 
del Inmovilizado Intangible por un importe de 2.046.207,35 €. En mayo de 2009 se 
tiene conocimiento de la finalización de estos trámites con el Acuerdo adoptado por 
el Consell, en fecha 20 de febrero, por el que cede a la Universidad Miguel 
Hernandez de Elche el mencionado edificio, así como que con anterioridad a dicha 
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cesión y por Resolución de 28 de mayo de 2008 la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo incluyó el citado edificio en el Inventario General  de Bienes y 
Derechos de la Generalitat. 

  Esta cesión se refleja como baja en el inventario del Instituto con fecha 01.01.2009, 
si bien resulta necesario realizar los oportunos ajustes en relación al ejercicio 2008: 
- Anular la amortización acumulada correspondiente a los meses de junio a 

diciembre, así como la subvención que se traspasó al resultado del ejercicio, 
en ambos casos por importe de 23.920,87 €. 

- Contabilizar la baja del edificio por importe de 2.046.207,35 € y de su 
amortización acumulada por un total de 378.550,87 €, resultando unas 
pérdidas de 1.667.656,48 €. 

- Reflejar el traspaso de la subvención aplicada a construcciones especiales a 
ingresos del ejercicio por 1.667.656,48 €. 

 
 8.  Elementos recogidos en varias partidas.  
  Se reflejan  en el siguiente cuadro: 



ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS DEL BALANCE 2009

CONSTRUCCIONES 
DE AFECTACIÓN

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL TERRENOS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 

TÉCNICAS MAQUINARIA MOBILIARIO
EQUIPOS PARA 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN

ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES 
EN CURSO

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

TERRENOS

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

INSTALACIONES

TOTAL 
INMOVILIZADO

01 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IMPIVA 487.759,16 18.396,20 506.155,36 
03 SISTEMA INFORMÁTICO IMPIVA 1.273.976,04 209,15 7.407,02 1.365.106,44 2.646.698,65 
04 INSTALACIONES, REFORMAS ...IMPIVA 2.146.342,69 511.008,91 140.425,99 3.695,01 2.801.472,60 
05 IMAGEN IMPIVA 148.368,37 148.368,37 
06 IMPIVA - ALICANTE 42.024,18 448.457,33 2.309.346,91 218.612,56 3.018.440,98 
07 EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPIVA 395,37 7.397,24 4.474,99 12.267,60 
08 PARQUE TECNOLÓGICO 2.539,61 8.153,52 10.693,13 
09 EDIFICIO IMPIVA PT 804.598,56 804.598,56 
10 VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IMPIVA 1.899,00 28.436,65 30.335,65 
12 CENTROS DE RECURSOS 4.858,30 2.032,96 1.774,83 17.159,14 67.038,34 92.863,57 
13 INESCOP ELCHE 75.727,02 488.202,26 171.701,69 735.630,97 
14 CEEI ELCHE 16.097,30 14.087,73 184.818,95 925.129,50 265.119,31 1.405.252,79 
15 UT INESCOP VALL D'UIXO 4.038,80 111.397,61 115.436,41 
16 UT AITEX ONTENIENTE 65.597,66 1.406.195,87 12.983,83 1.484.777,36 
18 AITEX y CEEI ALCOY 230.788,65 2.284.664,15 21.135,73 2.536.588,53 
19 AIJU IBI 138.713,60 1.982.910,16 26.713,07 2.148.336,83 
20 CEEI VALENCIA 377.944,23 1.387.430,41 339.161,63 2.104.536,27 
21 UT AITEX PT 228.139,67 1.009.698,88 3.507,42 1.241.345,97 
22 UT AIDIMA BENICARLÓ 18.493,78 419.725,66 99.755,25 537.974,69 
23 AIMME PT 669.057,34 1.395.253,98 16.251,33 2.080.562,65 
24 ITE PT 565.820,92 1.090.939,88 6.581,53 1.663.342,33 
25 EDIFICIO NOVELDA 206.344,49 248.305,76 454.650,25 
26 AINIA PT 553.846,70 2.105.030,34 2.658.877,04 
27 AIDO PT 4.244,65 274.358,23 882.347,70 21.898,60 1.182.849,18 
28 AIDIMA PT 4.092,79 636.016,06 2.567.907,86 80.719,48 3.288.736,19 
29 AIMPLAS PT 605.881,32 1.745.639,61 155.561,28 2.507.082,21 
30 AIDICO PT 432.316,04 1.645.930,75 24.591,39 2.102.838,18 
32 UT AITEX CREVILLENTE 1.136,00 187.384,54 628.611,58 3.064,02 820.196,14 
33 INESCOP ELDA 8.364,33 876.576,82 440,61 885.381,76 
34 CEEI - ALICER - IMPIVA CASTELLÓN 8.405,86 801.076,86 2.789.525,40 128.374,29 3.727.382,41 
35 EDIFICIO IMPIVA - VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 
40 UT AIDICO - LABORATORIO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 
41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.702.445,07 
42 ARCHIVO RIBARROJA 11.609,41 18.438,04 30.047,45 

TOTAL 991.669,97 1.283.078,99 148.577,52 807.138,17 2.156.529,17 531.800,17 395,37 742.935,70 1.471.002,70 28.436,65 3.695,01 9.586.451,60 28.300.771,09 1.596.173,02 47.648.655,13 

Amortización Acumulada  (461.083,11)  (945.358,16)  (143.992,40)  (432.991,01)  (268.221,02)  (395,37)  (505.205,35)  (1.279.241,43)  (14.618,01)  (9.551.421,73)  (1.479.996,82)  (15.082.524,41)

VALOR NETO CONTABLE 530.586,86 337.720,83 4.585,12 807.138,17 1.723.538,16 263.579,15 0,00 237.730,35 191.761,27 13.818,64 3.695,01 9.586.451,60 18.749.349,36 116.176,20 32.566.130,72 
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3. APLICACION DE RESULTADOS 

 
 

No se han producido resultados positivos a distribuir. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
 
1ª) Tanto el inmovilizado como las inversiones inmobiliarias se han contabilizado por su 

precio de adquisición. 
 
 Se clasifican como inversiones inmobiliarias los terrenos, construcciones e 

instalaciones que se destinan a la obtención de rentas o plusvalías. 
  
 Se contabiliza como inmovilizado en curso e inversiones inmobiliarias en curso 

aquellas construcciones e instalaciones realizadas, en tanto no esté definitivamente 
finalizada la obra.  

 
 Las ampliaciones, modernizaciones y mejoras se contabilizan como un mayor coste, 

reflejándose como gastos las reparaciones y conservación. 
 
  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 mínimo tiempo permitido en la 
Orden de 23 de febrero de 1965 del Ministerio de Economía y Hacienda para los 
bienes comprados hasta el ejercicio 1992, según la Orden de 12 de Mayo de 1993 
del Ministerio de Economía y Hacienda para el inmovilizado adquirido a partir del 
ejercicio 1993 hasta 1996, y 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: 

 
 

 AÑOS 
 
ELEMENTOS DEL ACTIVO 1984-1992 1993-1996 1997- ... 
 
Construcciones 50 50 50 
Instalaciones generales interiores: electricidad, fontanería, megafonía....... 17 13 13 
Instalaciones de riego y gas 13 9 9 
Ascensores 13 10 10 
Aire acondicionado 13 9 9 
Calculadoras 13 10 10 
Instalaciones telefónicas 10 9 9 
Maquinaria  7 7 
Mobiliario 10 10 10 
Equipos y cursos audiovisuales 10 10 10 
Equipos informáticos 7 4  4 
Elementos de transporte 8 7 7 
Aplicaciones informáticas 5 4 3 
Marcas 5 5 5 
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2ª) Respecto a los instrumentos financieros, el criterio de corto plazo y largo plazo se 

determina en función de que su vencimiento sea inferior o superior a un año. 

 

 Los activos financieros se componen de valores representativos de deuda e 

instrumentos de patrimonio de otras empresas, así como fianzas constituidas. Los 

pasivos financieros corresponden a fianzas recibidas. 

 

Las inversiones en empresas asociadas están valoradas al coste, sin que se hayan 

practicado correcciones valorativas por deterioro. 

 

3ª) La Ley 2/1984, de 10 de mayo, de creación del IMPIVA y el Reglamento aprobado 

por Decreto 111/2004, de 2 de julio, atribuyen al Instituto el impulso y ejecución de la 

política de la Generalitat en relación con la pequeña y mediana empresa industrial; 

siendo su objetivo fundamental la promoción de la innovación, impulsando el 

desarrollo y mejora de la pequeña y mediana empresa industrial valenciana. Esto 

pone de manifiesto el carácter de interés público o general de las actividades 

realizadas por el Instituto. 

 

 Son las sucesivas Leyes de Presupuesto 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 del Instituto, detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su 

normativa reguladora. 

 

Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, 

contabilizándose con la fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva 

normativa en su publicación oficial. 

 

 Las que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como ingresos 

directamente imputables al Patrimonio Neto, sin reducción alguna en concepto de 

pasivo por impuesto diferido ya que su traspaso a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias no origina tributación por el Impuesto de Sociedades, dada la naturaleza 

de las actividades encomendadas al Instituto por la Generalitat. La imputación a 

resultados de estas subvenciones y del patrimonio de afectación se realiza en 

función de la amortización del inmovilizado o inversión inmobiliaria que financian y en 

función de su enajenación o baja del activo. 

 

  
 15



 
 Las que financian la realización de actividades específicas declaradas de interés 

público o general mediante una norma jurídica, en concreto las concedidas por la 

Generalitat, se imputan como Ingresos del ejercicio. 

 

 Las subvenciones de la Generalitat 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". 

  

4ª) Las provisiones se contabilizan como pasivos cuando surge la obligación legal, 

contractual o implícita que las determina, realizándose los oportunos ajustes. En 

tanto se produce esta situación, se informa de las posibles contingencias en la 

Memoria. 

 

5ª) Los deudores y acreedores se muestran por su valor contable. El criterio de corto 

plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 

superior a un año. 

 

6ª) 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, sin establecer ningún régimen especial para los entes 

públicos de derecho privado, por tanto el IMPIVA tributa en el régimen general 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 y en aquellas normas que la desarrollen. 

 

7ª) Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios 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 Programas Europeos se devengan anualmente 

conforme a los gastos previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 

  

 Los gastos del IMPIVA incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de 

actividades de promoción y las subvenciones concedidas y justificadas. 
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Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la 

verificación de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que 

financian aquellas que no están justificadas al cierre del ejercicio. 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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5. INMOVILIZADO E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
  
 
Las variaciones del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias, así como de su 

amortización acumulada, se reflejan en los siguientes cuadros: 

 
      
 SALDO    SALDO 
INMOVILIZADO 31.12.08 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.09 
 
 
Construcciones afectación 991.669,97    991.669,97 
Aplicaciones informáticas 1.131.384,20 189.982,78  38.287,99 1.283.078,99 
Propiedad industrial 147.115,05 1.462,47   148.577,52 
Construcciones especiales 2.046.207,35   2.046.207,35  
 

Terrenos 807.138,17    807.138,17 
Construcciones 2.103.707,51 52.821,66   2.156.529,17 
Instalaciones técnicas 543.723,02 26.150,98  38.073,83 531.800,17 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 924.048,36 33.666,82  214.779,48 742.935,70 
Equipos informáticos 1.460.058,89 82.450,14  71.506,33 1.471.002,70 
Elementos transporte 28.436,65    28.436,65 
Construcciones en curso 3.695,01    3.695,01 

 

Terrenos inmobiliarios 9.586.451,60    9.586.451,60 
Construcciones inmobiliarias 28.285.238,49 15.532,60   28.300.771,09 
Instalaciones técnicas inmobiliarias 1.587.994,02 8.179,00   1.596.173,02 
Construcciones en curso inmobiliarias     

 
TOTAL  49.647.263,66 410.246,45  2.408.854,98 47.648.655,13 
  
 
 
     
AMORTIZACION SALDO    SALDO 
ACUMULADA 31.12.08 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.09 
 
 
Construcciones afectación 441.262,75 19.820,36   461.083,11 
Aplicaciones informáticas 848.951,21 134.694,94  38.287,99 945.358,16 
Propiedad industrial 142.485,20 1.507,20   143.992,40 
Construcciones especiales 402.471,74  (23.920,87) 378.550,87  
 

Construcciones 388.642,86 44.348,15   432.991,01 
Instalaciones técnicas 264.998,38 41.296,47  38.073,83 268.221,02 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 668.587,00 51.397,83  214.779,48 505.205,35 
Equipos informáticos 1.213.488,21 137.259,55  71.506,33 1.279.241,43 
Elementos transporte 10.639,18 3.978,83   14.618,01 
 

Construcciones inmobiliarias 8.984.567,27 566.854,46   9.551.421,73 
Instalaciones técnicas inmobiliarias 1.442.853,53 37.143,29   1.479.996,82 

 
TOTAL  14.809.342,70 1.038.301,08 (23.920,87) 741.198,50 15.082.524,41 
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Se ha reconocido la cesión a la Generalitat de la propiedad del edificio que ocupaba la 

Universidad Miguel Hernández situado en el Campus Universitario de Elche y que se 

encontraba registrado en la cuenta Construcciones especiales del Inmovilizado Intangible 

por un importe de 2.046.207,35 €. 

 

La cuenta Construcciones en curso tiene contabilizado el proyecto para la renovación de la 

carpintería exterior de varias plantas del edificio sede del Instituto en Valencia por importe 

de 3.695,01 €. 

 
Durante el ejercicio 2009 se han realizado trabajos dirigidos a actualizar el inventario físico 

de los bienes del Instituto. 

 

El detalle de las bajas en el inmovilizado consecuencia de las Resoluciones del Director 

General del IMPIVA, es el siguiente: 

 
RESOLUCION DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 

 
01.01.09 Baja por cesión Construcciones especiales 2.046.207,35 
21.04.09 Baja por obsoleto Mobiliario 3.473,32 
01.06.09 Baja por obsoleto Mobiliario 4.149,97 
31.12.09 Baja por actualización Mobiliario 7.308,05 
  Instalaciones técnicas 38.073,83 
31.12.09 Baja por actualización Mobiliario 18.287,12 
  Equipos informáticos 15.111,88 
31.12.09 Baja por actualización Aplicaciones informáticas 20.529,05 
  Mobiliario 36.591,30 
  Equipos informáticos 40.582,29 
31.12.09 Baja por actualización Aplicaciones informáticas 17.758,94 
  Mobiliario 144.969,72 
  Equipos informáticos 15.812,16 
 
TOTAL   2.408.854,98 

 

 

 

El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil durante el ejercicio 2009 ha 

sido: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 81.904,35 
 Propiedad Industrial 249,40 
 Instalaciones Técnicas 6.906,94 
 Mobiliario 34.708,25  
 Equipos Informáticos 186.945,60 
 Elementos Transporte 627,46 
 Instalaciones técnicas inmobiliarias 74.730,65 
    

 TOTAL 386.072,65  
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El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil que permanece en Balance a 

31.12.09 es: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 758.619,80 
 Propiedad Industrial 140.687,31 
 Construcciones 131.809,65 
 Instalaciones Técnicas 1.341.902,11 
 Maquinaria 395,37 
 Mobiliario 212.007,93  
 Equipos Informáticos 996.153,87 
 Elementos de Transporte 1.045,76 
 Construcciones inmobiliarias 6.195.053,55 
 Instalaciones técnicas inmobiliarias 63.069.399,17 
    

 TOTAL 72.847.074,52  
  

 
 
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 del inmovilizado y de las inversiones tiene su contrapartida en 

las correspondientes cuentas de "Subvenciones recibidas" y "Patrimonio". 

 

Respecto a los seguros del inmovilizado e inversiones inmobiliarias: 

 

 -  El edificio sede del IMPIVA es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, 

está adscrito al IMPIVA y tiene los seguros habituales de la Comunidad de 

Propietarios de la finca. 

 20



 
 - En cuanto a los edificios  propiedad del IMPIVA arrendados a los Institutos 

Tecnológicos y Centros Europeos de Empresas e Innovación, en unos casos las 

primas correspondientes son satisfechas directamente por el IMPIVA, 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. 

 
 
Existen unos compromisos firmes de adquisición de inmovilizado por 148.654,00 €, no 
teniendo ningún compromiso en firme de venta. Dicho compromiso corresponde a: 
 
 DESCRIPCION IMPORTE 

    
 Desarrollo aplicación informática ayudas Gustavo 72.065,00 
 Desarrollo aplicación informática económica Ulises 46.487,00 
 Desarrollo aplicación telemática ayudas 30.102,00 
  
 TOTAL 148.654,00   
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6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
 
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS 
 
 - CEEI VALENCIA 
  46980 PATERNA (VALENCIA) 
   
  Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
  Participación del 6,67 % del fondo social. 
  Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 
 

 - REDIT 
  46004 VALENCIA 
   
  Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
  Participación del 6,25 % del fondo social. 
  Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 
 

 - SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
  Cl. Amadeo de Saboya, 1   
  46010 VALENCIA 
   
  Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
  Participación del 0,0141 % del capital social. 
 Capital participado: 12.020,24 € 

 
 - 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) 
 
 

Se ha reclasificado a empresas asociadas la participación en TISSAT, puesto que 

considerando conjuntamente el 6 % del Instituto y el 37 % de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas de la Generalitat, se puede concluir que se ejerce una influencia 

significativa conforme a la norma 13ª de elaboración de las Cuentas Anuales relativa a las 

empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

  

El IMPIVA no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores 

empresas, cuyas acciones no cotizan en bolsa. 
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Las variaciones de los instrumentos financieros se reflejan en el siguiente cuadro: 
 
  SALDO   SALDO 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 31.12.08 ALTAS BAJAS  31.12.09 
 

Participaciones en CEEI Valencia 30,05   30,05 

Participaciones en REDIT 601,01   601,01 

Participaciones en S.G.R. 12.020,24   12.020,24 

Participaciones en TISSAT 48.080,97   48.080,97 

Fianzas constituidas L/P 33.709,68   33.709,68 

 

Inversiones Financieras C/P 28.000.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 14.000.000,00 

Préstamos concedidos C/P al personal  17.760,00 17.760,00  

 
TOTAL 28.094.441,95 30.017.760,00 44.017.760,00 14.094.441,95 
 
 
Los valores representativos de deuda a C/P se componen de una imposición a plazo fijo en 

la Caja de Ahorros del Mediterráneo por importe de 10.000.000,00 €, con una rentabilidad 

del 2,90 %, abono de intereses mensual y liquidez inmediata; y de otra imposición a plazo 

fijo de 4.000.000,00 € en Bancaja, con una rentabilidad del euribor mensual mas 1 punto, 

abono de intereses mensual y liquidez inmediata. Durante el ejercicio se vendieron los 

bonos de tesorería de la CAM, reinvirtiéndose parte de los mismos en imposiciones a plazo 

fijo. 

 
Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 
de Diciembre los siguientes Fondos Propios: 
 
   RESULTADOS  OTROS  
 CAPITAL / FONDO  EJERCICIOS RESULTADO INSTRUMENTOS 

 ENTIDAD SOCIAL RESERVAS ANTERIORES  EJERCICIO PATRIMONIO NETO 
  

   
 AIJU 601,01 5.899.323,26  822.740,00 

 AINIA 88.800,00 (71.819,00) 4.553.580,00 610.596,00  

 AITEX  10.724.682,30  1.336.426,38 

 AIMPLAS 259.817,53 1.646.070,63  352.651,48  

 AIMME 768.938,64   264.320,00 

 AIDO  2.329.948,05  265.009,40  

 AIDIMA 13.459.914,00  (4.871.738,00) (95.044,00)  

 AIDICO  544.681,00 1.078.544,00 394.055,00  

 AICE 2.032.057,00   87.352,00 

 INESCOP 6.177.363,54   411.772,05  

 ITENE 1.442,43  833.012,70 144.482,00 5.327.355,11 

 IBV 300,51  3.060.655,87  1.942.429,78 

 ITI 1.398.144,26   30.584,82 

 ITE 8.670,43 18.894,55 575.113,24 144.231,87  

 CEEI Elche 300,51  79.995,62 (17.544,11)  

 CEEI Valencia 450,75  546.500,22 49.210,03 23.329,05 

 CEEI Alcoy 360,61 153.848,19 (9.140,02) (48.696,31)  

 CEEI Castellón  297.294,72  28.285,84  
 
El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría. 
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7. FONDOS PROPIOS  
 
El análisis del movimiento de los Fondos Propios durante 2009, viene reflejado en el 
siguiente cuadro: 
 
    
 SALDO  AMORTIZACIONES SALDO 
FONDOS PROPIOS 31.12.08 AUMENTOS DISMINUCIONES  Y BAJAS 31.12.09 

 
Patrimonio propio 3.368.246,36    3.368.246,36 

Patrimonio afectación 550.407,22   19.820,36 530.586,86 

 
TOTAL 3.918.653,58   19.820,36 3.898.833,22   

 
 
El saldo de la cuenta “Patrimonio propio” está 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 
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8. SUBVENCIONES RECIBIDAS  
 
La evolución de las subvenciones de capital recibidas de la Generalitat durante 2009 ha 
sido: 
 SALDO  AMORTIZACIONES SALDO 
SUBVENCIONES RECIBIDAS 31.12.08 AUMENTOS  AJUSTES Y BAJAS 31.12.09 
 

Subv. aplicadas Inmov. Intangible 1.930.798,45 191.445,25 23.920,87 1.803.858,62 342.305,95 

Subv. aplicadas Inmov. Material 3.324.451,98 195.089,60  278.280,83 3.241.260,75 

Subv. aplicadas Inver. Inmobiliarias 25.664.016,95 23.711,60  603.997,75 25.083.730,80 

Subv. aplicadas Inver. Emp. Asociadas 12.651,30  48.080,97  60.732,27 

Subv. aplicadas Inver. Financieras L/P 48.080,97  (48.080,97)   

 
TOTAL 30.979.999,65 410.246,45 23.920,87 2.686.137,20 28.728.029,77 
 
 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente 

variación: 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.08 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2009 destinadas a inmovilizado e inversiones 1.500.000,00 

 

 Disminuciones: 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (410.246,45)

 Limitación Fase O por Acuerdo Consell de 22.05.2009 (593.480,00)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2009 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (496.273,55) 

  

 Destinadas a inmovilizado inversiones - Saldo a 31.12.09  0,00 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.08 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2009 destinadas a conceder subvenciones capital 61.230.190,00 

 Transferencias Programa Innoempresa 2009 6.081.238,89 

 Transferencias Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos 2009 48.084.960,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2009 destinadas a conceder subvenciones capital 2.000.000,00 

 Reintegro Plan PYME-PCCP 2008 4.814.675,95 

 Reintegro Programa Innoempresa 2008 10.364.976,56 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2008 14.400.085,30 

 Reintegro Fondos Generalitat 2008 219.198,00 

  

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2009 destinadas a conceder subvenciones capital (8.000.000,00) 

 Reintegro y Cierre Plan PYME-PCCP 2000-2006 (209.876,67) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (90.717.227,59) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2009 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (48.268.220,44) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.09  0,00 
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Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes 
movimientos: 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes y financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.08 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2009 destinadas a conceder subvenciones corrientes 

 y financiar gastos de explotación  59.075.320,00 

 Transferencias Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos 2009 23.700.000,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2008 6.743.320,11 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2008 3.754.600,06 

 Reintegro Fondos FEDER Iniciativas Comunitarias 2008 125.280,71 

  

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2009 (2.000.000,00) 

 Limitación Fase O por Acuerdo Consell de 22.05.2009 (4.922.943,37) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (70.955.620,89) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (5.699.404,78) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2009 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes y financiar gastos de explotación no aplicadas (9.820.551,84) 

  

 Destinadas a conceder subv. corrientes y financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.09 0,00 
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9. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 
El movimiento de las Provisiones durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 SALDO   SALDO 
PROVISIONES 31.12.08 DOTACION AJUSTES EXCESO 31.12.09 
 

Provisión impuestos 95.599,96   (95.599,96)  

 
TOTAL 95.599,96   (95.599,96)  
 

   

Durante el ejercicio 2009 se liquidó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria tanto 
la deuda principal como los intereses de demora del recurso por el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de un terreno en Castellón. 
  
   
Se clasifican como Contingencias las declaraciones del impuesto de sociedades 

pendientes de devolución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tras 

un año de su presentación; así como las reclamaciones por vía judicial presentadas contra 

el IMPIVA, en tanto se produce la obligación legal, contractual o implícita que determine la 

necesidad de dotar provisión: 

 
 CONTINGENCIA IMPORTE  

  

 Ayuda Limpieza de Tubos Navarro, S.L. 5.058,00 

 Ayuda Camiri, S.L. 44.055,08 

 Ayuda Abissal Invest, S.L. 70.589,90 

 Ayuda Técnico Mantenimiento Domiciliario S.L. 6.000,00 

 Responsabilidad civil subsidiaria ante personal IMPIVA 18.000,00 
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10. SITUACION FISCAL  
 
Los ejercicios abiertos a inspección son: 

 Impuesto sobre el Valor Añadido: 2006 a 2009 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 2006 a 2009 
 Impuesto de Sociedades: 2005 a 2008 
 

El importe de las distintas liquidaciones para el ejercicio cerrado es: 
 
 Última liquidación Total ejercicio  

 Impuesto sobre el Valor Añadido 2009 A ingresar: 12.933,05 205.874,59 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2009 A ingresar:  93.896,86 741.585,57 

 Impuesto de Sociedades 2008 A devolver:  258.153,54 

 
Las anteriores declaraciones han sido confeccionadas conforme a los criterios establecidos 
previamente por los asesores fiscales del Instituto. 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha cobrado la devolución de las siguientes liquidaciones del 
impuesto de sociedades: 
 
 DEVOLUCION IMPORTE  

  

 Liquidación Impuesto Sociedades 2007 345.983,35 

 Liquidación Impuesto Sociedades 2008 258.153,54 

       

 TOTAL 604.136,89 

 

El Impuesto de Sociedades se determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes 
previstos en las normas aplicables. En el ejercicio 2009 el resultado es de 0 € y teniendo 
en cuenta el elevado importe de las bases imponibles negativas de periodos anteriores 
pendientes de compensar, procederá la devolución de las retenciones practicadas sobre el 
capital mobiliario que ascienden a 57.361,97 €. 
 
El 28 de mayo de 2001 se iniciaron actuaciones inspectoras relativas al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 1996.  La inspección extendió el 30 de octubre del mismo año 
actas que fueron firmadas por el IMPIVA en disconformidad. En dichas actas se ponía de 
manifiesto la discrepancia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuanto al 
criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Generalitat y la procedencia 
de aplicar al Instituto el régimen de las entidades parcialmente exentas. El 27 de mayo de 
2002 fue notificado al IMPIVA el acto administrativo dictado por el Inspector Jefe de la 
Dependencia Provincial de Inspección de la Delegación de la AEAT de Valencia que puso 
fin al procedimiento inspector, sin que del mismo se derive deuda tributaria a ingresar.  
Contra dicho acto administrativo el IMPIVA interpuso el 12 de junio de 2002 reclamación 
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económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia 
y el 4 de noviembre de 2003, dentro del plazo concedido por el citado Tribunal, se presento 
el escrito de alegaciones. En fecha 4 de marzo de 2008 se recibió Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Valencia de 28 de febrero, estimando la alegación 
relativa al criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Generalitat y 
desestimando la alegación por la que se defendía la improcedencia de aplicar el régimen 
de las entidades parcialmente exentas. Frente a esta resolución, por la parte no estimada 
se interpuso el 2 de mayo de 2008 recurso contencioso-administrativo, habiéndose 
presentado formulación de demanda el 13 de marzo de 2009. 
 
En fecha 9 de julio de 2002 se iniciaron actuaciones de comprobación, por parte de la 
Inspección Provincial de la Delegación de la AEAT de Valencia, en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1997 y 2000. El 26 de mayo de 2003 se 
han recibido los actos administrativos de liquidación que ponen fin al citado procedimiento 
inspector, sin que de ninguno de ellos se derive cuota a pagar. Los motivos de 
regularización son idénticos a los utilizados en el acto administrativo relativo al ejercicio 
1996. Frente a los mismos se han interpuesto, en fecha 10 de junio de 2003, sendas 
reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Valencia. El 10 de marzo de 2004 se han presentado los escritos de 
alegaciones. En fecha 4 de marzo de 2008 se recibió Resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Valencia de 28 de febrero, estimando la alegación relativa al 
criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Generalitat y desestimando la 
alegación por la que se defendía la improcedencia de aplicar el régimen de las entidades 
parcialmente exentas. Frente a esta resolución, por la parte no estimada se interpusieron 
el 2 de mayo de 2008 sendos recursos contencioso-administrativos, habiéndose 
presentado formulación de demanda el 13 de marzo de 2009. 
 
En fecha 18 de julio de 2003 se iniciaron actuaciones de comprobación por parte de la 
Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1998. El 23 de marzo del 2004 se ha recibido 
el acto administrativo de liquidación, que pone fin al citado procedimiento inspector, sin que 
del mismo se derive cuota a pagar. Los motivos de regularización son idénticos a los 
utilizados en los actos administrativos relativos a los ejercicios 1996, 1997 y 2000. Frente 
al mismo se ha interpuesto, en fecha 7 de abril de 2004, reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia y el 28 de 
octubre de 2004, dentro del plazo concedido por el citado Tribunal, se presentó el escrito 
de alegaciones. En fecha 29 de abril de 2008 se recibió Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Valencia de 26 de marzo, estimando la alegación 
relativa al criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Generalitat y 
desestimando la alegación por la que se defendía la improcedencia de aplicar el régimen 
de las entidades parcialmente exentas. Frente a esta resolución, por la parte no estimada 

 29



 
se interpuso el 24 de junio de 2008 recurso contencioso-administrativo, habiéndose 
presentado formulación de demanda el 19 de noviembre de 2008. 
 
En fecha 9 de julio del 2004 se iniciaron actuaciones de comprobación por parte de la 
Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999. El 3 de febrero del 2005 se notificó el 
acto administrativo de liquidación, sin que del mismo se derive cuota a pagar. Los motivos 
de regularización son idénticos a los utilizados en los actos administrativos relativos a los 
ejercicios 1996, 1997, 1998 y 2000. Frente al mismo se interpuso el 24 de febrero de 2005 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Valencia, habiéndose presentado escrito de alegaciones el 10 de junio de 2005. En 
fecha 29 de abril de 2008 se recibió Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Valencia de 26 de marzo, estimando la alegación relativa al criterio contable 
aplicable a las subvenciones recibidas de la Generalitat y desestimando la alegación por la 
que se defendía la improcedencia de aplicar el régimen de las entidades parcialmente 
exentas. Frente a esta resolución, por la parte no estimada se interpuso el 24 de junio de 
2008 recurso contencioso-administrativo, habiéndose presentado formulación de demanda 
el 19 de noviembre de 2008. 
 
El 8 de julio de 2005 la Inspección Regional de la Delegación de la AEAT de Valencia, 
inició actuaciones de comprobación en relación con el Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2001. El 3 de enero del 2006 se notificó el acto administrativo de liquidación, sin 
que del mismo se derive cuota a pagar. Los motivos de regularización son idénticos a los 
utilizados en los actos administrativos relativos a los ejercicios 1996 a 2000. Frente al 
mismo se interpuso el 31 de enero de 2006 reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, habiéndose presentado escrito 
de alegaciones el 28 de septiembre de 2006. En fecha 24 de abril de 2008 se recibió 
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia de 26 de marzo, 
estimando la alegación relativa al criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas 
de la Generalitat y desestimando la alegación por la que se defendía la improcedencia de 
aplicar el régimen de las entidades parcialmente exentas. Frente a esta resolución, por la 
parte no estimada se interpuso el 24 de junio de 2008 recurso contencioso-administrativo, 
habiéndose presentado formulación de demanda el 19 de noviembre de 2008. 
  
En fecha 11 de octubre de 2006 se iniciaron actuaciones de comprobación por parte de la 
Inspección Regional de la Delegación de la AEAT de Valencia en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. El 2 de enero de 2007 se han 
notificado los actos administrativos de liquidación, sin que de los mismos se derive cuota 
tributaria a ingresar. Los motivos de regularización son idénticos a los utilizados en los 
actos administrativos relativos a los ejercicios 1996 a 2001. Frente a los mismos se han 
interpuesto el 10 de enero de 2007 reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
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Económico-Administrativo Regional de Valencia, habiéndose presentado escrito de 
alegaciones el 25 de abril de 2007. En fecha 29 de abril de 2008, impuesto del ejercicio 
2002, y 24 de abril de 2008, impuesto de los ejercicios 2003 y 2004, se recibieron 
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia de 26 de marzo, 
estimando la alegación relativa al criterio contable aplicable a las subvenciones recibidas 
de la Generalitat y desestimando la alegación por la que se defendía la improcedencia de 
aplicar el régimen de las entidades parcialmente exentas. Frente a esta resolución, por la 
parte no estimada se interpuso el 24 de junio de 2008 recurso contencioso-administrativo, 
habiéndose presentado formulación de demanda el 19 de noviembre de 2008 para el 
impuesto del ejercicio 2002 y el 13 de noviembre de 2008 para el impuesto de los 
ejercicios 2003 y 2004. 
 
En fecha 19 de septiembre de 2007 se iniciaron actuaciones de comprobación por parte de 
la Inspección Regional de la Delegación de la AEAT de Valencia en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2005. El 31 de octubre de 2007 se suscribió 
acta de disconformidad con la propuesta de liquidación y frente a la misma se presentó 
escrito de alegaciones el 7 de noviembre de 2007. El 3 de abril del 2008 se notificó el acto 
administrativo de liquidación, sin que del mismo se derive cuota a pagar. Los motivos de 
regularización son idénticos a los utilizados en los actos administrativos relativos a los 
ejercicios 1996 a 2004. Frente al mismo se interpuso el 24 de abril de 2008 reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, 
habiéndose presentado escrito de alegaciones el 10 de julio de 2008. 
 
En fecha 30 de noviembre de 2001, se recibió la liquidación provisional dictada por la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo relativa al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por su modalidad Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas, por la que se giraba una cuota a pagar de 46.878,94 € y unos 
intereses de demora de 9.216,40 €, total a ingresar 56.095,34 € Dicha liquidación tiene su 
origen en la adquisición de un inmueble sito en Castellón. Av. Del Mar, s/n, en Escritura 
Pública de fecha 26 de febrero de 1993. 
 
El IMPIVA declaró esta adquisición como exenta del referido impuesto. La Consellería dictó 
una primera liquidación provisional notificada al IMPIVA el 18 de enero de 1995 en la que 
consideraba dicha adquisición como sujeta y no exenta del impuesto. Esta liquidación fue 
objeto de reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Valencia, quién dictó resolución notificada al IMPIVA el 8 de octubre de 1999, 
por la que anulaba la liquidación por falta de motivación de las razones por las que 
consideraba la Consellería que no resultaba de aplicación la exención alegada, ordenando 
que dictará una nueva con la motivación adecuada, siendo esta liquidación recibida por el 
IMPIVA el 30 de noviembre de 2001. 
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Contra esta liquidación se interpuso, en fecha 14 de diciembre de 2001, reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia. 
En fecha 7 de marzo de 2003 se ha presentado escrito de alegaciones y el 7 de junio de 
2005 se notificó la resolución del Tribunal por la que se estimaba la reclamación por 
razones formales, al haber omitido la oficina gestora el trámite de audiencia legalmente 
exigido antes de dictar resolución y consiguiente liquidación, ordenando reponer 
actuaciones para que se de cumplimiento al referido trámite. 
 
En ejecución de esta resolución los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda han 
comunicado al IMPIVA, en fecha 17 de noviembre de 2005, nueva propuesta de liquidación 
por el mismo concepto e importe, habiéndose presentado el 29 de noviembre de 2005 
escrito de alegaciones oponiéndose a la misma.  En fecha 16 de marzo de 2006, se 
comunicó al IMPIVA la liquidación provisional con una cuota a pagar de 46.878,94 € y unos 
intereses de demora de 45.877,78 €, total a ingresar 92.756,72 €. 
 
Frente a dicha liquidación provisional se interpuso el 5 de abril de 2006 reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, 
habiéndose presentado escrito de alegaciones el 16 de octubre de 2006. Con fecha 16 de 
abril de 2009 se notificó la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Valencia el 27 de febrero de 2009 por la que se desestima la citada 
reclamación. Frente a dicha resolución se presentó el 15 de junio de 2009 recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 
 
No obstante, la liquidación provisional fue abonada en fecha 2 de junio de 2009. 
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11. INGRESOS Y GASTOS 

 
Durante el ejercicio, los Órganos Rectores del Instituto han percibido la siguiente 
remuneración: 
 

  COMITÉ DIRECCION CONSEJO ASESOR 
 

 Asistencia 450,75 
 Retenciones 126,20 
     

 TOTAL 324,55 
 
 
El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 10.287.640,42 € cuyo desglose 

es: 
 Gastos de funcionamiento 1.679.388,51 
 Subvenciones corrientes concedidas 312.514,12 
 Subvenciones de capital concedidas 8.295.737,79 
  
 TOTAL 10.287.640,42 
  
   
La periodificación de  gastos del ejercicio es: 

 
 GASTO IMPORTE 
 

 Energía eléctrica 5.838,00 
 Agua 51,00 
 Reparaciones y Conservación: Construcciones 11.349,00 
 Publicidad y Propaganda 1.856,00 
     

 TOTAL  19.094,00 
  

 
Los movimientos que conforman el saldo de la cuenta "Ingresos por reintegro de ayudas 
no justificadas", corresponden a ayudas concedidas y anticipadas con/sin aval que no 
han sido correctamente justificadas.  

 
Las cargas sociales y la distribución del importe neto de la cifra de negocios de las 
operaciones continuadas, ya están detallados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
Se han reconocido ingresos anticipados de proyectos europeos por un importe total de 

81.996,14 €. 
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12. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
Respecto al personal del IMPIVA, la distribución  por categorías es la siguiente: 
 
  MEDIA ANUAL     31.12.09   

          
CATEGORIA FIJOS TEMPORALES TOTAL  FIJOS TEMPORALES TOTAL MUJER HOMBRE

          
Director General 1,00  1,00  1  1  1 

Director 1,79  1,79  2  2  2 

Jefe de Área 6,00  6,00  6  6 1 5 

Jefe de Servicio 1,00  1,00  1  1  1 

Jefe Departamento 11,00  11,00  11  11 5 6 

Jefe Unidad 2 1,00  1,00  1  1  1 

Jefe Unidad 3 5,00  5,00  5  5  5 

Jefe Sección 4,00 1,00 5,00  4 1 5 1 4 

Técnico Superior 6,15  6,15  7  7 5 2 

Técnico Superior 1 13,43 3,65 17,08  13 6 19 12 7 

Técnico Medio 1,00  1,00  1  1 1  

Técnico Medio 2 3,00  3,00  3  3 3  

Secretaria Dirección 1,00  1,00  1  1 1  

Administrativo 1 13,44  13,44  13  13 8 5 

Auxiliar Administrativo 1 12,78  12,78  14  14 13 1 

Auxiliar Administrativo 3 4,96 0,60 5,56  5 3 8 7 1 

Conductor 1,00  1,00  1  1  1 

Subalterno 1,00  1,00  1  1  1 

Subalterno 2          

TOTALES     90 10 100 57 43 
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Los Acreedores por pendientes de cargo ascienden a 101.246.095,43 €, desglosados 

como sigue: 

 
 Extrapresupuestarios 905,03 

 Inmovilizado 222.563,60 

 Gastos funcionamiento 724.874,37 

 Subvenciones concedidas y justificadas 89.690.089,29 

 Subvenciones concedidas y justificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 10.607.663,14 

 AICE 185.306,00 

 AIDICO 126.713,50  

 AIDIMA 1.497.986,72 

 AIDO 490.469,23 

 AIJU 1.507.043,84 

 AIMME 67.500,00 

 AIMPLAS 237.301,50 

 AINIA 283.966,00 

 AITEX 2.374.297,81  

 CEEI Alcoy 164.785,44 

 CEEI Castellón 195.604,86 

 CEEI Elche 266.155,95 

 CEEI Valencia 444.789,15 

 IBV 325.204,43 

 INESCOP 971.990,00 

 ITE 749.178,73 

 ITENE 354.818,75 

 ITI 287.671,50 

 REDIT 76.879,73  
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Las principales transacciones efectuadas con las entidades de la Infraestructura 

Tecnológica y de Servicios son: 

En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 17/2008 de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009, se adjuntan los 
siguientes cuadros: 

TOTAL 20.982.435,16 38.675.606,08 129.913,90 15.532,60 1.104.828,90 

     

REDIT 126.879,73    

ITI 444.210,47  1.010.962,08  12.180,00 

ITENE 760.468,21  1.693.153,37 5.684,00 

ITE 746.293,61  1.855.473,65 9.280,00 55.149,29 

INESCOP 1.330.735,61  4.039.924,50 3.132,00 76.881,03 

IBV 1.363.713,00  2.801.886,29 7.526,00 

CEEI Valencia 884.834,88  25.459,79  15.532,60 79.515,11 

CEEI Elche 591.701,68  47.550,00  10.086,82 

CEEI Castellón 589.000,00  104.415,99 7.594,90 46.054,77 

CEEI Alcoy 613.400,70  4.329,74  42.688,22 

AITEX 2.887.158,40  3.245.441,00 12.442,00 139.730,68 

AINIA 1.273.024,22  4.156.650,13 10.248,00 100.751,73 

AIMPLAS 715.105,09  2.290.083,00 6.380,00 92.399,15 

AIMME 643.785,99  3.107.556,77 14.032,00 70.675,49 

AIJU 1.809.435,92  2.131.805,80 6.844,00 85.414,22  

AIDO 786.402,66  2.679.970,08 6.380,00 45.821,05 

AIDIMA 3.604.460,75  3.518.359,03 8.932,00 145.200,38 

AIDICO 745.661,27  2.842.059,87 12.183,00 71.641,79 

AICE 1.066.162,97 3.120.524,99 7.076,00 42.819,17 

 
 SUBVENCIONES SUBVENCIONES SERVICIOS INVERSIONES ALQUILER 
 CORRIENTES DE CAPITAL PRESTADOS INMOBILIARIAS EDIFICIO 
 

 
− Ejecución por Capítulos de Gasto. 

− Ejecución por Programas separando el Plan Especial de Apoyo a los Sectores 
Productivos (Plan Confianza). 

− Ejecución por Programas. 
− Ejecución por Líneas/Programas. 
− Evolución de los Proyectos de Inversión. 
− Fondos a Reintegrar. 
− Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
− Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
− Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 

 
 
 

 



 

 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PENDIENTE DIFERENCIAS
CONCEPTO / DESCRIPCION INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO RECONOCIDOS COBROS DE  COBRO Positivas / (Negativas)

 310   Venta de Información Industrial 1.390,05 1.390,05 1.390,05 1.390,05 
 310   Ingresos de Programas Europeos
 310   Ingresos de Entidad Certificación 4.000,00 22.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 
 390   Ingresos por actividades diversas 963,66 963,66 963,66 963,66 
 390   Reintegro de Ayudas no Justificadas 49.480,39 49.480,39 49.480,39 49.480,39 
 390   Gastos Compartidos con Red IMPIVA 113.948,27 113.948,27 113.948,27 113.948,27 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 4.000,00 188.282,37 192.282,37 192.282,37 192.282,37 

 401   Transferencias Corrientes Estado - Convenio MINER 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Industria, Comercio e Innovación - Generalitat 9.565.320,00 21.700.000,00 31.265.320,00 26.342.376,63 24.614.716,65 1.727.659,98 (4.922.943,37) 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Industria, Comercio e Innovación - FEDER 44.360.000,00 6.868.600,82 51.228.600,82 51.228.600,82 11.791.544,15 39.437.056,67 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Industria, Comercio e Innovación - FSE 5.150.000,00 3.754.600,06 8.904.600,06 8.904.600,06 3.754.600,06 5.150.000,00 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CORNET 2 22.887,30 22.887,30 22.887,30 22.887,30 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - RUISNET 3.522,73 3.522,73 3.522,73 3.522,73 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - SEIMED 345.981,00 345.981,00 345.981,00 345.980,74 0,26 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CLUSTERPLAST 18.411,74 18.411,74 18.411,74 18.411,74 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - MINIEUROPE 13.018,11 13.018,11 13.018,11 13.018,11 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PLASTIVAL 149.572,29 149.572,29 149.572,29 149.572,29 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - ICMED 3.052,86 3.052,86 3.052,86 3.052,86 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - KVOUCHER 21.910,78 21.910,78 21.910,78 21.910,78 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.075.320,00 33.051.557,69 92.126.877,69 87.203.934,32 40.850.259,14 46.353.675,18 (4.922.943,37) 

 520   Intereses c/c I.M.P.I.V.A. 80.000,00 91.383,15 171.383,15 171.383,15 171.383,15 
 529   Intereses Inversiones Financieras 584.576,79 584.576,79 584.576,79 584.576,79 
 540   Alquileres 661.000,00 568.374,78 1.229.374,78 1.229.374,78 1.219.287,96 10.086,82 

 CAP. V   INGRESOS PATRIMONIALES 741.000,00 1.244.334,72 1.985.334,72 1.985.334,72 1.975.247,90 10.086,82 

 730   Transferencias Capital Consellería Industria, Comercio e Innovación - Generalitat 9.500.000,00 42.472.373,10 51.972.373,10 51.378.893,10 219.198,00 51.159.695,10 (593.480,00) 
 730   Transferencias Capital Consellería Industria, Comercio e Innovación - FEDER 51.539.700,00 14.400.085,30 65.939.785,30 65.939.785,30 32.643.481,98 33.296.303,32 
 730   Transferencias Capital Consellería Industria, Comercio e Innovación - PCCP e InnoEmpresa 1.690.490,00 20.882.799,63 22.573.289,63 22.573.289,63 14.969.775,84 7.603.513,79 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 62.730.190,00 77.755.258,03 140.485.448,03 139.891.968,03 47.832.455,82 92.059.512,21 (593.480,00) 

 830   Reintegro Préstamos concedidos a C/P al personal 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 

 TOTAL   PRESUPUESTO   CORRIENTE 122.550.510,00 112.257.192,81 234.807.702,81 229.291.279,44 90.868.005,23 138.423.274,21 (5.516.423,37) 

 Pendiente de cobro ejercicios anteriores:  
     Transferencias Corrientes Consellería Industria, Comercio e Innovación 28.923.189,86 28.923.189,86 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PRICOVA 78.402,40 78.402,40 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CORNET 1 21.387,93 21.387,93 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - EURBEST (397,95) (397,95) 6.833,85 6.833,85 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - NEAC 47.802,09 38.373,98 9.428,11 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CORNET 2 20.565,40 12.883,57 7.681,83 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - RUISNET 162.923,87 162.923,87 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - ITECHPARTNER 137.699,47 8.394,53 129.304,94 
     Transferencias Capital Consellería Industria, Comercio e Innovación 42.075.121,99 42.075.121,99 

 TOTAL   PRESUPUESTO   ANTERIOR (397,95) (397,95) 71.473.926,86 71.227.721,65 246.205,21 
 

 TOTAL   PRESUPUESTO   CONSOLIDADO 122.550.510,00 112.256.794,86 234.807.304,86 300.765.206,30 162.095.726,88 138.669.479,42 (5.516.423,37) 

LIQUIDACION   PRESUPUESTO   DE   INGRESOS   2009
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

Capítulo Concepto PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase OK
PAGOS ECONOMÍAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSO1 GASTOS PERSONAL 5.410.310,00 5.410.310,00 5.410.310,00
100 REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 60.207,54 60.207,54 60.207,54 -60.207,54 
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BÁSICAS 3.130.032,19 3.130.032,19 3.130.435,56 -3.130.032,19 
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 32.465,09 32.465,09 32.465,09 -32.465,09 
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 246.692,49 246.692,49 246.692,49 -246.692,49 
150 PRODUCTIVIDAD 233.102,00 233.102,00 48.885,87 -233.102,00 
160 CUOTAS SOCIALES 1.060.080,30 1.060.080,30 1.060.080,30 -1.060.080,30 
161 PRESTACIONES SOCIALES 40.658,77 40.658,77 40.658,77 -40.658,77 
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 43.406,77 43.406,77 17.550,13 -43.406,77 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.410.310,00 5.410.310,00 4.846.645,15 4.846.645,15 4.636.975,75 563.664,85
CAP. 2 BIENES CORRIENT 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.900.010,00 698.162,48 4.598.172,48 0 0 553 4.598.172,48
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.900.010,00 698.162,48 4.598.172,48 3.813.190,55 3.813.190,55 3.314.650,82 784.981,93
CAP. 3 GASTOS FINANCIE 3 GASTOS FINANCIEROS 50.877,78 50.877,78 50.877,78

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 136,80 136,80 136,80 -136,80 
350 INTERESES DEMORA 49.918,42 49.918,42 49.918,42 -49.918,42 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 50.877,78 50.877,78 50.055,22 50.055,22 50.055,22 822,56
CAP. 4 TRANSFERENCIAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.510.000,00 34.077.518,54 84.587.518,54 84.587.518,54

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 7.587.083,26 7.587.083,26 246.499,00 -7.587.083,26 
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.386.102,47 42.386.102,47 8.642.978,79 -42.386.102,47 
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 20.982.435,16 20.982.435,16 13.442.431,85 -20.982.435,16 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.510.000,00 34.077.518,54 84.587.518,54 70.955.620,89 70.955.620,89 22.331.909,64 13.631.897,65
CAP. 6 INVERSIONES REA 6 INVERSIONES REALES 1.500.000,00 5.000,00 1.505.000,00 1.505.000,00

623 INVERSIONES-INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 26.150,98 26.150,98 1.151,88 -26.150,98 
625 INVERSIONES-MOBILIARIO 33.666,82 33.666,82 14.223,06 -33.666,82 
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 82.450,14 82.450,14 79.219,54 -82.450,14 
632 REPOSICIÓN-EDIFICIOS 52.821,66 52.821,66 52.821,66 -52.821,66 
642 INVERSIÓN-PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.462,47 1.462,47 1.462,47 -1.462,47 
645 INVERSIÓN-PROGRAMAS INFORMÁTICOS 189.982,78 189.982,78 24.580,28 -189.982,78 
651 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CONSTRUCCIONES 15.532,60 15.532,60 15.532,60 -15.532,60 
652 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN INSTALACIONES 8.179,00 8.179,00 -1.308,64 -8.179,00 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.500.000,00 5.000,00 1.505.000,00 410.246,45 410.246,45 187.682,85 1.094.753,55
CAP. 7 TRANSFERENCIAS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.230.190,00 72.584.620,82 133.814.810,82 133.814.810,82

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 51.094.231,98 51.094.231,98 2.910.728,44 -51.094.231,98 
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 947.389,53 947.389,53 541.851,30 -947.389,53 
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 38.675.606,08 38.675.606,08 36.636.845,55 -38.675.606,08 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.230.190,00 72.584.620,82 133.814.810,82 90.717.227,59 90.717.227,59 40.089.425,29 43.097.583,23
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIE8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.760,00 17.760,00 17.760,00

830 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA S.P. C/P 17.760,00 17.760,00 17.760,00 -17.760,00 
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIE 9 PENDIENTE DE APLICACIÓN 4.822.855,24 4.822.855,24 4.822.855,24
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 4.822.855,24 4.822.855,24 4.822.855,24
TOTAL 122.550.510,00 112.256.794,86 234.807.304,86 170.810.745,85 170.810.745,85 70.628.459,57 63.996.559,01
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LIQUIDACION    VALORES    EXTRAPRESUPUESTARIOS    2009

  
RUBRICA DESCRIPCION SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

 

1  I.R.P.F. 151.663,41 740.167,40 749.473,15 142.357,66
2  SEGURIDAD SOCIAL 133.836,14 1.223.675,00 1.153.181,28 204.329,86
3  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A C/P 10.951,96 238,00 3.520,20 7.669,76
5  INTERESES c/c INSTITUTOS TECNOLOGICOS
6  INSCRIPCIONES EN CURSOS, JORNADAS Y ENCUENTROS
7  VENTA DE PUBLICACIONES
8  OTROS INGRESOS 4.286.286,24 4.286.286,24
9  PRESTAMOS REINTEGRABLES
10  DERECHOS PASIVOS
11  MUFACE
12  VENTA DE INFORMACION INDUSTRIAL 1.583,12 1.583,12
13  SUSCRIPCIONES AL C.D.D.M.
14  INTERESES c/c I.M.P.I.V.A. 171.383,15 171.383,15
15  INTERESES DEPOSITO S.G.R.
16  PROGRAMAS EUROPEOS
18  SINDICATOS
19  GARANTIAS COMPLEMENTARIAS
20  I.V.A. LIQUIDABLE 232.293,65 232.293,65
21  PRESTAMOS RECIBIDOS 
22  ACREEDORES POR RETRIBUCIONES DEVENGADAS 35.526,82 12.101,62 47.628,44
23  RETENCION INTERESES c/c IMPIVA 57.361,97 57.361,97
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS 604.136,89 57.361,97 604.136,89 57.361,97
25  RESERVA I.R.P.F. FONDOS PROVISIONALES
26  FONDOS PROVISIONALES PENDIENTES LIQUIDACION
27  PRESTAMOS CONCEDIDOS C/P AL PERSONAL
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 28.000.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 14.000.000,00
30  INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 584.576,79 584.576,79
31  RENDIMIENTOS M.I.N.E.R. REINTEGRABLES
32  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A L/P 33.709,68 33.709,68
33  REINTEGRO DE AYUDAS NO JUSTIFICADAS 49.480,39 49.480,39
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO A L/P 33.709,68 33.709,68
35  ADMINISTRACION DE JUSTICIA
36  IMPUESTO DE SOCIEDADES
37  INGRESOS ANTICIPADOS 114.887,66 32.891,52 81.996,14
38  ANTICIPOS AL PERSONAL
39  ACREEDOR POR REINTEGRO SUBVENCIONES PCCP 81.258,80 81.258,80
40  ACREEDOR POR REINTEGRO SUBVENCIONES INICIATIVA PME
41  GASTOS COMPARTIDOS 132.180,00 132.180,00
42 ACREEDORES REINTEGRO VERIFICACION FEDER 1.850,00 32.273,55 1.850,00 32.273,55
43 ACREEDORES REINTEGRO VERIFICACION FSE 9.573,01 16.144,37 9.573,01 16.144,37
44 ENTIDAD DE CERTIFICACION 30.740,00 30.740,00

  
 T O T A L 29.096.216,39 37.742.734,88 52.181.770,16 14.657.181,11

  
4  FIANZAS CONSTITUIDAS EN VALORES 4.201.168,95 7.219.317,55 4.209.306,29 7.211.180,21
17  GASTOS PLURIANUALES 18.828.960,77 1.984.459,34 18.985.377,60 1.828.042,51
28  FIANZAS DEPOSITADAS EN VALORES 92.756,72 92.756,72

 

 T O T A L 23.122.886,44 9.203.776,89 23.287.440,61 9.039.222,72
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FONDOS  A  REINTEGRAR  EJERCICIO  2009

GENERALITAT APLICABLE REINTEGRO
SUPERAVIT EJERCICIO 58.480.135,64 ACREEDORA 2010 2009

Presupuesto Gastos: Economías Totales 63.996.559,01 
Presupuesto Ingresos: Diferencias Corrientes (5.516.423,37) 

AJUSTES 104.910,19 FSE 5.377.317,97 5.377.317,97 
Subvenciones traspasadas a resultado 1.059.375,74 
Patrimonio afectación traspasado a resultado 19.820,36 FEDER 16.919.298,16 16.919.298,16 
Exceso/Aplicación provisiones 95.599,96 
Beneficios Inmovilizado InnoEmpresa 12.751.412,60 12.751.412,60 
Desperiodificación ejercicio anterior 23.622,40 
Ajuste positivo imposición indirecta 4.781,83 FEDER - Iniciativas Comunitarias 208.357,08 208.357,08 
Dotación amortización (1.079.196,10) 
Dotación provisión impuestos GENERALITAT 23.328.660,02 21.283.169,52 2.045.490,50 
Pérdidas Inmovilizado Plan Especial Apoyo Sectores Productivos 21.283.169,52 
Periodificación ejercicio corriente (19.094,00) Resto fondos 2.045.490,50 
Ajuste negativo imposición indirecta

GENERALITAT ACREEDORA 58.585.045,83 TOTAL 58.585.045,83 56.539.555,33 2.045.490,50 

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA - FINANCIERA COMPOSICION DE LOS FONDOS
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009
Incluido grupo 6

PROYECTO 2008 Altas Bajas Variación 2009

1 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IMPIVA 562.452,01 27.014,38 82.697,73 -55.683,35 

-32.395,96 

-189.529,12 

-53.418,80 

-7.308,05 

-37.290,28 

-2.046.207,35 

-2.062.312,44 

-9,9% 506.768,66 

3 SISTEMA INFORMATICO IMPIVA 2.808.124,36 260.647,32 260.647,32 9,3% 3.068.771,68 

4 INSTALACIONES, REFORMAS ...IMPIVA 2.736.741,29 67.363,23 67.363,23 2,5% 2.804.104,52 

5 IMAGEN IMPIVA 146.905,90 1.462,47 1.462,47 1,0% 148.368,37 

6 IMPIVA - CEEI - FUNDESEM ALICANTE 3.042.931,78 3.042.931,78 

7 EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPIVA 44.868,91 32.395,96 -72,2% 12.472,95 

8 PARQUE TECNOLÓGICO 10.693,13 10.693,13 

9 EDIFICIO IMPIVA PT 804.598,56 804.598,56 

10 VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IMPIVA 30.335,65 30.335,65 

12 CENTROS DE RECURSOS 297.089,81 189.529,12 -63,8% 107.560,69 

13 INESCOP ELCHE 735.630,97 735.630,97 

14 CEEI ELCHE 1.424.420,51 1.424.420,51 

15 UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 AITEX - CEEI ALCOY 2.536.588,53 2.536.588,53 

19 AIJU IBI 2.148.336,83 2.148.336,83 

20 CEEI VALENCIA 2.157.955,07 15.532,60 68.951,40 -2,5% 2.104.536,27 

21 AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 UT AIDIMA BENICARLÓ 537.974,69 537.974,69 

23 AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 ITE PT 1.663.342,33 1.663.342,33 

25 EDIFICIO NOVELDA 454.650,25 454.650,25 

26 AINIA PT 2.666.185,09 7.308,05 -0,3% 2.658.877,04 

27 AIDO PT 1.182.849,18 1.182.849,18 

28 AIDIMA PT 3.288.736,19 3.288.736,19 

29 AIMPLAS PT 2.507.082,21 2.507.082,21 

30 AIDICO PT 2.102.838,18 2.102.838,18 

32 UT AITEX CREVILLENTE 820.417,31 820.417,31 

33 INESCOP ELDA 885.381,76 885.381,76 

34 IMPIVA -CEEI - ALICER CASTELLÓN 3.773.219,96 8.179,00 45.469,28 -1,0% 3.735.929,68 

35 IMPIVA VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 

39 AITEM ELCHE 2.046.207,35 2.046.207,35 -100,0%

40 UT AIDICO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.702.445,07 

42 ARCHIVO RIBARROJA 30.047,45 30.047,45 30.047,45 

TOTAL IMPIVA 50.203.615,25 410.246,45 2.472.558,89 -4,1% 48.141.302,81 
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EJECUCIÓN POR LÍNEAS / PROGRAMAS 2009

Línea presupuestaria Programa  Ppto actual % s/Total  Fase OK %OK 
s/Ppto

T6721-4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓEXPANDE 4.979.883,38 2,1% 2.467.730,54 50%
Total T6721-4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 4.979.883,38 2,1% 2.467.730,54 50%
T6722-7 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PYME - PLAN CONFIANZA 25.001.700,00 10,6% 18.427.417,80 74%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PYME 20.044.287,16 8,5% 13.606.627,41 68%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - GE - PLAN CONFIANZA 2.498.300,00 1,1% 2.460.462,00 98%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - GE 7.150.517,14 3,0% 5.097.387,36 71%
CREACIÓN EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA 3.053.177,82 1,3% 1.054.745,33 35%
CREACIÓN EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA - PLAN CONFIANZA 1.900.000,00 0,8% 807.805,51 43%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PYME 2008 2.466.193,00 1,1% 1.899.063,92 77%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - GE 2008 1.286.064,00 0,5% 993.719,13 77%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PYME 2008 GV 219.198,00 0,1% 201.416,94 92%
GESTA - INCID 2008 (GENERACIÓN DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA AVANZADA) 39.906,50 0,0% 39.906,50 100%

Total T6722-7 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 63.659.343,62 27,1% 44.588.551,90 70%
T6723-4 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CVFOMENTO INNOVACIÓN (IITT) 6.791.198,00 2,9% 6.672.097,94 98%

FOMENTO INNOVACIÓN (IITT) - PROMOCIÓN MEDIOAMBIENTAL 889.820,00 0,4% 889.666,75 100%
FOMENTO INNOVACIÓN (IITT) - FORMACIÓN PERSONAL 854.618,40 0,4% 682.604,46 80%
IITT - RED CENTROS TECN - PDTE APLICACIÓN - FSE 600.000,00 0,3%
I+D (IITT) - ALTA ESPECIALIZACIÓN 543.992,22 0,2% 375.557,71 69%
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (IITT) 2008 1.389,38 0,0% 1.389,38 100%

Total T6723-4 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CV 9.681.018,00 4,1% 8.621.316,24 89%
T6724-7 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CVI+D (IITT) - PROYECTOS I+D PROPIA 21.156.700,00 9,0% 21.093.578,23 100%

I+D (IITT) - EQUIPAMIENTO 9.498.000,00 4,0% 9.417.351,84 99%
I+D (IITT) - PROYECTOS I+D PROPIA - PLAN CONFIANZA 5.000.000,00 2,1% 4.874.343,03 97%
INFRAESTRUCTURAS (IITT) - I+D PROPIA 2.135.000,00 0,9% 1.837.108,36 86%

Total T6724-7 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CV 37.789.700,00 16,1% 37.222.381,46 98%
T6508-4 PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VPCEV - PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA 29.800.000,00 12,7% 27.851.994,39 93%

PCEV -P CONFIANZA-PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA 19.741.825,54 8,4% 16.639.580,89 84%
PCEV -P CONFIANZA-PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA-GV 958.174,46 0,4% 686.932,68 72%
PCEV - PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA GV 326.332,42 0,1% 209.926,16 64%
PCEV-INNOVACIÓN GASTOS 2008 5.190.469,88 2,2% 4.074.634,71 79%
PCEV-INNOVACIÓN 2008 959.677,20 0,4% 751.989,95 78%
ICREO- 2008 CENTRO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA OPORT INN 456.896,13 0,2% 131.983,91 29%

Total T6508-4 PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA 57.433.375,63 24,5% 50.347.042,69 88%
T6906-4 INNOVACIÓN EMPRESARIAL CHEQUE INNOVACIÓN 4.200.000,00 1,8% 3.995.953,03 95%

REINTEGRO 2008 PDTE APLICACIÓN - FSE 1.924.716,68 0,8%
CHEQUE INNOVACIÓN - PLAN CONFIANZA 1.000.000,00 0,4% 929.966,69 93%
ASISTENCIA AL EMPRENDEDOR - GTOS 942.409,58 0,4% 830.769,45 88%
CONVENIO PROGRAMA INNOCÁMARAS 350.000,00 0,1% 311.621,25 89%
UE - SEIMED EEN CIP AYUDAS 320.777,00 0,1% 320.776,00 100%
UE - PLASTIVAL 7º PM I+D AYUDAS 130.445,81 0,1% 130.445,00 100%
REINTEGRO 2008 PDTE APLICACIÓN - FEDER 499.611,75 0,2%
REINTEGRO 2008 PDTE APLICACIÓN - PROG UE 125.280,71 0,1%

Total T6906-4 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 9.493.241,53 4,0% 6.519.531,42 69%
T6907-7 INNOVACIÓN EMPRESARIAL PLAN CONFIANZA 7.984.960,00 3,4%

INNOEMPRESA-P CONFIANZA-INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y G. AVANZADA 5.632.500,00 2,4% 3.608.781,88 64%
INNOEMPRESA-P CONFIANZA-INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA 67.500,00 0,0% 66.500,00 99%
INNOEMPRESA-INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA 4.754.381,68 2,0% 29.783,17 1%
INNOEMPRESA-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.782.776,50 0,8% 3.000,00 0%
INNOEMPRESA-INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 1.076.638,78 0,5%
INNOEMPRESA 2008-INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA 7.702.835,79 3,3% 3.705.766,69 48%
INNOEMPRESA 2008-INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 1.694.056,39 0,7% 1.153.577,81 68%
INNOEMPRESA 2008-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 957.801,21 0,4% 324.950,08 34%
ASISTENCIA AL EMPRENDEDOR - INVERSIONES 270.649,63 0,1% 13.934,60 5%
T6907-7 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 118.215,10 0,1%
REINTEGRO 2008 PDTE APLICACIÓN - FEDER 323.452,12 0,1%

Total T6907-7 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 32.365.767,20 13,8% 8.906.294,23 28%
T7516-4 ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA DE VALENCONVENIO ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA 700.000,00 0,3% 700.000,00 100%
Total T7516-4 ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA DE VALENCIA 700.000,00 0,3% 700.000,00 100%
T6926-4 CCIN VALENCIA-CENTRO LUÍS VIVES CCIN VALENCIA - CENTRO LUÍS VIVES 300.000,00 0,1% 300.000,00 100%
Total T6926-4 CCIN VALENCIA-CENTRO LUÍS VIVES 300.000,00 0,1% 300.000,00 100%
T7517-4 CEEI ALCOY CEEI ALCOY 434.000,00 0,2% 434.000,00 100%
Total T7517-4 CEEI ALCOY 434.000,00 0,2% 434.000,00 100%
T7518-4 CEEI CASTELLÓN CEEI CASTELLÓN 449.000,00 0,2% 449.000,00 100%
Total T7518-4 CEEI CASTELLÓN 449.000,00 0,2% 449.000,00 100%
T7519-4 CEEI ELCHE CEEI ELCHE 441.000,00 0,2% 441.000,00 100%
Total T7519-4 CEEI ELCHE 441.000,00 0,2% 441.000,00 100%
T7520-4 CEEI VALENCIA CEEI VALENCIA 676.000,00 0,3% 676.000,00 100%
Total T7520-4 CEEI VALENCIA 676.000,00 0,3% 676.000,00 100%
Total ayudas 218.402.329,36 93,0% 161.672.848,48 74%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO INFRAESTRUCTURA DE APOYO 12.281.681,96 5,2% 6.616.686,10 54%

GESTIÓN DE SERVICIOS 1.988.729,60 0,8% 1.613.938,36 81%
DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 360.000,00 0,2% 349.969,43 97%
INVERSIONES SEDES IMPIVA 150.000,00 0,1% 132.604,06 88%
IMPIVA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 68.000,00 0,0% 33.183,20 49%
UE - TECH SMES PARTNERING 56.044,00 0,0% 55.942,38 100%
UE - SEIMED 50.119,00 0,0% 28.532,71 57%
UE - MINIEUROPE INTERREG IV C 38.000,00 0,0% 16.697,00 44%
UE - CLUSTERPLAST 28.274,54 0,0%
UE - PLASTIVAL 15.000,00 0,0% 3.189,08 21%
UE - PROYECTOS SECTORIALES 8.956,00 0,0% 4.752,90 53%
GESTIÓN FSE 5.170,40 0,0% 4.759,76 92%
INVERSIONES RED IMPIVA 770.000,00 0,3% 15.532,60 2%
INVERSIONES INFORMÁTICAS 580.000,00 0,2% 260.647,32 45%
INVERSIONES MARCAS IMPIVA 5.000,00 0,0% 1.462,47 29%

Total INFRAESTRUCTURA DE APOYO 16.404.975,50 7,0% 9.137.897,37 56%
Total general 234.807.304,86 100,0% 170.810.745,85 73%  
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2009

Programas  Ppto actual  % s/ Ppto  Fase AD
(concedido)  % AD  Fase OK

(certificado)  % OK

PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
VALENCIANA) 57.433.375,63 24% 50.347.042,69 88% 50.347.042,69 88%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 47.731.378,16 20% 34.134.526,07 72% 34.134.526,07 72%

I+D (IITT) 36.198.692,22 15% 35.760.830,81 99% 35.760.830,81 99%

INNOEMPRESA 23.668.490,35 10% 8.892.359,63 38% 8.892.359,63 38%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 10.934.881,14 5% 8.551.568,49 78% 8.551.568,49 78%

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN (IITT) 8.535.636,40 4% 8.244.369,15 97% 8.244.369,15 97%

CHEQUE INNOVACIÓN 5.200.000,00 2% 4.925.919,72 95% 4.925.919,72 95%

EXPANDE 4.979.883,38 2% 2.467.730,54 50% 2.467.730,54 50%

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 4.953.177,82 2% 1.862.550,84 38% 1.862.550,84 38%

INFRAESTRUCTURAS (IITT) 2.135.000,00 1% 1.837.108,36 86% 1.837.108,36 86%

CEEI (CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS 
INNOVADORAS) 2.000.000,00 1% 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 100%

ASISTENCIA AL EMPRENDEDOR 1.213.059,21 1% 844.704,05 70% 844.704,05 70%

OTROS (Convenio CCIN - Luis Vives, Asociación Semana 
de la Moda, Programas UE, ..) 1.842.518,69 1% 1.804.138,13 98% 1.804.138,13 98%

Presupuesto pendiente de distribución ( Plan confianza, 
Reintegro 2008, …) 11.576.236,36 5%

Total general 218.402.329,36 93% 161.672.848,48 74% 161.672.848,48 74%
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2009
Plan de confianza

Datos
  Programas   Ppto actual  % s/ Ppto  Fase AD

(concedido)  % AD  Fase OK
(certificado)  % OK

PLAN CONFIANZA 69.784.960,00 32% 48.501.790,48 70% 48.501.790,48 70%

PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
VALENCIANA) 36.733.375,63 17% 33.020.529,12 90% 33.020.529,12 90%

I+D (IITT) 31.198.692,22 14% 30.886.487,78 99% 30.886.487,78 99%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 22.729.678,16 10% 15.707.108,27 69% 15.707.108,27 69%

INNOEM

FOME

INVEST

EXPAN

CHEQUE

CREAC

INFRAE

CEEI (C
INNOVA

OTROS
de la Moda

ASIS

Pr

Total general

PRESA 17.968.490,35 8% 5.217.077,75 29% 5.217.077,75 29%

NTO DE LA INNOVACIÓN (IITT) 8.535.636,40 4% 8.244.369,15 97% 8.244.369,15 97%

IGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 8.436.581,14 4% 6.091.106,49 72% 6.091.106,49 72%

DE 4.979.883,38 2% 2.467.730,54 50% 2.467.730,54 50%

 INNOVACIÓN 4.200.000,00 2% 3.995.953,03 95% 3.995.953,03 95%

IÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 3.053.177,82 1% 1.054.745,33 35% 1.054.745,33 35%

STRUCTURAS (IITT) 2.135.000,00 1% 1.837.108,36 86% 1.837.108,36 86%

ENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS 
DORAS) 2.000.000,00 1% 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 100%

 (Convenio CCIN - Luis Vives, Asociación Semana 
, Programas UE, ..) 1.842.518,69 1% 1.804.138,13 98% 1.804.138,13 98%

TENCIA AL EMPRENDEDOR 1.213.059,21 1% 844.704,05 70% 844.704,05 70%

esupuesto pendiente de distribución ( Reintegro 2008, …) 3.591.276,36 2%

218.402.329,36 100% 161.672.848,48 74% 161.672.848,48 74%
 



  

EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO 2009

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
COMPROMISOS

Fase AD  % AD OBLIGACIONES
Fase OK  %OK PAGOS  % Pagos ECONOMÍAS  % Econ

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.410.310,00 5.410.310,00 4.846.645,15 90% 4.846.645,15 90% 4.636.975,75 86% 563.664,85 10%

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.900.010,00 698.162,48 4.598.172,48 3.813.190,55 83% 3.813.190,55 83% 3.314.650,82 72% 784.981,93 17%

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 50.877,78 50.877,78 50.055,22 98% 50.055,22 98% 50.055,22 98% 822,56 2%

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.510.000,00 34.077.518,54 84.587.518,54 70.955.620,89 84% 70.955.620,89 84% 22.331.909,64 26% 13.631.897,65 16%

CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.500.000,00 5.000,00 1.505.000,00 410.246,45 27% 410.246,45 27% 187.682,85 12% 1.094.753,55 73%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.230.190,00 72.584.620,82 133.814.810,82 90.717.227,59 68% 90.717.227,59 68% 40.089.425,29 30% 43.097.583,23 32%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.760,00 17.760,00 17.760,00 100% 17.760,00 100% 17.760,00 100%

CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 4.822.855,24 4.822.855,24 4.822.855,24 100%

TOTAL 122.550.510,00 112.256.794,86 234.807.304,86 170.810.745,85 73% 170.810.745,85 73% 70.628.459,57 30% 63.996.559,01 27%
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13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
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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CUENTAS ANUALES 2009 
 

 

 EL BALANCE. 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O CUENTA DE RESULTADOS. 

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN) 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE) 

 MEMORIA 

 COMPOSICIÓN DEL CONSEJOR RECTOR. 



 

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 

CUENTAS ACTIVO
NOTAS 

MEMORIA
EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.709.478,67 10.497.262,10
I.  Inmovilizado intangible. N.4 Y N.6 2.352.670,36 2.589.236,19

201; 2801; 2901 1. Desarrollo. 0,00 -6.631.258,67

202; 2802; 2902 2. Concesiones. 2.284.696,10 9.072.054,35

203; 2803; 2903 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 728,82 11.723,83

206; 2806; 2906 5. Aplicaciones informáticas. 67.245,44 136.716,68
II. Inmovilizado material. N.4 Y N.5 8.356.808,31 7.908.025,91

210; 211; 2811; 2910; 2911; 
2810 1. Terrenos y construcciones. 6.477.764,87 2.335.822,93

212; 213; 214; 215; 216; 217; 
218; 219; 2812; 2813; 2814; 

2815; 2816; 2817; 2818; 2819; 
2912 2. Instalaciones térmicas y otro inmovilizado material. 1.879.043,44 5.572.202,98

B) ACTIVO CORRIENTE 5.390.517,25 4.495.088,95
II. Existencias. N.4. Y N.9 50.119,82 105.050,92

31; 32; 391; 392 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 21.429,00 37.694,30
3. Productos en curso. 8.479,69 20.439,25

33; 34; 393; 394 b) De ciclo corto de producción. 8.479,69 20.439,25
4. Productos terminados. 20.211,13 46.917,37

35; 395 b) De ciclo corto de producción. 20.211,13 46.917,37
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 4.947.903,72 3.562.619,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 1.533.242,57 1.255.988,30

430; 431; 432; 435; 436; 437; 
490; 4935

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo. 1.533.242,57 1.255.988,30

44; 5531; 5533 3. Deudores varios. 381.911,85 288.038,36

460; 544 4. Personal. 3.814,85 1.000,00

4700; 4708; 471; 472; 473 6. Otros créditos con las Administraciones Públlicas. N.10.2 3.028.934,45 2.017.593,26

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo. 0,00 13,64

5353; 5354; 5524; 554 5. Otros activos financieros. 0,00 13,64
V.  Inversiones financieras a corto plazo. 57.054,48 49.073,99

5355; 545; 548; 551; 5525; 
565; 566; 5523 5. Otros activos financieros. N.4 Y N.8 57.054,48 49.073,99

480; 567 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 133.059,19
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 335.439,23 645.271,29

570; 571; 572; 573; 574; 575 1. Tesoreria. 335.439,23 645.271,29

TOTAL ACTIVO ( A + B )............................................... 16.099.995,92 14.992.351,05
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CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS 

MEMORIA
EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

A) PATRIMONIO NETO -6.181.577,28 -3.458.971,49
A-1) Fondos propios. N.8 -17.755.112,56 -14.225.671,32
III. Reservas. N.2. Y N.8 -637.050,53 -192.772,61

113; 1140; 1142; 1143; 1144; 
115; 119 2. Otras reservas. -637.050,53 -192.772,61

V.   Resultados de ejercicio anteriores. -14.032.898,71 -11.720.688,37

121 2. (Resulados negativos de ejercicios anteriores). -14.032.898,71 -11.720.688,37

118 VI.  Otras aportaciones de socios. 20.472.698,00 19.304.642,00

129 VII. Resultado del ejercicio. N.3 -23.557.861,32 -21.616.852,34

130; 131; 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. N.4 ; N.15 11.573.535,28 10.766.699,83
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.657.653,31 318.028,49
I.  Provisiones a largo plazo. ;N.14 350.256,46 318.028,49

140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 350.256,46 318.028,49
II. Deudas a largo plazo. N.4 Y N.8 1.307.396,85 0,00

1615; 1635; 171; 172; 173; 
175; 180; 185; 189 5. Otros pasivos financieros. 1.307.396,85 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 20.623.919,89 18.133.294,05

499; 529 II. Provisiones a corto plazo. N.12 122.812,95 0,00
III.Deudas a corto plazo. N.8 10.632.876,66 9.909.672,54

5105; 520; 527 2. Deudas con entidades de crédito. 9.478.668,80 9.316.221,05

1034; 1044; 190; 192; 194; 
509; 5115; 5135; 5145; 521; 

522; 523; 525; 526; 528; 5525; 
5530; 5532; 555; 5565; 5566; 

560; 561; 569 5. Otros pasivos financieros. 1.154.207,86 593.451,49

5103; 5104; 5113; 5114; 5123; 
5124; 5133; 5134; 5143; 5144; 

5524; 5563; 5564 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 2.313.896,60 2.313.896,60
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7.554.333,68 5.909.724,91
1. Proveedores. 359.584,91 612.099,84

400; 401; 405; 406 b) Proveedores a corto plazo. 359.584,91 612.099,84

41 3. Acreedores varios. 5.723.062,93 4.294.452,45

465; 466 4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago). 299.821,72 269.793,90

4750,4751,4758,476,477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. N.10 1.171.864,12 733.378,72

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 16.099.995,92 14.992.351,05
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 

 

CUENTAS A) OPERACIONES CONTINUADAS NOTAS 
MEMORIA 2009 2008

1. Importe neto de la cifra de negocios. N.11 4.105.007,21 3.753.537,69
700; 701; 702; 703; 704; 

706; 708; 709 a) Ventas. 2.089.599,78 1.874.237,50
705 b) Prestaciones de servicios. 2.015.407,43 1.879.300,19

6930; 71; 7930
2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación. 3.556,70 22.878,15

4. Aprovisionamientos. N.11 -807.936,17 -659.111,94
600; 6060; 6080; 6090; 

610 a) Consumo de mercaderías. -3.380,74 0,00
6081; 6082; 6091; 6092; 

611; 612 b) Consumo de materias primas y otros consumibles. -804.555,43 -659.111,94

5. Otros ingresos de explotación. 2.990.685,98 3.471.226,18
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 21.745,56 433.959,23

740; 747
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio. 2.968.940,42 3.037.266,95

6. Gastos de personal. -21.156.692,32 -18.518.209,08
640; 641; 6450 a) Sueldos, salarios y asimilados. -15.818.395,43 -14.535.195,36
642; 643; 649 b) Cargas sociales. -5.338.296,89 -3.983.013,72

7. Otros gastos de explotación. -8.361.255,48 -9.032.954,96
62 a) Servicios exteriores. N.7 -8.228.348,34 -9.025.547,92

631; 634; 636; 639 b) Tributos. -9.233,99 -7.407,04

650; 694; 695; 794; 7954
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales. N.12 -122.812,95 0,00

651; 659 d) Otros gastos de gestión corriente. -860,20 0,00

68 8. Amortización por inmovilizado. -1.047.047,55 -1.230.704,26

7460
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras. 1.013.307,34 1.193.863,02

678; 778 13.Otros resultados. 250.745,96 -119.938,62

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -23.009.628,33 -21.119.413,82

14.Ingresos finacieros. 859,56 6.211,41
b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros. 859,56 6.211,41

7612; 7613; 76202; 76203; 
76212; 76213; 767; 769 b2)De terceros. 859,56 6.211,41

15.Gastos financieros. -549.092,55 -503.651,09

6610; 6611; 6615; 6616; 
6620; 6621; 6640; 6641; 
6650; 6651; 6654; 6655 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -4.590,10 0,00
6612; 6613; 6647; 6648; 
6622; 6623; 6624; 6642; 
6643; 6651; 6653; 6656; 

6657; 669 b) Por deudas con terceros. -544.502,45 -503.651,09

A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -548.232,99 -497.439,68

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -23.557.861,32 -21.616.853,50

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A3+19) -23.557.861,32 -21.616.853,50

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+20) -23.557.861,32 -21.616.853,50
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN) 
 
 
 
 
CUADRO A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS. 
 
 
 
 

Nº CUENTAS   NOTAS 
MEMORIA 2009 2008 

  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias.   -

23.525.633,00 
-

21.616.852,00
(800), (89), 

900, 991,992 I. Por valoración instrumentos financieros.       

(810), 910 II. Por coberturas de flujos de efectivo.       

94 III. Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos.  3.042.054,00 633.756,00 

(85), 95 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 
ajustes.       

(8300), 8301, 
(833), 834, 
835, 838 

V. Efecto impositivo.       

  
B) Total ingresos y gastos imputados 
directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V) 

  3.042.054,00 633.756,00

(802), 902, 
993, 994 VI. Por valoración de instrumentos financieros       

(812), 912 VII. Por coberturas de flujos de efectivo.       

(84) VIII. Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos.   -2.088.587,74 -1.303.578,00

8301, (836), 
(837) IX. Efecto impositivo.       

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas 
y ganancias (VI+VII+VIII+IX)   -2.088.587,74 -1.303.578,00

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS (A+B+C)   -

22.572.166,74 
-

22.286.674,00
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TITULO T Escriturado T No Exigido Tprima 
Emision T Reservas Tacciones Y 

Participa.
T Rtdos 

Ejerc. Ant.

T Otras 
Aportac. 
Socios

TResultado
Ejercicio

Tdivid.  A 
Cuenta

T Otros 
Instrum. 
Patrim.

T Ajustes 
Cbio Valor T Subvenc. T Total

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007 192.772,61 7.903.412,04 -16.935.470,00 20.754.053,08 90.866,41 -417,53 -10.441.554,45 1.563.662,16

A.I. Ajustes por cambios de criterio 2007
A.II. Ajustes por errores 2007

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 192.772,61 7.903.412,04 -16.935.470,00 20.754.053,08 90.866,41 -417,53 -10.441.554,45 1.563.662,16

B.I. Total Ingresos y Gastos Reconocidos
B.II. Operaciones con socios y propietarios
B.II.1. Aumentos de Capital
B.II.2. (-) Reducciones de Capital

B.II.3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones
B.II.4. (-) Distribución de dividendos

B.II.5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)

B.II.6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios
B.II.7. Otras operaciones con socios o propietarios
B.III. Otras variaciones del patrimonio neto

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 192.772,61 11.685.441,04 -19.304.642,00 21.614.314,27 133.059,19 -10.766.699,83 3.554.245,28

C.I. Ajustes por cambios de criterio 2008
C.II. Ajustes por errores 2008

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 192.772,61 11.685.441,04 -19.304.642,00 21.614.314,27 133.059,19 -10.766.699,83 3.554.245,28

D.I. Total Ingresos y Gastos Reconocidos
D.II. Operaciones con socios y propietarios
D.II.1. Aumentos de Capital
D.II.2. (-) Reducciones de Capital

D.II.3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones
D.II.4. (-) Distribución de dividendos

D.II.5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)

D.II.6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios
D.II.7. Otras operaciones con socios o propietarios

D.III. Otras variaciones del patrimonio neto 444.277,92 2.347.457,67 -1.168.056,00 -133.059,19 -806.835,45 683.784,95

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2009 637.050,53 14.032.898,71 -20.472.698,00 23.557.861,32 -11.573.535,28 6.181.577,28

 
CUADRO A. Estados de Cambio del Patrimonio Neto  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
NOTAS 2009 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -23.557.861,32 -21.616.852,35 
2. Ajustes del resultado. -2.258.174,01 -2.385.067,6

a) Amortización del inmovilizado (+). 1.047.047,55 1.230.497,71
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 0,00 0,00
c) Variación de provisiones (+/-). -122.812,95 0,00
d) Imputación de subvenciones (-) -3.982.247,76 -4.230.923,42 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos 0,00 0,00
g) Ingresos financieros (-). -859,56 -6.211,
h) Gastos financieros (+). 549.952,75 503.651,09
i) Diferencias de cambio (+/-). 0,00 0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

k) Otros ingresos y gastos (-/+). 250.745,96 117.918,38
3. Cambios en el capital corriente. N.8 2.878.564,03 4.181.661,55

a) Existencias (+/-). -50.119,82 -43.764,71
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -4.893.516,84 -3.599.854,57 
c) Otros activos corrientes (+/-). -57.054,48 -40.743,21 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 7.505.872,94 7.532.718,81
e) Otros pasivos corrientes (+/-). 23.125,77 15.276,74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 350.256,46 318.028,49

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -549.093,19 -497.439,68 
a) Pagos de intereses (-). -549.952,75 -503.651,
b) Cobros de dividendos (+). 0,00 6.211,41
c) Cobros de intereses (+). 859,56 0,00
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+). 0,00 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -23.486.564,49 -20.317.698,13 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-). -1.246.435,28 -633.756,70 

a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00
b) Inmovilizado intangible. 0,00 -588,70 
c) Inmovilizado material. -589.298,13 -633.168,
d) Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00
e) Otros activos financieros. 0,00 0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 0,00 0,00
g) Otros activos. -657.137,15 

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00
a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00
b) Inmovilizado intangible. 0,00 0,00
c) Inmovilizado material. 0,00 0,00
d) Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00
e) Otros activos financieros. 0,00 0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 0,00 0,00
g) Otros activos. 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -1.246.435,28 -633.756,70 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 22.953.323,11 20.426.998,71

a) Emisión de instrumentos de patrimonio. 20.472.698,00 19.304.642,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. 0,00 0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. 0,00 0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 2.480.625,11 1.122.356,71

10.  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financier 1.469.844,60 144.045,63
a) Emisión 8.868.973,79 14.399.499,24

1. Obligaciones y valores similares (+). 0,00 0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+). 7.561.576,94 14.399.499,24
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). 0,00 0,00
4. Otras (+). 1.307.396,85 0,00

b) Devolución y amortización de -7.399.129,19 -14.255.453,61 
1. Obligaciones y valores similares (-). 0,00 0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-). -7.399.129,19 -14.255.453,61 
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). 0,00 0,00
4. Otras (-). 0,00 0,00

11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros inst 0,00 0,00
a) Dividendos (-). 0,00 0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 0,00 0,00

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación 24.423.167,71 20.571.044,34
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -309.832,06 -380.410,49 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 645.271,29 645.271,29
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 335.439,23 264.860,80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31DE DICIEMBRE DE 2009
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
El Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, en adelante 
IVADIS, es una entidad de Derecho público constituida mediante Decreto 125/2001 de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana con fecha 10 de julio de 2001 y publicado en el 
D.O.G.V. número 4.044 de fecha 17 de julio de 2001.  
 
El IVADIS se crea en sustitución de los Consorcios Valencianos de Servicios Sociales en 
las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Esta entidad según establece el Decreto 
de creación, está adscrita a la Consellería de Bienestar Social, tendrá personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y se le asignarán las 
funciones y servicios que tuvieran encomendados los anteriores Consorcios, así como los 
bienes gestionados por los mismos que fueran transmitidos a la entidad de Derecho 
público por las entidades públicas que los integran. 
 
En el año 2007 a través de la  Ley 14/2007, de 26 de diciembre de la Generalitat, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera de la Generalitat, en el Capitulo 
XI. se modifica la denominación del Instituto, así como el objeto social del mismo 
ampliando el ámbito de actuación a la prestación y ejecución de actuaciones en materia 
de servicios sociales y acción social. 
 
En año 2008, mediante el Decreto 194/2008, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 125/2001, de 10 de julio, por el que se constituyó la entidad de 
derecho público Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, se 
modifican la atribuciones del presidente, la composición y funciones del Consejo Rector, 
la funciones del director gerente. 
 
Constituye la actividad principal del IVADIS  la gestión de servicios a personas con 
discapacidad intelectual, esta actividad se ha ampliado con la ley 1472007, al ámbito de 
actuación de diferentes colectivos sociales como mayores y personas en riesgo de 
exclusión social.  
 
La gestión económica de los servicios de la entidad se desarrolla en función del origen de 
los recursos económicos. Atendiendo a ello, hay  gestión recursos con origen 
presupuestario y la  gestión de actividades de origen no presupuestario. 
 
Los servicios con origen en fondos presupuestarios (gestión de centros propios), son los 
derivados del presupuesto en origen asignado por la GVA a través de la Conselleria de 
bienestar Social y que vienen determinados en el presupuesto de IVADIS. Las actividades 
con fondos propios son los derivados de la gestión de obtención de subvenciones de 
empleo a través del Servef, subvenciones privadazas de proyectos y programas europeos 
del Fondo Social Europeo, etc, . 
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A través del presupuesto de la Dirección General de Bienestar Social y la DG del Mayor el 
IVADIS tiene la gestión de centros en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante: 
 

Residencias de internos. 7 
Talleres ocupacionales 10 
Centro de Día Discap. 1 
Viviendas Tuteladas. 2 
Masía rural de recreo 1 
Viviendas normalizadas 4 
Oficinas Centrales                                 1 
Delegaciones provinciales 2 
Centro de Día Mayores 1 
Centro Especial Empleo 1 

 
En el ejercicio 2008, la entidad a través de la Conselleria BS. puso en marcha el 
funcionamiento de dos nuevos centros, Centro de Día para personas con discapacidad 
mental sobrevenida – Torrefiel, y el Centro de Día para personas mayores en la localidad 
de Carlet. Estos centros han funcionado en el 2009 al 100% de servicios. 
 
En ejercicio 2009 se ha incorporado un nuevo servicio a través de un nuevo centro en  la 
ciudad de Cullera,  esta nueva actividad se realiza en el Taller Ocupacional para personas 
con discapacidad. 
 
Los nuevos centros antes mencionados se gestionan con los recursos obtenidos de la 
Conselleria de Bienestar Social, mediante transferencias corrientes y los recursos 
obtenidos por los ingresos provenientes de las cuotas de los usuarios. 
 
El IVADIS, también tiene la gestión de un Centro Especial de Empleo (CEE), esta 
compuesto por dos centros de trabajo, en Godella y en Valencia (Manitas). Este centro 
obtiene sus recursos de las ventas y prestaciones de servicios, las subvenciones de 
empleo del Servef. En el presupuesto de IVADIS de la GVA, contempla la autorización de 
gastos de personal fijo (personal de la RPT de la entidad) que presta sus servicios en el 
CEE. 
 
El IVADIS, en los últimos años ha venido desarrollado diferentes estrategias de acción de 
integración social y laboral a través de diferentes programas y proyectos. Dicha actividad 
ha llevado una trayectoria ascendente en  gestión económica y al número de actividades 
llevadas a cabo fuera del presupuesto de la entidad.  
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Es por ello que el Instituto creo durante el ejercicio 2007 el Área de Integración Social y 
Laboral (AISL). Esta área tiene el fin de coordinar las actividades y acciones dirigidas a la 
Integración social y laboral de los usuarios / as, del IVADIS, así como las encomendadas 
por la Dirección General del Discapacitado y que tienen su propio origen de recursos 
económicos. 
 
Las actividades desarrolladas durante el 2009, dentro del Área de Integración Social y 
Laboral (AISL)  han sido: 

• Gestión de las Estancias  Vacacionales de Verano de la personas con discapacidad 
de la Comunidad Valenciana.   

• Programa de apoyo a domicilio IVADISCONTIGO. 

• Programas y proyectos de integración laboral: 

1. Gestión del Centro Asociado del Servef.  

2. Programas EMORGAN 

3. Talleres de Formación e Integración Laboral. 

4. Programa Integrales de Empleo.(P.I.E) 

5. Programas Garantía Social 

6. Dirección y gestión de proyectos europeos.  

7. Programas de Orientación de Empleo. (O.P. E..A) 

8. Programa Europeo Leonardo. 
 
 
 
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 entidad 
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 la entidad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio.  
 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la entidad las 
cuales se someterán a la aprobación por el Consejo Rector, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2008 
fueron aprobadas por el Consejo Rector celebrado el 17 de abril de 2009. 
 

Cuentas Anuales 2009 
IVADIS 

 
 



 

13
 
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 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por los Administradores de la entidad para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2009, 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. 
 
La entidad presenta a 31 de diciembre de 2009 un fondo de maniobra negativo. No 
obstante, los Administradores del IVADIS estiman que los flujos de caja generados por los 
ingresos por ventas, cuotas y las líneas de financiación de la GVA principalmente 
disponibles permiten hacer frente a los pasivos a corto plazo. 
 
 
 
2.4 Comparación de la información. 
 
 La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2009 se presenta a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2008, ya que, a los efectos de la 
obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de 
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 
  
La aplicación de la nueva normativa contable supuso en el 2008, con respecto a la que se 
encontraba vigente al 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 
contables, criterios de valoración, forma de presentación e información a incorporar en las 
cuentas anuales.  
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En las cuentas anuales de 2008 se identificaron  las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales que afectan 
significativamente son las siguientes:  
 

 2007 2008  

201000000 
 

Gastos de primen establecimiento 
 

Reservas Voluntarias por Gastos 
Establecimiento 
 

113000001

273000000 Gastos a distribuir en varios ejercicios 
Reservas Voluntarias por 
G.A.D.V.E. 113000002

494000000 Provisión daños Inundaciones 
Provisión a L.P. Daños 
Inundaciones 115000000

496000000 Provisión Fondo Ayuda Social 
Provisión a L.P. Fondo Ayuda 
Social 140000001

 
 
Las inversiones en el patrimonio de la entidad deben estar valoradas a su coste, menos, 
en su caso, 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, 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, 
no obstante hay que atender a la realidad de los bienes de la entidad, dado que el fin de 
los mismos es la prestación del servicio no siendo objeto de futuras ventas la cuales en el 
caso de bienes dependientes de la GVA, será la misma quien de la autorización. 

 
 
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 Corrección de errores. 
 
En el ejercicio 2009,  se ha incorporado un importe de 444 miles de euros como reservas 
voluntarias por corrección de errores correspondientes al ejercicio 2008. Este hecho 
contable viene derivado del error en  la contabilización del asiento de la Seguridad Social, 
este no afectaba a la cuenta de resultados del ejercicio anterior. 
 
Por error en años anteriores en la nomenclatura de las cuentas de amortización acumulada del 
Inmovilizado y dotación de la amortización, se han traspasado los saldos de dicha cuentas al inicio 
del ejercicio 2009, a las cuentas correctas según el NPG.  

Cuentas Anuales 2009 
IVADIS 

 
 



 

15
 
3 Aplicación del resultado 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores 
de la entidad y sometida a la aprobación del Consejo Rector es la siguiente (en miles de 
euros): 
 
 

BASE DE REPARTO  Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
2008 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias....................... 91000 3.085.163 2.312.210
Remanente.......................................................................... 91001     
Reservas Voluntarias........................................................... 91002     
Otras reservas de libre disposición...................................... 91003     
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN  91004 3.085.163 2.312.210
    

APLICACIÓN  Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
2008 

Reserva legal 91005     
Reserva para fondo de comercio 91006     
Reservas especiales 91007     
Reservas voluntarias 91008     
Dividendos 91009     
Remanente y otros 91010     
Resultados negativos de ejercicios anteriores. 91011 3.085.163 2.312.210
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN  91012     

 
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 2009, de acuerdo con las establecidas 
por el Nuevo Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
Por Decreto 147/2005 de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, se procede a la 
adscripción al Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados de los derechos 
que ostenta la Generalitat Valenciana sobre los inmuebles: Manises, Marxalenes, 
Benager, La Tramioa, L´Almara, Gerencia, Rafalafena y L´Humanitat, para su 
utilización de acuerdo con los fines asistenciales que tiene atribuidos al Instituto 
Valenciano de Atención a los Discapacitados, manteniendo su naturaleza jurídica 
como bienes de dominio público. Los centros de Manises, Marxalenes, Benager, La 
Tramioa y L´Almara aparecen en las presentes cuentas anuales en el epígrafe de 
concesiones administrativas por un valor neto contable de 2.547.165.-€. 
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Este epígrafe del balance, el inmovilazo intangible esta compuesto por las Concesiones 
administrativas, propiedad industrial y aplicaciones informáticas 
 
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 en sus anotaciones contables registra los valores cedidos por la GVA, 
correspondiéndole a la misma la actualización del valor dado a las Cesiones de uso de 
elementos del inmovilizado que la Consellería de Trabajo y Seguridad Social puso a 
disposición del CONVASER Valencia las instalaciones y el inmueble existentes en el 
Centro de Disminuidos Profundos "L'Almara" de Burjassot, una vez finalizadas las obras 
de construcción, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta del CONVASER 
Valencia de fecha 26 de junio de 1.990 y de 5 de marzo de 1.991, por el que se aprobó la 
transferencia dominical del Centro a dicho Consorcio, a los efectos de destinar esa 
Residencia a las funciones encomendadas. La referida cesión fue notificada el 23 de abril 
de 1.991. 
 
La residencia Camp Jubalcoy es propiedad del Ayuntamiento de Elche según consta 
en nota simple informativa, y según certificación del Secretario del Ayuntamiento de 
fecha 25 de mayo de 1.992, donde el Pleno del Ayuntamiento aprobó la transferencia 
de Camp Jubalcoy al Convaser Alicante, por importe de 381.324,03.-€. Tal cesión de 
uso aparece en las cuentas anuales adjuntas en la partida de inmovilizados 
inmateriales, por un valor neto contable de 622.047,79.-€  a la fecha de la presente 
elaboración de las cuentas anuales, se ha mantenido los valores contables  dado que 
la actualización de los mismos corresponde a la GVA. 
 
La entidad registra en la cuenta de Aplicaciones Informáticas los costes incurridos en la 
adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de 
los mismos.  
 
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.  
 
Los coeficientes de amortización del inmovilizado intangible son: 
 

• Concesiones administrativas. 4% 
• Aplicaciones informáticas 25% 
• Propiedad Industrial  25 % 
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4.2 Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y 
las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en esta nota. 
 
En concreto, los balances de situación adjuntos incluyen el importe de las donaciones 
gratuitas que subsisten a la fecha actual, efectuadas al CONVASER Valencia por parte de 
ASPRONA, en escritura de fecha 31 de marzo de 1987, de los Parques Residenciales "La 
Humanitat" de Xest y "Ángel de la Guarda" en Rocafort, así como la efectuada por PRO-
SUB, en escritura de 24 de agosto de 1.989, del Centro de Atención a Minusválidos 
Psíquicos, Severos y Profundos "Carmen Picó", en Alzira y otras menores.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen 
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a 
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran 
como mayor coste de los mismos. 
 
La entidad 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: 
 
 

COEFICIENTE 

Construcciones   4%
Instalaciones técnicas y maquinaria 10%
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10%
Equipos para proceso de información 25%
Elementos de transporte 20%

 
 
 
 
Estos porcentajes se aplican bajo este criterio de forma uniforme desde la revisión 
realizada el 2004 a partir de la implantación del programa de seguimiento de inventario y 
amortización. No obstante existen bienes cuyo origen  es anterior y en los que atendiendo 
criterios de gestión propia se aplicaron porcentajes distintos y los cuales se han 
mantenido hasta su plena amortización. 
 
Al cierre de cada ejercicio siempre que existan indicios de pérdida de valor para los 
activos intangibles y materiales, la Sociedad procederá 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. 
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El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor en uso. 
 
En el caso de inmovilizaciones materiales, 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 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. 
 
 
4.3 Arrendamientos. 
 
No existen arrendamientos financieros. En la cuenta de arrendamiento están los hechos 
contables derivados de los  gastos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.  
 
Estos arrendamientos consisten en: instalaciones, viviendas y bienes de equipo que la 
entidad utiliza para la prestación de sus servicios. 
 
4.4 Instrumentos financieros. 
 
Los instrumentos financieros que aparecen en el balance como otros activos financieros lo 
constituyen los depósitos y fianzas constituido a corto plazo por el importe de los mismos, 
dándose de baja en el momento de recuperación de los mismos. 

Si la fianza es entregada a corto plazo, su contabilización se realiza por el importe 
efectivamente pagado en la misma, sin aplicar ningún tipo de actualización de flujos de 
efectivo. En este punto se mantiene el mismo criterio que se aplicaba con el antiguo plan 
contable, sin tener en cuenta el coste amortizado de la cantidad entregada o recibida. 

También están registrados los efectivos y otros activos líquidos en la cuenta de tesorería, 
así como los saldos de clientes y deudores. 

Respecto a los pasivos financieros de la entidad lo constituyen las cuentas de crédito 
suscritas con las entidades financieras autorizadas y que en el balance aparecen en el 
epígrafe de deudas a corto plazo. Así como los Saldos de Proveedores y Acreedores y el 
saldo de las fianzas recibidas. 
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4.5 Existencias 
 
Las existencias inventaríales se registran a su coste de adquisición y/o producción, los 
cuales incluyen tanto los costes externos facturados por terceros por la producción de los 
productos y por la adquisición de recursos como los costes internos de producción, los 
cuales se calculan mediante la aplicación de unas tasas internas preestablecidas en 
función del tiempo de los recursos operativos utilizados en la producción. 

En el caso de materias primas mediante el criterio que aplica es el  F.I.F.O. 
 
Las existencias de productos se clasifican como activo corriente de acuerdo con lo 
establecido por el Plan General de Contabilidad en lo referente al ciclo normal del 
negocio, y la práctica general del sector en el que opera la entidad. El origen de los 
productos está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial de Empleo. 
 
 
4.6 Impuestos sobre beneficios 
 
Según lo dispuesto en la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, el IVADIS es una entidad de derecho público está exenta de dicho impuesto, 
por tratarse de una institución de utilidad pública sin ánimo de lucro. 
 
4.7 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, 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. 
 
Actualmente, la entidad obtiene, básicamente, ingresos por venta de productos y 
prestación de servicios del Centro Especial de Empleo y, los cuales son reconocidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento que se produce el hecho. 
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4.8 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 
entre: 
 
a) Provisiones a corto plazo: 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 como es el caso de la provisión por contingencias.  
 
b) Provisiones a largo plazo: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no.  
La activación de la provisión dependerá de eventos futuros sujetos a negociaciones con la 
parte social, es el caso de la provisión del Fondo de Ayuda Social la cual hemos 
clasificado a largo plazo en la cuenta (140000001), dado que tiene saldos acumulados de 
años anteriores. 
 
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.  
 
Durante el ejercicio 2009, la entidad se ha visto inmersa en demandas a fin de reconocer 
el complemento de antigüedad para el personal eventual de acuerdo con la actual 
legislación vigente, algunas de las demandas han sido ganadas por entidad y recurridas, 
no obstante hay demandas que la entidad estará posiblemente obligada al pago o 
reconocimiento de las indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo 
determinadas condiciones aun no establecidazas tengan derecho.  
 
En las cuentas anuales adjuntas se ha registrado provisión por este concepto en la cuenta 
140 por el valor de la solicitud de demanda a cierre de ejercicio,. 
 
4.9 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. 
 
Dadas las actividades a las que se dedica la entidad, ésta no tiene responsabilidades, 
gastos, activos ni provisiones o 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 los desgloses específicos en esta memoria. 
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4.10 Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El IVADIS,  percibe subvenciones no reintegrables de la Generalitat Valenciana los cuales 
no constituyen ingresos, se han registrado directamente en los fondos propios, como 
aportaciones de socios para la compensación de perdidas.  
 
Además la entidad percibe subvenciones para financiar actividades específicas, las cuales 
son imputadas a resultados. Dichas subvenciones, son transferencias establecidas 
mediante programas del Servef principalmente y cuya finalidad es la realización de una 
determinada actividad. Estos programas llevan especificados los objetivos y finalidades de 
la actividad. 
 
Dentro de estas subvenciones, dada la fecha de inicio y fecha fin tienen un carácter 
plurianual, las mismas se adoptan el criterio de no reintegrables ya que existe un acuerdo 
de concesión de la subvención por lo cual la materialización del programa cumple con  las 
condiciones establecidas para su concesión no existiendo dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
Dichas subvenciones tiene naturaleza corriente para la gestión de los gastos de 
funcionamiento y de inversión cuando las mismas contemplen el reconocimiento de 
subvenciones de capital. La contabilización de estas subvenciones se contabiliza 
inicialmente con carácter general a ingresos imputados directamente al patrimonio neto, y 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática de forma correlacionada con los gastos derivados de la gestión de la 
subvención. La valoración de las mismas será por el valor razonable del importe 
concedido. 
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5 Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2009, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente  
 

    
Terrenos y 

Construcciones

Instalaciones 
técnicas, y 
otro Inmov. 

Material 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total 

    2 3 4 5 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 90520 10.441.211 5.225.070   15.666.281
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90521         
(+) Aportaciones no dinerarias 90522         
(+) Ampliaciones y mejoras 90523         
(+) Resto entradas 90524 286.034 347135   633.169 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525         
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes mantenidos para 
la venta          
y operaciones interrumpidas 90526         
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90527         
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2008 90528 10.727.245 5.572.203   16.299.448
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2009 90520 10.727.245 5.572.203   16.299.448
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90521         
(+) Aportaciones no dinerarias 90522         
(+) Ampliaciones y mejoras 90523         
(+) Resto entradas 90524 578.704 631.669   1.210.373 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525         
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes mantenidos para 
la venta          
y operaciones interrumpidas 90526         
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90527   565     
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2009 90528 11.305.949 6.203.307   17.509.256
E)AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2008 90510 4.029.610 3.615.689  7.645.299 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008 90511 396.272    

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90513 26 3.519  3.545 

Cuentas Anuales 2009 
IVADIS 

 
 



 

23
 
 
 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2008 90514 4.425.856 3.965.567   8.391.423 
G) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2009 90510 4.425.856 3.965.567   8.391.423 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio  90511 402.768 358.257   761.025 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512   440   440 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90513 440     440 

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2009 90514 4.828.184 4.324.264   9.152.448 
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2008 90500         
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en 
el periodo. 90501         
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90502         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90503         

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2008 90504         
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2009 90500         
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en 
el periodo. 90501         
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90502         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90503         
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2009 90504         
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Al cierre del ejercicio 2009 la entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 3.385.479 

CONSTRUCCIONES 446.053

INSTALACIONES TECNICAS 1.402

MAQUINARIA 573.055

UTILLAJE 105.440

OTRAS INSTALACIONES 644.310

MOBILIARIO 902.418

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 253.507

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 428.514

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.781
 
 
 
 
La política de la entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del 
ejercicio 2009 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
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6 Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2009 ha sido el 
siguiente: 
 
 

    Desarrollo Concesiones

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
Informáticas Investigación

Otro 
inmovilizado 
Intangible 

    2 3 4 5 6 7 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2008 90720   9.072.054 11.724 136.128     
(+) Adquisiciones mediante combinadciones 
de negocios 90721             
(+) Aportaciones no dienerarias 90722             
(+) Ampliaciones y mejoras 90723             
(+) Resto entradas 90724       589     
(-) Salidas, bajas o reducciones 90725             
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes 
mantenidos para la venta              
y operaciones interrumpidas 90726             
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90727             
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 
2008 90728   9.072.054 11.724 136.717     
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 
2009 90720   9.072.054 11.724 136.717     
(+) Adquisiciones mediante combinadciones 
de negocios 90721             
(+) Aportaciones no dienerarias 90722             
(+) Ampliaciones y mejoras 90723             
(+) Resto entradas 90724     665 48.792     
(-) Salidas, bajas o reducciones 90725             
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes 
mantenidos para la venta              
y operaciones interrumpidas 90726             
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90727             
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 
2009 90728   9.072.054 12.389 185.509     
E)AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008 90710   6.062.986 10.705 72.987     
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2008 90711   461.903 451 22.227     
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90712             
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90713             
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008 90714   6.524.889 11.156 95.214     
G) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009 90710   6.524.889 11.156 95.214     

(+) Dotación a la amortización del ejercicio  90711   262.198 504 23.321     

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90712   271        
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90713       271     
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H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009 90714   6.787.358 11.660 118.263     
I) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2008 90700             

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90701             

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90702             

(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90703             

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2008 90704             
K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2009 90700             
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90701             
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90702             
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90703             
L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2009 90704             

 
Otra información: 
 

  Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Activo afectos a garantías 907304     
Activos afectos a reversión 907306     

Importe de restricciones a la titularidad de 
Inmovilizados intangibles 907308     
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio 907330     

Importe del inmovilizado intangible totalmente 
amortizado en uso 907371 20.196 2.574.468 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
relacionados con el inmovilizado intangible 907374 49.456 584 

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o 
disposición por otros medios de  907374     
elementos de inmovilizado intangible 907380     

Importe agregado de los desembolsos por 
investigación y desarrollo reconocidos como       
gasto durante el ejercicio 907382     

Importe de activos distintos del fondo de comercio con 
vida útil indefinida 907388     
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7 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza 
similar. 

 
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.  
 
Estos arrendamientos consisten en: instalaciones en los periodos de vacaciones, viviendas y 
bienes de equipo que la entidad utiliza para la prestación de servicios. 
 
Las instalaciones forman parte de dos naves situadas en Godella y una en Valencia como centros 
de producción del Centro Especial de Empleo.  
 
En cuanto a las viviendas, entran en los servicios de atención a personas con discapacidad en 
servicio de vivienda tutelada asistida y viviendas supervisadas. También el bajo adherido a las 
oficinas centrales y los dos bajos de Elx y Castellón de nueva creación que funcionan como 
oficinas administrativas. 
 

INMUEBLE ARRENDADOS. 

• VIVIENDA ALFARA 

• VIVIENDA LÓPEZ TRIGO 

• VIVIENDA RAJOLAR 

• VIVIENDA XIRRIN SAN LUCAS 

• BAJO AVDA. PUERTO 

• NAVE CEE-MADERA 

• NAVE CEE-GODELLA 

• NAVE COMERÇ SOLIDARI 

• EDIF. GALERIAS CB1 

• DELEG. CASTELLÓN 

• DELEG. ALICANTE 

• VIVIENDA CIUDAD JARDIN 

• VIVIENDA MARIA CIFRE. 
 
 
Para completar la cuenta de arrendamientos están los bienes de equipo con contratos de 
arrendamiento o renting. 
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8 Instrumentos financieros. 
 
8.1 Activos financieros a corto plazo.  

Las fianzas depositadas corresponden a los contratos de arrendamientos de bienes 
inmuebles o en las cantidades depositadas para poder optar a una oferta pública de 
contratación, en el caso del CEE.  

  
Saldo a 
31/12/09 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS C/P 57.054 
 
  

  
8.2 Pasivos financieros. Deudas a corto plazo.  
 
Las deudas con entidades de crédito a corto plazo asciende a 9.316 miles de euros. La 
entidad tiene concedidas pólizas de crédito con los siguientes límites. 
 
Situación a 31 de diciembre de 2009. 
 

POLIZA CAJA MADRID  (20389651666100035923) 
 

Póliza  6.000.000,00 € 

Tipo de interés: Euribor a 90 días más un 0,17% aprox. 3.50% 
Comisión no disponibilidad 0,00%
Cancelación anticipada 000%
Sin comisiones 
Saldo dispuesto: 5.978.668,80 €
Saldo disponible 21.311,20 €
Fecha de inicio 26/01/2007
1º  vencimiento 25/01/2010
2ª   vencimiento 25/01/2011

 
 
* La cuenta de crédito con la entidad Caja Madrid en la segunda renovación se ha limitado 
el plazo hasta el 26 de abril. 
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POLIZA DE CRÉDITO CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZA (IVF) 
(14862) 
 
 

Póliza   3.500.000,00 € 

Tipo de interés referencia: Euribor más un 0,35 % anual. 
Saldo dispuesto:                                 3.500.000,00 € 
Saldo disponible      0,00 € 
Fecha de inicio      29-07-2009 
Fecha vencimiento      31-07-2010 

 
Durante el ejercicio 2009, se ha cancelado la cuenta de crédito que la entidad mantenía 
con la entidad financiera BANCAJA. Los saldos vencidos fueron asumidos por el Instituto 
Valenciano de Finanzas. (IVF), con quien ya se mantenía una cuenta de crédito de 1 mill. 
de euros. 
 
Los tipos de interés pagados por la entidad durante el ejercicio 2009 por las pólizas de 
crédito suscritas con entidades de crédito se encuentran principalmente referenciados al 
Euribor. 
 
 
8.3 Otros Pasivos Financieros a Largo Plazo. 
 
Constituyen los pasivos financieros a LP, las deudas a LP. El instituto durante el ejercicio 
2009, debido a la situación económico financiera de la entidad devenidas por las 
insuficiencias presupuestarias para atender sus compromisos de pago con las 
administraciones públicas, el IVADIS gestionó con la Tesorería de la Seguridad Social una 
aplazamiento del pago por valor de 1.402.097,54€. La amortización  del débito se 
realizará en el plazo de 60 cuotas a partir de diciembre de 2009. Los intereses del 
aplazamiento se contabilizan a través de la cuenta de explotación. 
 
En la cuenta 172, Deudas a Largo Plazo transformables en subvenciones, donaciones y 
legados, se han imputado 23.400 euros correspondientes a una donación de la entidad 
financiera LA CAIXA, la cual se ejecutara en el 2010. 
 
 
8.4 Patrimonio Neto y Fondos Propios 
 
Al cierre del ejercicio 2009 lo fondos propios de la entidad presentan un saldo negativo de 
17.755 miles de euros, correspondiente a las perdidas acumuladas en los últimos años 
por las insuficiencias en cuanto a las dotaciones presupuestarias para atender los 
servicios propios de la entidad. En cuanto al patrimonio neto presenta un saldo de 6.181 
miles de euros. 
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8.5  Reservas 
 
Dentro de la cuenta “Otras Reservas” se incluye un importe de 637 miles de euros. De 
ese importe total 192 miles de euros  tienen el carácter de indisponibles dado que 
corresponden a la Reserva por ajustes derivados  de la aplicación del NPGC, en concreto 
los saldos derivados del 2007 de las cuentas de Gastos de establecimiento, Gastos a 
distribuir en varios ejercicios y Provisiones del año 2007.  
 
Así mismo en el ejercicio 2009,  se ha incorporado un importe de 444 miles de euros 
como reservas voluntarias por corrección de errores correspondientes al ejercicio 2008, 
en la contabilización de los saldos acumulados en las cuentas de la SS, dicho asiento no 
tiene repercusión en los resultados del ejercicio anterior. 
  
 

  IMPORTE

Reservas voluntarias por gastos de primer establecimientos 91.973

Reservas voluntarias por gastos a distribuir en varios ejercicios 87.891

12.908
 
Reservas pérdidas y ganancias. Actuariales y otros ajustes                                   
 
 
Reservas voluntarias por corrección errores* 444.278
 

TOTAL RESERVAS 637.051
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9 Existencias 
 
El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 es el 
siguiente: 
 

  (euros) 
Existencias (desglose) 50.120 
Materias Primas A 21.429 
Productos en Curso 8.480 
Productos Terminados 20.211 
Deterioro de existencias - 
  
 Total Existencias 50.120 

 
 
Al 31 de diciembre de 2009 los compromisos adquiridos por la entidad en materia de 
venta de productos terminados son los propios de la campaña de navidad en juguetes y 
que están registrados. 
 
 

10 Situación fiscal 
 
10.1 Impuesto sobre beneficios. 
Según lo dispuesto en la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, el IVADIS es una entidad de derecho público está exenta de dicho impuesto, 
por tratarse de una institución de utilidad pública sin ánimo de lucro. 
 
10.2 Otros tributos. 
El IVADIS, tributa los impuestos de IVA por las operaciones del centro especial de 
empleo con un porcentaje del 16%, 7% y 4% aplicables a las actividades que realiza. 
 
 

Saldos deudores 3.028.934
  
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  
 Total Administraciones Públicas, saldos deudores  3.028.934
  

Saldos Acreedores 1.171.864
 
 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  684.970
 Organismos de la Seguridad Social, acreedores  425.513
 Hacienda Pública, acreedora por IVA     61.381
 Total Administraciones Públicas, saldos acreedores  1.171.864
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10.3 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 2009 la entidad no tiene abiertos  procesos de inspección de los 
ejercicios anteriores. Los Administradores de la entidad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos utilizando los medios de 
que dispone la hacienda pública en cuanto modo de pago (aplazamientos, dispensas, 
etc.). 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. 

 
11 Ingresos y gastos 
 
11.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicios 2009, 
distribuida entre Ventas de las diferentes áreas de negocio: 
 
  
 
Venta de juguetes        66.770
Venta de trabajos imprenta       839.915
Venta trabajos jardinería 263.928
Manipulados 

 Prestación de servicios 818.077
 Manualidades 57.310
 Otras entregas 4.526
• Ventas material de Oficina 39.073

• Variación de existencias Productos 
Terminados                                                          3.557

TOTAL 3.093.156
 
Además el IVADIS, en concepto de ingresos por cuotas a los usuarios, por la prestación de 
servicios en las residencias, viviendas y actividades de vacaciones, percibe 2.015.407 € 
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11.2 Consumo de mercaderías. Aprovisionamientos. 
 
El detalle de este epígrafe del ejercicio 2009 es el siguiente: 
 
APROVISIONAMIENTOS. 2009 

Compras Materias Primas 55.717

Compras Imprenta 

Compras Jardinería 

Compras Carpintería 

Compras otros Aprovisionamientos 

Compras Manipulados 

Compras Prest. Servicios (Limpieza) 

Compras Material de oficina 

617.507 

18.517 

14.970 

312.85 

20.80 

22.187 

20.216
 
TOTAL 749.448
 
Variación de Existencias               58.488 
 
 
11.3 Cargas sociales. 
 
 
 
CARGA SOCIALES 2009 

SEGURIDAD SOCIAL. 
OTROS GASTOS SOCIALES(FAS) 
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL 
VESTUARIO Y UNIFORMES PERSONAL 
  

5.224.811
819

44.519
68.148  

 
TOTAL 5.338.297
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12 Provisiones y contingencias 
 
12.1 Provisiones y contingencias 
 
El detalle de las provisiones a corto plazo del balance de situación al cierre del ejercicio 
2009 es el siguiente: 
 

Provisiones a corto plazo Saldo 31-12-08 Dotaciones Aplicaciones Saldo 31-12-09 

Provisión por operaciones 
comerciales 22.448 65.559 22.448 65.559 

Provisión Usuarios 14.216 57.254 14.216 57.254 

Provisión litigios 2.056 - - 2.056 

      
 Total  38.720 122.813 36.664 124.869 
 
 
Al 31 de diciembre de 2009 existen litigios planteados contra la entidad  carácter laboral, 
de los mismos algunos se han sido favorables a la entidad, no obstante se han realizado 
aplicaciones en la provisión 2008, la mismas se han acometido al considerar las 
sentencias firmes de las que se tiene conocimiento a cierre del ejercicio, y por ello han 
sido considerados en la estimación de los posibles pasivos contingentes.  
 
Los Administradores de la entidad y sus Asesores Legales no consideran que se 
devenguen pasivos de consideración adicionales a 31 de diciembre de 2009 a los ya 
registrados como consecuencia de la resolución de las demandas en curso. 
 
12.2 Provisiones a largo Plazo 
 
El importe de las Provisiones a Largo Plazo respecto al FONDO DE GARANTIA SOCIAL no ha 
sufrido variación durante el ejercicio, ya que en el ejercicio 2009 no se ha materializado el saldo del 
año anterior, ni ha sido posible dotar la cantidad para este ejercicio a falta del reconocimiento de la 
masa salarial 2009. NO obstante y atendiendo a los pagos dispuesto por el fondo de ayuda social, 
la entidad tiene una provisión suficiente. 
 
Se ha aumentado al saldo de Provisiones a Largo Plazo, el importe correspondientes a juicios que 
ha mantenido el IVADIS con el personal y cuyo pago se efectuará durante el ejercicio 2010. 
Asciende esta Provisión a 32.228 euros.  
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13 Información sobre el medio ambiente. 
 
La Sociedad 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 Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por 
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con 
la protección y mejora del medio ambiente. 
 

 
14 Retribuciones a largo plazo del personal. 
 
La entidad recogiendo el saldo del 2008 de 318 miles euros que correspondían a 
provisiones del personal derivadas del fondo de ayuda social, no aplicado desde el año 
2004 dado que no se ha llegado a un acuerdo entre la empresa y la representación social 
de la empresa. 
 
En la aplicación del NPGC, los administradores de la entidad han considerado que dicha 
provisión que se actualiza anualmente tal como establece el convenio de la entidad este 
anotada en el epígrafe “provisiones a largo como obligaciones por prestaciones a largo 
plazo al personal con un importe 318 miles de euros. 

 
15 Subvenciones, donaciones y legados. 
: 
15.1 Subvenciones de capital 
 
Las subvenciones de capital constituyen en la entidad la principal fuente de financiación 
de las inversiones.  
 
El detalle de las inversiones realizadas en los centros y proyectos de la entidad durante el 
ejercicio 2009 es el siguiente 
 

    
Centros de VALENCIA 976.785 
AISL VALENCIA 12.000 
Centros de CASTELLON 61.362 
AISL CASTELLON 40.520 
Centros de ALICANTE 100.598 
AISL ALICANTE 6.136 
Centro Especial de Empleo 52.362 
Total inversiones acometidas. 1.249.763 
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El origen de las subvenciones de capital es: 
 

 ORIGEN. Situación 
inicial ALTAS BAJAS FINAL 

IVADIS  Trasferencias de capital del la 
Conselleria BS. 642.530 500.000* * 1.142.530 

AISL 
Subvenciones de capital 
integradas en los programas de 
gestión de empleo. 

70.749  71 70.677 

C.E.E. Subvenciones de capital 
directamente imputables al CEE. 12.021   12.021 

 TOTAL INVERSIONES ACOMETIDAS. 1.225.228

 
 
 
Además de las subvenciones públicas recibidas, también se han recibido dos 
Subvenciones para Inversión por parte de dos Entidades Bancarias: 
 

• Subvención para la compra de un vehículo para el transporte de usuarios de CAJA 
MADRID por un importe de 33.747 euros. 

 
• Subvención para la compra de equipos informáticos de Caixa Benicarló por un 

importe de 2.809 euros.  
 
Dichas Subvenciones han tenido el trato contable como Subvenciones de Capital para 
Inversión. Incluyéndose dentro del Total de Inversiones Subvencionadas. 
 
En la cuenta 172, Deudas a Largo Plazo transformables en subvenciones, donaciones y 
legados, se han imputado 23.400 euros correspondientes a una donación de la entidad 
financiera LA CAIXA, la cual se ejecutara en el 2010. 
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15.2 Subvenciones de  proyectos y programas de empleo. 
 
Las principales subvenciones son las obtenidas a través del Servef, Fondo Social 
Europeo, y otras entidades para la gestión de actividades de inserción social y laboral.  
 
Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2009 se han considerado no reintegrables 
atendiendo al criterio del NPGC según el cual se consideran subvenciones no 
reintegrables cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y 
no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. 
 
En el ejercicio 2009 se han obtenido unos ingresos por este concepto que en el siguiente 
detalle esta la relación de las mismas. 
 
 
 

PROGRAMA RESOLUCION INVERSION 
   
LIMPIEZA INMUEBLES VALENCIA 2009 52.572,00 6.000,00 
P.I.E. MOTIVAT VALENCIA 2009 180.000,00 0,00 
OPEA VALENCIA 2009/2010 46.598,98 0,00 
EMORGA VALENCIA 2009 71.526,34 0,00 
EURODISEA 2009 8.474,22 0,00 
TFIL AYUDANTE COCINA 2009 VALENCIA 46.572,00 0,00 
TFIL TELE. - RECEPCIONISTA 2009 52.572,00 6.000,00 
TFIL PISCICULTOR 2009 46.572,00 0,00 
FTC MANTENEDOR REPARADOR 2009 45.000,00 0,00 
CAMPAMENTOS 2009 (1.129.219,92 euros) 0,00 0,00 
LEONARDO SYMBIOSIS 2008-2011 29.883,00 0,00 
GRUNDTVIG LEECH 2009-2011 55.476,00 0,00 
ECMSAL/2009/152 204.964,69 0,00 
ECMSAL/2009/151 541.941,24 0,00 
ECCREA/2009/11 12.021,00 0,00 
ECEAPO/2009/59 24.000,00 0,00 
COMERCIO SOLIDARIO 2009 90.000,00 0,00 
TE1- FASE1  22-12-08 A 21-06-09 306.325,80 0,00 
TE1- FASE2  22-06-09 A 21-12-09 316.374,60 0,00 
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PROGRAMA RESOLUCION INVERSION 

TERP MANISES-OCIO 503.337,15 0,00 

CAHOPA /88/2009/1/46 15.635,00 0,00 

CAHOPA /88/2009/2/46 17.043,00 0,00 

CAHOPA /88/2009/3/46 11.761,00 0,00 

CAHOPA /88/2009/4/46 9.874,00 0,00 

OPEA CASTELLON 2009/2010 24.321,40 0,00 

FTC EMPLEADO DE OFICINA 2009 67.620,00 10.520,00 
TFIL LIMPIEZA INMUEBLES 2009 
CASTELLON 52.572,00 6.000,00 

TFIL PISCICULTOR 2009 CASTELLÓN 52.572,00 6.000,00 

TFIL EMPLEADO OFICINA 2009 CASTELLÓN 52.572,00 6.000,00 
TFIL AUXILIAR COMERCIO 2009 
CASTELLÓN 52.572,00 6.000,00 

TFIL JARDINERO 2009 CASTELLÓN 52.572,00 6.000,00 

O.P.E.A. ALICANTE 2009/2010 35.603,25 0,00 

EMORGA ALICANTE 2009 34.764,88 0,00 

TFIL JARDINERO (A) 2009 54.100,00 5.800,00 

TFIL PERMISO CONDUCIR B (A) 2009 38.881,00 400,00 

TFIL CUIDADOR (A) 2009 48.300,00 0,00 

  3.254.974,55 58.720,00 
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16 Hechos posteriores 
 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio, el instituto ha solicitado a la entidad al l Instituto 
Valenciano de Fiananzas (IVF) la propuesta de renovación de poliza de crédito que se 
mantiene con la entidad Caja Madrid, a fin de cubrir desfases de tesoreria a corto plazo. 
La misma se cancela cuando se recibe el primer ingreso por transferencia corriente de la 
Conselleria de Bienestar Social. 
 
Adicionalmente durante el mes de febrero a instancias de la Dirección General del 
Discapacitado de la Conselleria de Bienestar Social, se incian los tramites para la puesta 
en marcha de un nuevo Taller Ocupacional para personas con discapacidad en la ciudad 
de Cullera, lo cual supondra un nuevo centro en la estructura de servicios de la entidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo señalado en los parrafos anteriores, tras el cierre del ejercio de la 
entidad, no han ocurrido otros acontecimientos susceptibles de ingluir significativamente 
en la infomación que reflejan las cuentas anuales fomuladas por los administradores con 
ésta misma fecha, o que deban destacarse por tener trascendencia significativa para la 
sociedad 
 

 
17 Otra información. 
 
17.1 Remuneraciones y otras prestaciones a Consejeros miembros del Consejo 
Rector. 
 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2009 al personal con contrato de 
Alta dirección, el Director Gerente y los Delegados de Elx y Castellón, han sido 
exclusivamente por el concepto de sueldos según lo establecido en sus contratos. El 
director Gerente es el único integrante del Consejo Rector que ha sido retribuido en 
este ejercicio por los conceptos mencionados. 

 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Consejo Rector 
vigentes al 31 de diciembre de 2009 
 
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones de seguro de vida respecto 
de los miembros antiguos o actuales del órgano de administración. 
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17.2 Honorarios de los auditores 
 
    Durante el ejercicio 2009, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de 

cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, TECUM, o por una empresa del 
mismo grupo o vinculada con el auditor han sido a cargo de la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana, en el ejercicio en funciones. La entidad no ha abonado 
importe alguno en el ejercicio 2009 por otros servicios prestados por el auditor de 
cuentas, colaborador de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
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17.3  INFORMACION DE PERSONAL. 
 
El número medio de empleados durante el ejercicio ha ascendido a 1.204 personas. Su 
distribución por categorías profesionales es la siguiente: 
 
 

TOTAL IVADIS (VALENCIA,  ALICANTE Y CASTELLON) 2009 

ATENCION DIRECTA PLAZAS  
CUIDADORES  273 
DUE 19 
FISIO 9 
GOBERNANTA 4 
RESPONSABLE TURNO 18 
TERAPEUTA 19 
PSICOLOGO/ESTIMULADOR 15 
TOTAL ATENCION DIRECTA 357 
   
ADMINISTRATIVO/AUX/SECRETEARIA 29 
AUX MANTENIMIENTO 9 
AYUDANTE RESIDENCIA 44 
COCINEROS 9 
DIRECTOR/DELEGADOS PROV 18 
M.TALLER/MONITOR/JEF 61 
TGM 3 
T.SOCIAL/ASIST SOC/T.ACC SOC/GRAD SOC 14 
COORDINADORES 3 
MEDICO 2 
GERENCIA/JEFES AREA/ADMINISTRADOR 4 
CONDUCTOR 3 
EDUCADOR/EFE NEGOCIADO 4 
JEFE PRESTACION/JEFE ESTUDIOS 2 
TGS 3 
ORDENANZA 1 
TOTAL GESTION/APOYO 209 
TOTAL PLAZAS  566 
AMORTIZADAS 19 
PLAZAS RPT 585 
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18. Información Complementaria del CEE. 
18.1 Balance a 31 de diciembre de 2009. 
 

CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008
A) ACTIVO NO CORRIENTE 304.640,10 308.843,32
I.  Inmovilizado intangible. 5.381,53 923,65

201; 2801; 2901 1. Desarrollo. 0,00 -7.968,85

203; 2803; 2903 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 189,30 5.288,91

206; 2806; 2906 5. Aplicaciones informáticas. 5.192,23 3.603,59
II. Inmovilizado material. 299.258,57 307.919,67

210; 211; 2811; 2910; 2911; 
2810 1. Terrenos y construcciones. 65.130,00 -437.744,15

212; 213; 214; 215; 216; 
217; 218; 219; 2812; 2813; 
2814; 2815; 2816; 2817; 

2818; 2819; 2912 2. Instalaciones térmicas y otro inmovilizado material. 234.128,57 745.663,82
B) ACTIVO CORRIENTE -1.185.489,28 -645.129,47
II. Existencias. 47.138,62 102.069,72

31; 32; 391; 392 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 20.247,41 36.512,71
3. Productos en curso. 8.479,69 20.439,25

33; 34; 393; 394 b) De ciclo corto de producción. 8.479,69 20.439,25
4. Productos terminados. 18.411,52 45.117,76

35; 395 b) De ciclo corto de producción. 18.411,52 45.117,76
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1.600.652,46 1.173.907,07
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 1.497.577,21 1.144.034,83

430; 431; 432; 435; 436; 
437; 490; 4935

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo. 1.497.577,21 1.144.034,83

4700; 4708; 471; 472; 473 6. Otros créditos con las Administraciones Públlicas. 103.075,25 29.872,24
V.  Inversiones financieras a corto plazo. -2.834.932,71 -2.055.082,21

5355; 545; 548; 551; 5525; 
565; 566; 5523 5. Otros activos financieros. -2.834.932,71 -2.055.082,21

480; 567 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 133.059,19
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.652,35 916,76

570; 571; 572; 573; 574; 
575 1. Tesoreria. 1.652,35 916,76

TOTAL ACTIVO (A +B)............................ -880.849,18 -336.286,15
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CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008
A) PATRIMONIO NETO -1.095.912,44 -678.817,86
A-1) Fondos propios. -1.344.905,38 -924.362,48
III. Reservas. -5.682,87 -5.682,87

113; 1140; 1142; 1143; 
1144; 115; 119 2. Otras reservas. -5.682,87 -5.682,87

V.   Resultados de ejercicio anteriores. -918.679,61 -712.409,48

121 2. (Resulados negativos de ejercicios anteriores). -918.679,61 -712.409,48

118 VI.  Otras aportaciones de socios. 251.277,13 0,00

129 VII. Resultado del ejercicio. -671.820,03 -206.270,13

130; 131; 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 248.992,94 245.544,62
C) PASIVO CORRIENTE 215.063,26 342.531,71

499; 529 II. Provisiones a corto plazo. 62.394,29 0,00
III.Deudas a corto plazo. 15.311,55 0,01

1034; 1044; 190; 192; 194; 
509; 5115; 5135; 5145; 521; 
522; 523; 525; 526; 528; 
5525; 5530; 5532; 555; 

5565; 5566; 560; 561; 569 5. Otros pasivos financieros. 15.311,55 0,01
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 137.357,42 342.531,70
1. Proveedores. 175.430,73 439.605,80

400; 401; 405; 406 b) Proveedores a corto plazo. 175.430,73 439.605,80

41 3. Acreedores varios. 22.850,33 25.230,28

4750; 4751; 4758; 476; 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. -60.923,64 -122.304,38

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ............... -880.849,18 -336.286,15
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18.2 Cuenta de Perdidas y Ganancias del CEE a 31 de diciembre de 2009. 

 

Cuentas A) OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

1. Importe neto de la cifra de negocios. 2.032.421,11 1.809.556,28
700; 701; 702; 703; 704; 

706; 708; 709 a) Ventas. 2.032.421,11 1.809.556,28

6930; 71; 7930
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación. 3.556,70 22.878,15

4. Aprovisionamientos. -771.915,27 -620.426,24

600; 6060; 6080; 6090; 610 a) Consumo de mercaderías. -3.380,74 0,00
6081; 6082; 6091; 6092; 

611; 612 b) Consumo de materias primas y otros consumibles. -768.534,53 -620.426,24

5. Otros ingresos de explotación. 1.132.834,82 1.174.219,59
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 169,75 7,04

740; 747
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio. 1.132.665,07 1.174.212,55

6. Gastos de personal. -2.668.288,11 -2.267.750,63
640; 641; 6450 a) Sueldos, salarios y asimilados. -1.901.317,71 -1.701.968,19
642; 643; 649 b) Cargas sociales. -766.970,40 -565.782,44

7. Otros gastos de explotación. -374.237,33 -316.877,09
62 a) Servicios exteriores. -308.959,27 -314.347,19

631; 634; 636; 639 b) Tributos. -2.883,77 -2.529,90

650; 694; 695; 794; 7954
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales. -62.394,29 0,00

68 8. Amortización por inmovilizado. -65.516,14 -76.172,92

7460
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras. 57.864,60 67.849,78

678; 778 13.Otros resultados. -18.540,41 452,95

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -671.820,03 -206.270,13

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -671.820,03 -206.270,13
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A3+19) -671.820,03 -206.270,13

Cuentas A) OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+20) -671.820,03 -206.270,13
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17.5 Información Presupuestaria 2009. 
 
A.- Liquidación del Presupuesto IVADIS 2009. 
 
La siguiente información es referente a los ingresos que la entidad tiene en presupuesto o 
genera a través de la gestión de la actividad principal, la cual depende de las 
transferencias corrientes de la GVA y de los ingresos por cuotas o de carácter 
extraordinario derivados de propia gestión del servicio. 
 
Origen de los Recursos: 
 
 

VENTAS (Talleres Ocupacionales) 43,37
INGRESOS CUOTAS USUARIOS 2.105,40
OTROS INGRESOS  NO FINANCIEROS 21,57
INGRESOS FSE 85,35
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,86
INGRESOS SUB COMERÇ SOLIDARI 90,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 269,28
TOTAL FINANC. EXTERNA 2.525,87
TRANSF CORRIENTES 17.077,41
MOD PPTOS 2009 1.144,00
TOTAL RECURSOS  INTERNOS 20.221,42
 

TOTAL INGRESOS 22.747,29
 
 
Liquidación del presupuesto GVA. 
  
Total Ingreso IVADIS 22.747,29

CAP I – GASTOS PERSONAL 17.036,75

CAP II – GASTO CORRIENTE 7.036,67

CAP III – GASTOS FINANCIEROS 545,93

Total Gastos corrientes  IVADIS 24.619,35

Déficit Pptos 2010 - 1.872,06

Var. Pptos 2010 - 9 %
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B.- Programas no presupuestarios 2009. 
 
Los programas o actividades no presupuestarias, completan la activad económica de la 
entidad. La misma se genera a través de subvenciones obtenidas por el SERVEF, 
programas e iniciativas de la Dirección General, la actividad empresarial del CEE o 
convenios con otras consellerias. 
 
El objeto de estas actividades es social, es decir las mismas reportan beneficios sociales 
en el ámbito de su aplicación. Desde el IVADIS, se busca la gestión optima de los 
recursos y sus aplicaciones. 
 
 
  Aport. GVa Ingresos Gastos Desv. 
COMERÇ 
SOLIDARI     
   103,80 104,25 -0,43 % 
IVADIS CONTIGO     
   0,00 382,93 -100 % 
CEE-IVADIS     
  251,27 3.237,46 3.909,28 -12,05% 
AISL     
Programas de 
Empleo – 
SERVEF-  1.703,05 1.994,59 - 17,12% 
 
 
Liquidación del Presupuesto y conciliación financiera. 
 
  DEVIACIÓN
IVADIS  
  1.990.139 
CEE  
  420.543
PROGRAMAS  
  674.481
   
DEFIT TOTAL/ Rtdo. Del
Ejercicio. 3.085.164
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJOR RECTOR 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Vicepresidente Tercero del Consell y 
Conseller de Bienestar Social Hble. Sra. Dª.  Angélica Such Ronda 

Vicepresidente 1º  Secretario Autonómico de Autonomía 
Personal y Dependencia Ilmo. Sr. D. Joaquin Martinez Gomez 

Vicepresidente 2º  Subsecretario de la Conselleria de 
Bienestar Social Ilmo. Sra. Dª. Alida C. Mas Taberner 

Vocal   Director Gral. para las Personas con 
Discapacidad y Dependencia Ilmo. Sr.D. Pedro Hidalgo Caballero 

Vocal   Directora General de Acción Social y 
Mayores Ilma. Sra. Dª Pilar Albert Guerola 

Vocal   Directora General de Familia Ilma. Sra Dª Carolina Martínez García 

Vocal   Director Territorial de la Conselleria de 
Bienestar Social Valencia Sra. Dª. Amparo Gasco Company 

Vocal   Director Territorial de la Conselleria de 
Bienestar Social Castellón Sr. D. Vicente Tejedo Tormo 

Vocal   Director Territorial de la Conselleria de 
Bienestar Social Alicante Sr. D. José Alberto Mártinez Díaz 

Secretario Director Gerente de IVADIS Sr. D. David de Cubas García 
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IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(expresado en €) 

 

CUENTAS DE ACTIVO

NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) ACTIVO NO CORRIENTE 115.782.476,51 115.815.680,31

I INMOVILIZADO INTANGIBLE 5 4.395.740,78 10.365.102,33

Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77

Proyecto Ampliacion 4.331.568,29 4.331.568,29

0,00

Aplicaciones informáticas 680.303,24 675.852,85

Amortizaciones -616.130,75 -3.318.689,58

II INMOVILIZACIONES MATERIALES 6 111.386.735,73 0,00 105.450.577,98

 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.406.589,25 3.406.119,93

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10.874.743,18 2.158.649,64

Otro inmovilizado 103.852.178,19 102.995.812,43

Inmovilizaciones en curso 52.200,00 52.200,00

Amortizaciones -6.798.974,89 -3.162.204,02

III INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00

IV
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LAR GO 
PLAZO 0,00

V INVERSIONES FINANCIAERAS A LARGO PLAZO 0,00

VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 3.027.122,78 4.044.927,27

I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

II EXISTENCIAS 13 336.167,22 351.706,67

Comerciales

Materias Primas

Otros aprovisionamientos (aquí debería entrar el Material de oficina)

Productos en curso

Productos semiterminados

Productos terminados 336.167,22 351.706,67

Subproductos, residuos y materiales  recuperados

Deterioro de valor de las existencias

Anticipos a proveedores

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.714.290,28 2.236.288,80

1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 260.105,91 557.917,01

2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00

3 Otros deudores 1.454.184,37 1.678.371,79

Deurdores varios 1.430.223,50 1.629.431,46

Anticipos de remuneraciones 0,00 0,00

Administraciones públicas 23.960,87 48.940,33

IV
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A COR TO 
PLAZO 0,00

V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 6.000,00 6.000,00

VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 7 9 70.665,28 1.450.931,80

Cuentas 970.665,28 1.450.931,80

TOTAL ACTIVO (A+B) 118.809.599,29 119.860.607,58

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008
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 IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 

 

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

(expresado en €) 

 

 
 

CUENTAS DE PASIVO

NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) PATRIMONIO NETO 114.598.099,92 114.482.809,40

A-1 FONDOS PROPIOS 8 -841.322,76 -134.463,10

I CAPITAL 0,00

II PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00

III RESERVAS 0,00 0,00

IV (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS) 0,00 0,00

V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -134.463,10    

VI OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 7.727.093,10 9.000.000,00

VII RESULTADO DEL EJERCICIO -8.433.952,76 -9.134.463,10

IX OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

A-2 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

A-3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 9 115.439.42 2,68 114.617.272,50

Subvenciones oficiales de capital 68.240.192,66 67.902.042,48

Donaciones y legados de capital 47.199.230,02 46.715.230,02

Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 240,40 240,40

I PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A LARGO PLAZO 240,40 240,40

1 Deudas con entidades de crédito 0,00

2 acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3 otras deudas a largo plazo 240,40 240,40

proveedores de inmovilizado a largo plazo

Fianzas recibidas a largo plazo 240,40 240,40

III DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 4.211.258,97 5.377.557,78

I
PASIVO VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 
PARA LA VENTA 0,00 0,00

II PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

III DEUDAS A CORTO PLAZO 10 1.120.318,92 2.716.456,54

1 Deudas con entidades de crédito 0,00

2 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3 Otras deudas a corto plazo 1.120.318,92 2.716.456,54

Deudas a corto plazo -231,35

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 1.120.318,92 2.716.687,89

IV DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 3.090.940,05 2.661.101,24

1 Proveedores 627.617,06 673.368,77

2 Otros acreedores 2.463.322,99 1.987.732,47

Acreedores por prestaciones de servicios 2.010.358,26 1.522.714,88

Remuneraciones pendientes de pago 201.830,12 193.046,42

Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales 12 178.918,08 206.934,16

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 72.216,53 65.037,01

Hacienda pública, IVA repercutido 0,00 0,00

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 0,00 118.809.599,29 119.860.607,58

31 de diciembre de 200831 de diciembre de 2009



3 

IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMI NADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 (expresados en €) 
     NOTAS 2009 2008 

1.  IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS   1.630.25 1,34 2.096.589,73 

A)  Ventas 15 1.614.346,11 2.064.894,63 

B)  Prestaciones de servicios   15.905,23 31.695,10 
        

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO   -15.539,45   
        

4.  APROVISIONAMIENTOS 15 -1.281.546,50 -2.365.779,91 

B)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles   -712.879,56 -1.063.817,72 

C)  Trabajos realizados por otras empresas.   -568.666,94 -1.301.962,19 
        

5.  OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION   592.308,62 161.713,50 

A)  Ingresos accesorios y otros gestión corriente.   142.308,62 161.713,50 

B) 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio   450.000,00   

        

6. GASTOS DE PERSONAL 15 -3.651.094,95 -3.497.522,83 

A) Sueldos, salarios y asimilados   -2.846.949,19 -2.552.836,14 

B) Cargas sociales   -804.145,76 -944.686,69 

        

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15  -5.718.057,05 -5.609.060,30 

A) Servicios exteriores   -5.719.753,61 -5.618.632,60 

B) Tributos   -828,28 -549,80 

C) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   2.524,84 10.122,10 

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO   -951.681,20  -913.879,58 

9. 
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO Y OTRAS.   952.317,32 914.020,67 

11. 
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL 
INMOVILIZADO.   -636,12 -141,09 

A) Deterioros y pérdidas   -636,12 -141,09 
        

A) RESULTADO DE EXPLOTACION   -8.443.677,99 -9.214.059,81 
      

12. INGRESOS FINANCIEROS   10.549,18 79.966,31 

B2) De terceros   10.549,18 79.966,31 

13. GASTOS FINANCIEROS   -830,16 -1.977,68 

B) Por deudas con terceros   -830,16 -1.977,68 

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO   6,21  1.608,08 
          

A-2) RESULTADO FINANCIERO   9.725,23 79.596,71 
        

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -8.433.952,76 -9.134.463,10 

        

A-4) 
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS   -8.433.952,76 -9.134.463,10 

        

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -8.433.952,76 -9.134.463,10 
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IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCIC IO TERMINADO 
EL31/12/2009 
 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 

 
          Nota Euros 

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  -8.433.952,76 

         

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias   -952.317,32 

        

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -952.317,32 

         

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     -9.386.270,08 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
 

 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

 aportaciones de 
socios 

resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Total 

Saldo  inicio del año 2009 -9.134.463,10 9.000.000,00   114.617.272,50 114.482.809,40 

Total ingresos y gastos reconocidos     -8.433.952,76 -952.317,32 -9.386.270,08 

Operaciones con socios o propietarios   7.727.093,10   1.774.467,50 9.501.560,60 

Otras operaciones con socios o propietarios           

Otras variaciones del patrimonio neto           

Saldo, final del año 2009 -9.134.463,10 16.727.093,10 -8.433.952,76 115.439.422,68 114.598.099,92 
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IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJE RCICIO TERMINADO   

EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2009 NOTAS 2009 2008 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ N       

1 Resultado del ejercicio antes de impuestos   -8.433 .952,76 -9.134.463,10 

2 Ajuste del resultado   -9.725,23 -79.596,71 

  Amortización del inmovilizado   951.681,20 913.879,58 

  Perdidas inmovilizado material   636,12 141,09 

  variación de provisiones       

  imputación de subvenciones    -952.317,32 -914.020,67 

  Ingresos financieros    -10.549,18 -79.966,31 

  Gastos financieros .    830,16 1.977,68 

  Diferencias de cambio    -6,21 -1.608,08 
3 Cambios en el capital corriente.    -629.223,75 -685.410,51 

  Existencias     15.539,45 -101.028,06 

  Deudores y otras cuentas a cobrar    521.998,52 -813.962,10 

  Otros activos corrientes      1.500,00 

  Acreedores y otras cuentas a pagar .        

  Otros pasivos corrientes .    -1.166.761,72 551.003,65 

  Otros activos y pasivos no corrientes .      -322.924,00 

4 Otros flujos de efectivo de las actividades de expl otación.    9.719,02  77.988,63 

  Pagos de intereses .    -830,16 -1.977,68 
  Otros gastos financieros       

  Cobros de dividendos .        

 Cobros de intereses .    10.549,18 79.966,31 

  Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .       

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotació n   -9.063.182,72 -9.821.481,69 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

6 Pagos por inversiones(-)   -918.644,20 -3.505.354,41 

  Inmovilizado intangible   -6.715,82 -56.898,32 

  Inmovilizado material   -911.928,38 -3.448.456,09 

7 Cobros por desinversiones (+)     0,00 

8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)   -918.644,20 -3.505.354,41 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI ÓN       

9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   9.5 01.560,60 12.696.630,00 

  Emisión de instrumentos de patrimonio(+)   7.727.093,10 9.000.000,00 

  Amortización de instrumentos de patrimonio(-)       

  Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)       

  Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+)       

  Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   1.774.467,50 3.696.630,00 

10 cobros y pagos por instrumentos de pasivo financier o     0,00 

11 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros inst rumentos de 
patrimonio     0,00 

12 Flujos de efectivo de las actividades de financiaci ón (+/-9+/-10-11)   9.501.560,60 12.696.630,00 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO       
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE S    -480.266,32 -630.206,10 

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   1.450.931,60 2.081.137,70 

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   970.665,28 1.450.931,60 

      -480.266,32 -630.206,10 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 
 

MEMORIA EJERCICIO 2009  
 
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 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 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. 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. 
 
b) 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. 
 
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 
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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 Generatlitat Valenciana 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 
 
 
c) Comparación de la información 
 
Este Institut presenta la información comparada del ejercicio 2008 y 2009 de acuerdo 
con la normativa contable. 
 
 
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución de resultados que la Directora Gerente somete a la 
aprobación del Consejo Rector es la siguiente: 
 
Base de reparto 
Pérdidas y ganancias (Pérdida) -8.433.952,76.€ 
 
Distribución 
Aportación de socios para compensación  
de pérdidas                                             .......... 7.727.093,10. € 
A compensar con aportaciones futuras             -  706.859,66. €   
  
 
 
4.- NORMAS DE VALORACIÓN  
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas 
anuales son las siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado se encuentran valorados al precio de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado son 
incorporados al activo como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad productiva o alargamiento de su vida útil. Los gastos de 
conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. 
 
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. 
 
Las adquisiciones realizadas en programas informáticos se contabilizan como 
inmovilizado inmaterial.  



8 

 
Asimismo se incluyen dentro del inmovilizado inmaterial 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), 
encontrándose en desarrollo la 4. Durante el ejercicio 2009 no se ha ejecutado nada de 
este proyecto, por encontrarse en fase de expropiación de Inmuebles y adaptación 
urbanística. 
 
En fecha 8 de noviembre de 2004 se suscribió un Acuerdo de encomienda de gestión 
entre la entonces Consellería de Cultura, Educación y Deportes y la Consellería de 
Territorio y Vivienda. 
 
En cumplimiento de este Acuerdo, la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio 
Ambiente dictó una Resolución en fecha 29 de mayo de 2006 por la que se ordenaban al 
Instituto Valenciano de la Vivienda S.A. los trabajos técnicos para la expropiación de 
los inmuebles afectados, el realojo de sus ocupantes legales, así como el derribo de 
dichos inmuebles y vallado del solar resultante. 
 
En ejecución de dicho Acuerdo, el Instituto Valenciano de la Vivienda, tras un largo y 
complejo proceso, ha llevado a cabo la expropiación de los inmuebles afectados por el 
proyecto de ampliación, así como el realojo, en viviendas de protección oficial del 
barrio del Carmen, de los propietarios e inquilinos que lo solicitaron. 
Culminado el proceso de expropiación y realojo, el IVVSA solicitó la licencia de 
derribo de los inmuebles expropiados al Ayuntamiento de Valencia, solicitud que la 
Comisión Municipal de Patrimonio informó favorablemente el pasado 25 de enero de 
2010. 
 
Junto a la solicitud de la licencia de derribo se ha presentado la 1ª Fase del Proyecto de 
Ampliación del IVAM, coincidente con la superficie donde se encuentran los edificios 
expropiados y que han de derribarse. 
Esta 1ª Fase, desarrolla los siguientes espacios de nueva creación: 
 

- Construcción de la nueva explanada con acceso desde la calle Beneficencia y 
calle Na Jordana (Barrio del Carmen), así como los sótanos previstos bajo la 
misma. 

- Construcción del nuevo edificio anexo a las oficinas. 
 
La amortización del inmovilizado se calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 
 
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación 
experimentada por los elementos que componen el inmovilizado son los siguientes: 
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Coeficiente 
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Programas informáticos  25 % 
Inmovilizado Obras edificio                             5 % 
 
 
4.2. Subvenciones y Donaciones 
 
Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. Su imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma 
proporcional a la depreciación experimentada por los activos financiados por 
dichas subvenciones. Estas subvenciones y donaciones de capital vienen a 
financiar, en parte, la adquisición de obras de arte, que por su naturaleza no se 
deprecian, entendiendo como depreciación el deterioro por el uso, que corresponde 
con el concepto financiero de amortización. Debido a esta característica, sólo se 
han imputado al resultado del ejercicio las subvenciones y donaciones de capital 
correspondientes a las adquisiciones del resto del inmovilizado, como son 
maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de transporte, equipos de 
informática 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. 
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4.3. 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”. 
 
4.4. Deudas 
 
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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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 
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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. 
 
 

4.7. 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: 16 % 

 

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.  
A fecha de  ejercicio 2009 han quedado resueltos todos los expedientes que la entidad 
mantenía con las Autoridades tributarias por lo que no mantiene litigios, recursos o 
reclamaciones de contenido fiscal en relación a los impuestos que gravan su actividad . 
                                                 

Permanecen abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los siguientes 
impuestos: 
 

1.- IVA 
2.- IRPF 
3.- No Residentes 
4.- IAE 
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5.- INMOVILIZADO INMATERIAL  
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
     

 
 

 SALDO AL 
01/01/2009 

INVERSIONES Y 
DOTACIONES 

BAJAS 
RECLASIFICACIONES  

SALDO AL 
31/12/2009 

Aplicaciones informáticas 675.852,85 6.715,82 2.265,43 680.303,24 
Amortización acum. Aplicaciones -559.589,02 58.807,16 2.265,43 -616.130,75 
Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29     4.331.568,29 
Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77   8.676.370,77 0,00 

Amortización acum. Derechos de uso -2.759.100,56   -2.759.100,56 0,00 

VALOR NETO 10.365.102,33 65.522,98 5.921.801,07 4.395.740,78 
 
A 31.12.2009 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de 
500.679,48€ 
 
6.- INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 

 

 SALDO AL 
1/01/2009 

INV., DOT., 
RECLASIFICACIÓN  BAJAS SALDO AL 

31/12/2009 

Maquin. instalaciones y utillaje 3.406.119,93 469,32   3.406.589,25 

Elementos de transporte 13.992,61    13.992,61 

Instalaciones (Ampliación)  8.676.370,77  8.676.370,77 

Otras instalaciones y mobiliario 1.437.414,25 30.357,07 591,60 1.467.179,72 

Equipo informático 523.605,94 25.205,55 15.248,25 533.563,24 

Obras de arte (adquisiciones) 49.204.541,58 372.365,76  49.576.907,34 

Obras de arte (donaciones) 53.791.270,85 484.000,00  54.275.270,85 

Libros biblioteca 183.636,84    183.636,84 

Imnmovilizado en curso 52.200,00    52.200,00 

SUMA INM. MATERIAL BRUTO 108.612.781,80     118.185.710,62 

A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 1.937.224,28 246.604,09  2.183.828,37 

A.A. Instalaciones (Ampliación)  3.235.840,54   3.235.840,54 

A.A. Elementos de transporte 13.923,21    13.923,21 

A.A. Otras inst. y mobiliario 717.166,67 96.440,14 115,84 813.490,97 

A.A. Equipos informáticos 326.591,75 66.424,78 15.087,89 377.928,64 

A.A. Libros biblioteca 167.298,11 6.665,05  173.963,16 

SUMA AMORT. ACUMULADA 3.162.204,02 3.651.974,60   6.798.974,89 

TOTAL INM. MATERIAL NETO 105.450.577,78      111.386.735,73 
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Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) Al 31.12.2009 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos 
informáticos por valor de 203.742,08  €, maquinaria por valor de 1.259.723,95 €, 
elementos de transporte por valor de 13.992,61 € , mobiliario por valor de 472.701,33 € 
y libros biblioteca por valor de 126.784.81€ . 
 
b) Las subvenciones de capital concedidas en el período para adquisiciones de 
inmovilizado han ascendido a 1.290..467,50 €, cuyo detalle por inversiones, así como 
los traspasos realizados al resultado del período, se expone en el punto 9 de esta 
memoria. 
 
c) Durante el ejercicio 2009 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de 
15.839,85 € como recoge el cuadro anterior. 
 
d) 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 existían compromisos de compra de obras de arte que se 
relacionan a continuación: 
 
Eduardo Capa SA 84.992,00 
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7.- TESORERÍA 
 
Componen esta partida los saldos de las cuentas corrientes que el IVAM mantiene en 
diversas entidades bancarias y el saldo de caja, cuyo desglose es el siguiente: 
 

BBVA nº 0013705924 202.035,02 € 
BBVA nº 0200029570 10.997,78 € 
BANCO VALENCIA nº 0000130080 85.688,39 € 
BANCAIXA Nº 3101649275 636.203,36 € 
BANCAIXA Nº 3101649276 29.335,84 € 
CAJA    6.404,89 € 
TOTAL         970.665,28 € 
 
 

8.- 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 2009, expresado en euros, es el siguiente: 
 

CONCEPTO 

PÉRDIDA  
EJERCICIO 
ANTERIOR 

PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

APORTACIÓN DE 
SOCIOS 

TOTAL 
FONDOS 

Saldo al 1/01/2009 -134.463,10 0,00   0 
Devolución a Generalitat 
Valenciana         

Aportación de socios para 
compensación de pérdidas     7.727.093,10   
Resultado del periodo   -8.433.952,76     
Saldo al 31/12/2009 -134.463,10  -8.433.952,76 7.727.093,10 -841.322,76 
 
 

9.- SUBVENCIONES DE CAPITAL Y DONACIONES  
 

Este epígrafe recoge las subvenciones de capital y donaciones recibidas afectas a las 
inversiones en inmovilizado.  
Los saldos y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 

CONCEPTO SALDO AL SUBV. TRANSFERIDAS AL SUBVENCIONE S SALDO 
  01/01/2009  RESULTADO O BAJAS INMO.  CONCEDIDAS 31/12/2009 

        
        
        

67.902.042,48 952.317,32 1.290.467,50 68.240.192,66 

Subvención capital 
afectos a inmov. 

Depreciable y Obras de 
arte 

        
Donaciones obras de arte 46.715.230,02   484.000,00 47.199.230,02 
SUMAS 114.617.272,50 952.317,32 1.774.467,50 115.439.422,68 
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Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones 
concedidas por la Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 
1.290.467,50€. 
 

Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros 
particulares. 
 
 
10.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 
 
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro 
inmovilizado. El detalle de las mismas a 31.12.2009 es el siguiente: 
 

Nombre Valor Inmovilizado  Pendiente al 31/12/2009  
JOSÉ LUIS RUEDA JIMÉNEZ 2.517.026,00 635.317,00 
AIK EXPEDITIONS LUMIERE 15.000,00 696,00 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA 8.970,00 8.970,00 
ACTUM 928,00 928,00 
LLORET PROTECCIÓN 6.337,60 6.337,60 
ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 4.502,00 1.502,00 
CHARLES COWLES GALLERY INC 588,00 588,00 
OFIPACK OFK S.A. 500,49 500,49 
SAYTEL SISTEMAS S.L. 3.444,76 3.444,76 
LUIS FERNANDO PRADILLA RODRIGUEZ 10.324,00 10.324,00 
GENERA QUATRO S.L. 527,22 527,22 
POTTORF DARRYL 85.000,00 85.000,00 
GALERIA AURAL 3.480,00 3.480,00 
ANA PETERS 53.500,00 53.500,00 
NATIVIDAD NAVALÓN BLESA 107.000,00 83.401,87 
VAL I 30 S.L. 110.316,00 80.316,00 
EDUARDO KAC 107.000,00 73.000,00 
ELENA FERNANDEZ MANRIQUE 8.000,00 8.000,00 

ALBERTO BAÑUELOS FOURNIER 75.000,00 64.485,98 

TOTAL 3.117.444,07 1.120.318,92 
 
Los saldos de moneda extranjera se encuentran valorados al tipo de cambio de fecha de 
cierre del ejercicio. 
 
 
11.- GENERALITAT VALENCIANA  
 
El saldo deudor con la Generalitat  Valenciana al 31 de diciembre de 2009 lo compone 
el importe pendiente de cobro  correspondiente a subvenciones de capital y aportaciones 
de socios. Dicho saldo asciende a 977.093,10 € 
 
Al cierre del ejercicio no existía saldo acreedor con la Generalitat Valenciana  
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12.- SITUACIÓN FISCAL  
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.7 de esta memoria. Se 
completa con los detalles de la composición de saldos con las Administraciones 
Públicas, expuestos a continuación. 
 
A 31.12.2009, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 
251.134,61€, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
H. pública acree. Reten. IRPF 158.405,42 
H. pública acree. Por IVA 20.512,66 
Organismo Seg. Social acreedora 72.034,13 
Otros (cuota sindical) 182,40 
Total suma 251.134,61  
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las 
Administraciones Públicas por un importe de 23.961,00 €, con el siguiente detalle: 
 
H. Pública deudor por retenciones 23.980,20 
H. Pública deudor por IVA 0 
H. Pública deudor por IVA soportado -19,20 
Total suma 23.961,00  
 
13.- EXISTENCIAS 
 
Las existencias al 31.12.2009 corresponden únicamente a catálogos. 
Al cierre del ejercicio existían  compromisos de producción de catálogos para el 
ejercicio 2010 por un importe de 313.718,52 según la siguiente relación: 
 
 
  
 Proveedor Exposición/Departamento Concepto Importe

Graficas Vernetta Alberto Bañuelos Realización catálogo, folleto y cartel 9.974,60 €

La Imprenta Proyecto colección fotografica Impresión libros proyecto fotografía 76.607,46 €

Marilyn Mc Cully De Gaudi a Picasso Text sobre Picasso i els artistes catalans 1.300,00 €

Merce Doñate Font De Gaudi a Picasso Text sobre el simbolisme 1.300,00 €

Francesc Fontbona de Vallescar De Gaudi a Picasso Dos textos per al catàleg 2.600,00 €

Rafael Vargas Fotografia S.L. De Gaudi a Picasso Realización, creación y edición de un video multipantalla 11.000,00 €

Fabian Lebenglink Eduardo Stupia Texto catálogo 1.300,00 €

Taller Creativo S.L. Eduardo Stupia Carteles y panel exterior sala expo. (inauguración 21/01/2010) 1.787,97 €

Graficas Vernetta Jose Guedes Realización de 600 catálogos y 100 carteles 9.213,22 €

La Imprenta Natividad Navalón Impresión 800 catálogos, 100 carteles y 10.000 folletos 20.500,00 €

Graficas Vernetta Bernardí Roig Impresión 800 catálogos 7.995,45 €

La Gráfica I.S.G. SL Arte Pop Colección IVAM Impresión de 1.000 para itinerancia 9.921,70 €

Michael Brenson Conservación Texto para el catálogo entre 10 y 20 hojas 3.000,00 €

Graficas Vernetta Invitaciones Ivam Impresión invitaciones exposiciones 2010 11.969,40 €

Oficio Gráfico SLU Invitaciones Ivam Impresión folletos exposición 2010 11.600,00 €

Unidad Editorial S.L.U. Revista IVAM Impresión nº14 de la revista 112.733,00 €

Pentagraf S.L. Publicaciones Sobrecoste impresión catálogo 12.540,00 €

Carmen Fernández Aparicio Julio González versus Smith Texto para el catálogo 1.300,00 €

La Imprenta La Valencia del tranvia Sobrecubierta y texto anexo itinerancia SEACEX 1.475,72 €

Vicente Sanchez Biosca Malas Calles Texto contratación Vicente Sánchez 1.300,00 €

Manuel Delgado Ruiz Malas Calles Texto contratación Manuel Delgado 1.300,00 €

Sarah Kianovsky Conservación Texto sobre trayectoria de David Smith 3.000,00 €

TOTAL: 313.718,52 €

RELACIÓN COMPROMISOS EXISTENTES A 31/12/2009
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14.-ARRENDAMIENTOS  
 

Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 

1) Como arrendador. 
 

 

Fecha Nº Contrato Proveedor Concepto Cuota 2009 Ven cimiento 

    Transjoma Almacén 31.535,00 21/10/2010 

22/10/2008   Transjoma Almacén 6.307,00 31/10/2009 

07/09/2007 72240111253 Oce Finance Fotocopiadoras 1.795,68 07/09/2012 

18/03/2006 72240089207 Oce Finance Fotocopiadoras 2.463,84 18/12/2011 

01/01/2006 919576 Oce Renting Fotocopiadoras 2.463,84 01/01/2011 

03/01/2005 515 Canon Fotocopiadoras 3.363,48 03/01/2010 

    47.928,84  

Hasta 1 año      

72240111253 Oce Finance 1.795,68  1.795,68 07/09/2012 

72240089207 Oce Finance 2.463,84  2.463,84 18/12/2011 

919576 Oce Renting 2.463,84  2.463,84 01/01/2011 

 Transjoma 31.535,00  31.535,00 21/10/2010 

      

De 1 año a 3 años      

      

72240111253 Oce Finance 1.795,68  1.795,68 07/09/2012 

72240089207 Oce Finance 2.463,84  2.463,84 18/12/2011 

919576 Oce Renting 2.463,84  2.463,84 01/01/2011 

 
 
 

2) Como arrendatario 
 

Fecha Nº Contrato Cliente Concepto 2009 Vencimiento  

03/01/2008 1202 Aldeasa Canon librería 24.300,00 02/01/2011 

30/07/2008 899 El Bornach Canon Cafetería 36.750,00 31/07/2010 

      

Hasta 1 año      

03/01/2008 1202 Palacios y Museos Canon librería 21.600,00 02/01/2011 

30/07/2008 899 El Bornach Canon Cafetería 22.050,00 31/07/2010 
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15.- INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 
a) Consumos de explotación 
 
 
Compras de catálogos 497.951,60 
Compra Material exposiciones 57.870,88 
Material fotográfico 9.464,22 
Libros y publicaciones 10.124,39 
Material conservación 32.595,66 
Trabajos exteriores exposiciones y otros 568.666,94 
Material ofic e informática 44.737,04 
Transparencias catálogos 4.203,15 
Otros aprovisionamientos 55.932,62 
TOTAL 1.281.546,50 

 
 
Variación de Existencias 15.539,45  
 
 
b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 
Entradas IVAM 38.162,70 
Catálogos y transparencias 518.240,77 
Amigos IVAM 108.670,00 
Derechos de reproducción 15.905,23 
Patrocinadores 902.000,00 
Contribución exposiciones 47.272,64 
TOTAL 1.630.251,34 

 
 
c) Subvenciones de explotación 
 
Ministerio de Cultura 300.000,00 
Junta de Castilla León 150.000,00 
TOTAL 450.000,00 

 
 
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. 
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d) Sueldos, salarios y asimilados 
 
Altos cargos 67.764,20 
Funcionarios 126.699,46 
Laborales temporales 875.707,93 
Laborales fijos 1.599.452,66 
Indemnizaciones 19.235,94 
Productividad 2008 158.089,00 
TOTAL 2.846.949,19 

 
e) Cargas sociales 
 
S. Social cargo IVAM 767.177,24 
Otros gastos sociales 36.968,52 
TOTAL 804.145,76 

 
f) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2008 y 2009, distribuido por 
categorías profesionales y sexos, es el siguiente: 
 
 2008  2009  

 Hombres  Mujeres  TOTAL Hombres  Mujeres  TOTAL 
Altos Cargos   1 1   1 1 
Titulados superiores 14 22 36 11 25 36 
Titulados medios 3 1 4 3 1 4 
Administrativos 9 13 22 9 12 21 
Auxiliares Administrativos 9 2 11 10 2 12 

Subalternos 2 6 8 2 6 8 
 37 45 82 35 47 82 
 
g) Otros gastos de explotación 
 
Arrendamientos 137.261,37 
Reparación y conservación 325.106,03 
Servicios profesionales independientes 891.680,00 
Transportes 1.225.003,77 
Primas de seguros 92.677,69 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 698.375,15 
Suministros 455.946,68 
Seguridad 1.189.016,41 
Otros servicios 704.686,51 
TOTAL 5.719.753,61 

 
Al cierre del ejercicio existían compromisos de compra de bienes y servicios por un 
importe de 2.023.201,43€ cuyo desglose se presenta a continuación 
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Proveedor Exp./Depart. Concepto Importe

Universo Selección S.L. Administración Servicio de Limpieza IVAM 2010 144.000,00 €

Stai Administración Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil año 2010 3.074,69 €

Stai Administración Póliza Seguro Multiriesgo Empresa 2010 9.732,00 €

Saytel Sistemas S.L. Informática Renovación anual licencias Lotus 2010 3.953,57 €

Serco Interservices S.L. Informática Mantenimiento anual 2010 Apl. Sercogest 1.334,00 €

Univers idad Politecnica Catalunya De Gaudi a Picasso Taxes de cessió i reproducció 2.987,00 €

Axa Art Versicherung (España) De Gaudi a Picasso Prima de seguro de los préstamos colección Masaveu 6.119,69 €

Juan Antonio Suarez Malas Calles Contratación a Juan Antonio Suárez 1.300,00 €

Francisco Calvo Serraller Eduardo Stupia Contrato 6.000,00 €

Viajes Sakvitur S.L. Eduardo Stupia Viaje Eduardo Stupia a Valencia dsd Buenos Aires 1.500,00 €

Nilo Manuel Casares Rivas Jose Guedes Pago comisariado 6.000,00 €

Vitelsa Jose Guedes Montaje y desmontaje material diverso audiovisual 10.981,50 €

AC Imagen S.L. Jose Guedes Producción de las fotografias forman parte exposición 7.095,42 €

Marketeria Lur S.L. Jose Guedes Enmarcado 96 fotografías 9.948,35 €

Viajes Sakvitur S.L. Jose Guedes Viaje artis ta Fortaleza, Brasil 1.350,00 €

TTI S.A. India Moderna Transporte de la exposición dispersión 144.000,00 €

Logistica del Arte S.L. Natividad Navalón Transporte de la exposición dispersión 4.883,60 €

Manpower ET Natividad Navalón Contratación de dos personas para desmontaje exposición 1.450,00 €

Trans 21 Logistica S.L. Bernardí Roig Dispersión Exposición IVAM 2.017,44 €

Edict Transporte Monica Capucho & Ana Serio Transporte de la exposición 3.914,76 €

Telefónica Moviles España S.A. Mantenimiento Lote II: servicio telefonía móvil hasta 31/03/2010 6.574,05 €

Esabe Vigilancia S.A. Seguridad Contratación servicio vigilantes seguridad 73.410,00 €

V-2 Complementos Auxiliares S.A. Seguridad Servicio auxiliares de sala 31.261,62 €

Esabe Vigilancia S.A. Seguridad Prórroga servicio vigilantes de seguridad febrero 2010 73.000,00 €

Unimat Prevención Administración Concierto anual prevención y vigilancia de la salud 6.312,00 €

MDL Distribución Logística S.A. Administración 2ª prorroga del lote de mensajería internacional 16.667,00 €

MDL Distribución Logística S.A. Administración 2ª prorroga del lote de mensajería nacional 20.000,00 €

Vegap Administración convenio anual con Vegap 36.000,00 €

Oce Finance España Administración renting fotocopiadora biblioteca contrato 7240089207 2.463,84 €

Oce Finance España Administración fotocopiadora pequeña contrato 72240111253 1.796,00 €

Oce Finance España Administración fotocopiadora tercera planta 72240073068 2.589,12 €

Oce Finance España Administración renting de fotocopiadora color 2.476,00 €

Oce España Administración fotocopiadora en color y blanco y negro anuales 3.500,00 €

Transjoma S.A. Administración arrendamiento de 850 m2 31.535,00 €

Generalitat Valenciana Administración asistencia jurídica de la abogacia general 2.000,00 €

Ofipack Ofk S.A. Administración regulación, limpieza y prueba de la máquina ensobradora 1.000,00 €

Correos y Telegrafos Administración contrato anual para el envio de cartas y paquetes 30.000,00 €

Centro Español Drcho. Reprografia Administración dchos. reprográficos para fotocopiar en biblioteca IVAM 1.100,00 €

Universo Selección S.L. Atención al público Concurso serv. Auxililares y centralita 2010 13.064,24 €

Ferrovial Servicios S.A. Atención al público Concurso serv. Auxililares y centralita 2010 66.595,14 €

Universo Selección S.L. Atención al público Concurso serv. Auxililares y centralita febrero 2010 7.400,00 €

Jose Romero Gomez Conferencias dinámicas Conferencias dinámicas para año 2010 10.061,04 €

Francisco Jarauta Marion Conservación Honorarios por comisariado de la exposición 18.000,00 €

Jean Louis Maubant Conservación Comisariado compartido de la muestra 18.000,00 €

Loimat Software S.L. Gestión económica mantenimiento programa informático contabilidad 1.812,00 €

IBM S.A. Informática Mantenimiento de servidores IBM 2010 3.814,08 €

Informática Automatización Informática Mantenimiento anual Sistema Venta Entradas 1.473,20 €

Baratz Servicios de Tele Informática Mantenimiento Absys 2010 5.905,33 €

Baratz Servicios de Tele Informática Mantenimiento Hosting AbsysWebOpac 8.073,60 €

Internet Express S.L. Informática Gestión de registro manual de los dominios de internet 2010 2.180,80 €

Ibermatica S.A. Informática Renovación licencias Panda adminsecure 4.930,09 €

Estudio Gráfico de Publicidad Informática Mantenimiento página web 2010 4.129,60 €

Internet Express S.L. Informática Hosting/Housing de la pagina web 2.320,00 €

Giralt Miracle Associats S.L. De Gaudi a Picasso comissariat especial per a la part de Gaudí 9.000,00 €

Manpower ET De Gaudi a Picasso Contratación personas para montaje 9-12 marzo 1.450,00 €

José Miguel García Cortés Malas Calles contrato comisario garcia cortés 20.000,00 €

Electronix Arts Intermix Malas Calles alquiler de cuatro videos de Gordon Matta Clark 3.153,23 €

SGAE Malas Calles pago SGAE drchos. Autor de música y películas 2.200,00 €

Logistica del Arte S.L. Malas Calles Transporte de la exposición 65.797,56 €

Pascual Masia Gonzalez Ramón Gaya contratación Pascual Masia para comisariado 6.000,00 €

Logistica del Arte S.L. Eduardo Stupia Transporte exposición 16.770,00 €

Angel Kalenberg Ximo Lizana Contrato comisario Ximo Lizana 6.000,00 €

Logistica del Arte S.L. Alberto Bañuelos Embalaje y transporte exposición (ejer.2010) 9.552,60 €

Jose Fco. Yvars Castello Julio González versus Smith comisariado Jose Fco Yvars 25.883,00 €

Omix Records IVAM Jazz Ensemble ciclos de música 177.080,00 €

Unión Fenosa Industrial S.L. Mantenimiento suministro energia eléctrica para el año 2010 300.403,00 €

Telefonica de España S.A. Mantenimiento Lote I: servicios de red privada hasta 31/03/2010 4.354,29 €

UTE (Auta-Rete-Neo Sky) Mantenimiento Lote IV: servicios externo de datos hasta 31/03/2010 1.534,00 €

ThyssenKrupp Elevadores S.L. Mantenimiento Contratación dek mantenimiento MC elevadores 2010 6.692,28 €

ThyssenKrupp Elevadores S.L. Mantenimiento Contratación del mantenimiento RL 2010 1.477,92 €

Matsa Mantenimiento Contratación 2010 mantenimiento LPC 5.818,56 €

Energia Controlada Mediterráneo Mantenimiento contratos de todos los SAI 2.062,50 €

Sik Building S.L. Mantenimiento Contrato Control Legionela 5.000,00 €

Sik Building S.L. Mantenimiento Control Legionela 1.920,00 €

Acimut Mantenimiento Mantenimeinto programa MAGMA 1.107,80 €

Vitelsa Mantenimiento Contratación Serv. Atención Medios Audiovisuales 25.000,00 €

ISS Higiene Ambiental Mantenimiento Contrato menor desratización, desinfección 2.495,00 €

Ecologic Partner S.L. Mantenimiento Gestión Residuos peligrosos 2010 2.500,00 €

El centre Verd Mantenimiento Contrato menos mantenimiento de jardineria 2010 1.630,45 €

Viguer S.L. Registro Alquiler de un almacén para obras de arte. Año 2010. 19.974,00 €

Cristina Vazquez Albadejo Restauración Asistencia técnica departamento Restauración 7.383,34 €

Arte- Lab S.L. Restauración Analirica pigmentos y aglutinantes obra 4.000,00 €

Sik Building S.L. Restauración Analitica ambiental bimensual 1.779,85 €

Manuel Bayo Fernandez Seguridad contrato del 1/01 al 31/12/2010 48.952,00 €

Protección Castellana S.L. Seguridad contratación servicio auxiliares sala 311.503,50 €

Extinval Seguridad Mantenimiento instalaciones 4.045,75 €

Lloret Protección S.L. Seguridad Mantenimiento instalaciones 10.509,46 €

Sin Sin Creativos S.L. Taller Taller "La línea Roja" 9.999,97 €

Asociación Arco Iris Rie Talleres Sociales Talleres sociales 2010 15.000,00 €

Pilar Martinez Lara Visitas Guiadas Vis itas Guiadas 2010 4.085,60 €

TOTAL: 2.023.201,43 €

RELACIÓN COMPROMISOS EXISTENTES A 31/12/2009
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15.- 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 2009 y que ascendieron a  
678,24 €. 
 
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. 
 
c) 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. 
 
 

17.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2009 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este informe se desglosan las tareas realizadas por los distintos departamentos del 
IVAM encaminadas a cumplir con los objetivos que señala su ley de creación: la 
difusión del arte moderno y el incremento del patrimonio. 
 
Las exposiciones en el Centro Julio González fueron 24. Siendo esta la manera idónea 
para acercar el arte a todos los ciudadanos. Fuera de su sede en territorio español se 
realizaron 11 y 11 en otros países, destacando los europeos, asiáticos y americanos. 
Cada exposición se acompañó de catálogo con textos de especialistas 
 
Se han realizado talleres didácticos y de integración social dentro y fuera de la sede del 
IVAM. Especialmente con internas de la cárcel de Picassent y con el servicio de 
pediatría del Hospital Clínico de Valencia. 
 
El servicio de Biblioteca y Centro de Documentación ha llegado a los 41.976 
documentos que pueden ser consultados. 
 
La colección del IVAM se incrementó gracias a la donación de 31 obras.  
En 2009 se prestaron 909 piezas a distintos museos e instituciones., fueron restauradas 
196 obras y se fotografió digitalmente una gran parte de la colección. 
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2. ÁREA TÉCNICO-ARTÍSTICA  
 
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 
 
EXPOSICIONES EN EL IVAM 
 
JULIO GONZÁLEZ VERSUS PABLO PICASSO 
Galería 2 
20 enero – 5 abril 
Comisario: Tomàs Llorens 
Organiza: IVAM y Fundación Picasso Museo – Casa Natal y Ayuntamiento de 
Málaga 
La relación de Julio González con Pablo Picasso ha sido uno de los encuentros más 
fecundos del arte del sigo XX. Para el primero fue un estímulo fundamental que le 
permitió progresar rápidamente en el camino experimental que había iniciado con sus 
primeros trabajos así como le permitió familiarizarse con las construcciones cubistas 
que Picasso había hecho con planchas metálicas, cartón o madera. 
 
Por su parte González aportó su experiencia en la forja del metal que sentaría las bases 
de un nuevo  lenguaje escultórico que él mismo definiría mediante la conocida 
expresión “dibujar en el espacio”. 
 
La exhibición del conjunto de 84 dibujos que componen el álbum núm. 7 de Las 
señoritas de Aviñón, propiedad de la Fundación Picasso de Málaga, junto a una 
selección de 50 obras de los fondos del IVAM de Julio González, profundizará en este 
fértil y productivo intercambio. 
 
SALVADOR SORIA. De las integraciones a la emotividad de la razón 
Galería 3 
26 enero – 22 marzo 
Comisario: Consuelo Císcar Casabán y Martine Soria 
Organiza: IVAM 
Esta muestra titulada De las Integraciones a la emotividad de la razón, presenta medio 
siglo –1957-2008– de la obra que Salvador Soria ha consagrado a sus investigaciones 
sobre el tema de las Integraciones.  
 
Por ello, en esta selección constatamos un recorrido, en donde intervienen distintos 
materiales que van, de las conocidas limaduras de metales, maderas quemadas y 
cartones para la realización de los collages hasta dibujos de los últimos cinco años en 
los que se encuentra una mayor tendencia a lo constructivo, dentro de la dualidad 
existente en mis Integraciones.  
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ANTONIO MINGOTE. La vida cabe en un dibujo. 
Galería 8 
27 enero – 17 mayo 
Comisario: Leandro Navarro  
Organiza: IVAM  
Exposición retrospectiva que recoge el trabajo del humorista gráfico, escritor, periodista 
y miembro de la Real Academia de la Lengua Antonio Mingote (Sitges, 1919), retrata el 
universo del polifacético dibujante, haciendo un repaso de su dilatada carrera a través de 
dieciocho pinturas y más de noventa dibujos, portadas de revistas e ilustraciones, que 
abarcan un periodo de tiempo comprendido entre los años cuarenta y la actualidad. 
 
La obra de Antonio Mingote traza una crónica sentimental de más de medio siglo de la 
historia de España que sus viñetas concentran a la vez reflexión y crítica, pensamiento y 
crónica, humor y cuadro de costumbres. 
 
Por ello, esta exposición manifiesta la prolífica y poliédrica obra del autor mostrando la 
riqueza del personaje, de la persona, sustentada en los dos basamentos de todo su 
trabajo: el talento del dibujante –la fuerza pictórica– y la inspiración de naturaleza 
literaria.  
 
LA ESCULTURA EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
Galería 7 y hall 
5 febrero – 5 abril 
Comisario: Peter Murray y Consuelo Císcar 
Organiza: IVAM 
Patrocina: CAM 
La escultura protagonizó una ruptura rotunda con el pasado y su tradición, similar a la 
experimentada por la pintura. Los profundos avances científicos y su repercusión en el 
progreso industrial, así como la aportación de filósofos y pensadores, repercutió de 
manera profunda en el desarrollo de la escultura contemporánea, dando lugar a una gran 
diversidad de corrientes y de tendencias.  
 
La exposición “La escultura en la Colección del IVAM” descubre los principales logros 
y retos a los que se ha enfrentado esta disciplina a lo largo del siglo XX, de ahí que el 
discurso expositivo esté planteado como un paseo, no cronológico, que se asoma a los 
espacios creativos e imaginativos que la escultura del pasado siglo y del presente ha ido 
cubriendo. 
 
Un primer capítulo se ocupa de la talla ancestral como técnica artística recuperada por la 
vanguardia, y del tema también arcaico de la maternidad a partir de la importancia que 
este motivo adquirió en la obra de Julio González. 
 
Un segundo capítulo se inicia con un grupo de esculturas que abordan el fenómeno de la 
pérdida del pedestal, obras que han encontrado en otras superficies, como el suelo, los 
muros o el techo, su lugar común de residencia. 
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Un tercer escenario de esta muestra está destinado a analizar los profundos vínculos 
entre la escultura de raíz constructiva y la arquitectura., otro al cuerpo humano y su 
último apartado analiza la escultura como ensamblaje y la poética de la materia. 
 
 
CAMINO DE SANTOS. NELSON LEIRNER Y ALBURQUERQUE MEN DES 
Galería 6 
25 febrero – 26 abril 
Comisario: Isabel Durán 
Organiza: Sociedad Estatal De Conmemoraciones Culturales Y Casa De 
América 
Nelson Leirner (São Paulo, 1932) y Albuquerque Mendes (Trancoso, Portugal, 1953), 
viajan, recorren trayectos de sentimientos y sentidos, a través de su trabajo artístico que, 
desde orígenes y planteamientos distintos, acaban confluyendo en un encuentro. Un 
encuentro plástico y poético que nos permite a los que a él acudimos, a los demás, 
reconocernos a la vez en el mismo. Los caminos que confluyen como demostración de 
la circularidad del mundo. 
 
Ambos presentan en esta muestra una obra única y común: Camino de santos, que 
podría llamarse también El uno en el otro, fruto de un diálogo entre dos artistas que, aun 
con producciones muy distintas y vidas en dos continentes: Europa y América, se 
consideran hermanos en el plano creativo. La idea del desfile, de la manifestación, de 
las procesiones, es el hilo conductor de ese cruce de historias, que a su vez establece un 
juego de contrastes entre lo sagrado y lo profano. Tanto Leirner como Mendes 
cuestionan los sentidos y el alcance de los rituales, de las ceremonias, hasta darles la 
vuelta y mostrar su envés, lo que habitualmente no advertimos en ellos. 
 
IGNACIO PINAZO EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
Galería 5 
3 marzo – 6 septiembre 
Organiza:  IVAM 
Comisario: Javier Pérez Rojas 
El IVAM posee la más importante colección pública de obras del artista valenciano 
Ignacio Pinazo (Valencia,1849-Godella, Valencia, 1916). Esta exposición presenta una 
nueva visión a partir de una selección de 50 pinturas y 10 dibujos ordenados temática y 
cronológicamente que ilustran la evolución de uno de los artistas decisivos del periodo 
de transición entre el s. XIX y el XX. 
 
La pintura de Pinazo es representativa de lo que fue la evolución de un artista entre la 
tradición académica decimonónica y la nueva concepción de la pintura propia de la 
llamada modernidad del siglo XX al reflejar las huellas de la tradición retratista, la 
pintura de historia, el costumbrismo, e incluso la temática alegórica. 
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LA INTUICIÓN Y LA ESTRUCTURA. De Torres García a Vi eira da Silva, 1929-
1949 
Galería 3 
5 marzo – 3 mayo 
Comisario: Consuelo Císcar Casabán, Jean-François Chougnet y Eric Corne 
Organiza: IVAM - Fundaçao de Arte Moderna e Contemporánea - Colecço 
Berardo y Museu Colecço Berardo 
Patrocina: BANCAJA 
La exposición “La intuición y la estructura, de Torres García a Vieira da Silva, 1929-
1949” se abre con el encuentro de la obra de Joaquín Torres García por parte de Maria 
Helena Vieira da Silva en 1929 y hasta la desaparición de Torres García en Montevideo 
en 1949. Durante este período, sus obras se cruzan y afirman sus estructuras singulares, 
tanto más singulares cuanto que se sitúan en ese terreno intermedio entre la abstracción 
y la figuración. La concordancia entre ambas obras es ante todo sensible e intuitiva, es 
la necesidad de apoyarse sobre una estructura pictórica a fin de encontrar una síntesis 
entre constructivismo y datos intuitivos, primitivismo y modernismo. 
 
Esta muestra si bien no está construida únicamente sobre los datos cronológicos e 
historiográficos, es un recorrido preciso y sensible sobre estos veinte años de cruce de 
obras con el fin de permitir a cada uno que vea con los ojos de Vieira da Silva el 
conjunto de las realizaciones de Torres-García y recíprocamente, pero también que lean 
en la pintura de Vieira da Silva la complejidad de las influencias, su transformación en 
una obra al mismo tiempo tan secreta y tan determinada.  
 
EN TIERRAS EXTRAÑAS. AXEL HUTTE 
Galería 1 
12 marzo – 10 mayo 
Organiza: FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
Patrocina: FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
La obra de Axel Hütte (Essen, Alemania, 1951) plantea uno de los enfoques más 
renovadores e inteligentes del panorama actual a la hora de abordar la representación 
del paisaje. Alumno de Bernd y Hilla Becher en la Academia de Arte de Düsseldorf en 
los años 70, Hütte aprende de sus maestros no sólo un modo de mirar la arquitectura y 
el espacio a través de la fotografía sino la actitud desde la que se plantea sus proyectos.  
 
La muestra En tierras extrañas, organizada por Fundación Telefónica, recoge los 
resultados de un proyecto iniciado por Axel Hütte en 2004. En un viaje a través de las 
Islas Canarias, Belice, México, Nuevo México, Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile, 
el artista sigue las rutas que hace siglos trazaron los exploradores y conquistadores en 
busca del Nuevo Mundo. 
 
Catalogando los hitos de ese itinerario de arcadias y lugares remotos, Hütte trata de 
inventar otra realidad construyendo la imagen adecuada a partir de los materiales de la 
naturaleza. Su mirada, sin embargo, no deja de evocarnos la experiencia primera de 
quienes, en un viaje hacia lo desconocido, exploraron por primera vez esas tierras 
extrañas. 
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SEBASTIÁN NICOLAU. Workin. 
Galería 4 
6 abril – 17 mayo 
Comisario: Víctor Zarza 
Organiza: IVAM 
Patrocina: Institut Valencià de Finances 
La producción de los últimos años del artista Francisco Sebastián Nicolau (Valencia, 
1956) se presenta articulando un sugestivo discurso multidisciplinar, estructurado en 
torno a las cuestiones fundamentales que vienen animando su trabajo en estos 
momentos, como son los términos en los que tiene lugar la representación (los 
elementos que la definen y el alcance efectivo de su naturaleza ilusoria) y las 
posibilidades plásticas de una experiencia espacial que transita entre las dos y las tres 
dimensiones, de forma bidireccional. 
 
Workin’ (título de una de las series y también de esta exposición) es un término que 
alude al carácter abierto y al proceso de trabajo en el cual el resultado de la obra 
depende de las aportaciones que ella misma va generando en su desarrollo. Un método 
de creación que hallamos en este último proyecto de Sebastián Nicolau, donde lo 
procesual y lo tautológico se conjugan para conseguir profundizar en todas aquellas 
cuestiones que, como artista, le interesan. 
 
 
RAFAEL PÉREZ-CONTEL 
Galería 6 
7 mayo – 12 julio 
Comisario: Juan Ángel Blasco Carrascosa y Vicent Joan Morant Mayor 
Organiza: IVAM 
Patrocina: CORTS VALENCIANES 
Rafael Pérez Contel (Villar del Arzobispo, Valencia, 1909-Valencia, 1990) es un 
singular exponente de la aventura creadora forjada en el ámbito valenciano. A través de 
su aportación artística –al compás de su trayectoria vital– se penetra en las más nodales 
cuestiones culturales y sociopolíticas, desde los tiempos finales del primorriverismo y la 
arribada republicana, siguiendo con la guerra civil, el franquismo y los primeros trechos 
de la recién estrenada democracia.  
 
Pérez Contel se informó, mediante revistas extranjeras, acerca de los movimientos 
postimpresionista, fauvista, cubista, futurista y surrealista. Compañero generacional de 
Renau, Badía, Carreño, Climent, Roso, Manuela y Antonio Ballester…, tuvo en la 
Escuela de San Carlos el magisterio de Beltrán. Expuso en el Ateneo Mercantil de 
Valencia y en la Sala Blava. Formó parte de la Unión de Escritores y Artistas 
Proletarios (UEAP) Cofundador de la revista Nueva Cultura (1935-37) y miembro del 
consejo de redacción, fue encargado de su maquetación, aportando gran cantidad de 
dibujos y haciendo funciones de corresponsal durante su estancia parisina.  
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VALENCIA09 / CONFINES PASAJES DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS 
Galería 1, 3, 4, 7, 8 y hall  
28 mayo – 15 noviembre 
Directores: Consuelo Císcar Casabán y Vincenzo Trione 
Patrocina: BANCAJA y Ministerio de Cultura  HABLAMO S 
¿Qué significa “confín”? ¿Cuál es el sentido profundo de esta palabra? ¿A qué hace 
alusión? ¿A la defensa de algo o tal vez a la apertura hacia lo desconocido? ¿A eso que 
nos separa de un universo del que ignoramos todo? ¿O acaso se refiere al impulso que 
se siente hacia lo que todavía no se conoce? 
 
Confín es un término que encierra muchos matices. Indica heridas que vinculan lo 
conocido con lo extraño. Paréntesis que indican proximidad y distancia. Cimas en las 
que un punto toca a otro punto.  
 
Por ello, confines se erige como un itinerario con distintas secciones inspiradas en un 
único tema que investiga sobre los pasajes entre los lenguajes y sobre el diálogo entre 
las artes y los territorios de la modernidad. Un reconocimiento que pretende describir el 
estado de la cuestión sobre las experiencias contemporáneas y aspira a prefigurar el 
futuro. 
 
 
GEOGRAFÍA DE CONFÍN. Poderes de Ten (sion) 
Galería 1 
28 mayo – 15 noviembre 
Comisario: Aarón Betsky  
Organiza: IVAM 
Patrocina:  
31 artistas reflejan el confín existente entre la pintura y la arquitectura a partir de la 
investigación del término “envoltorio”concebido como cavidad para protegerse de 
incursiones externas. Franz Ackermann, El Anatsui, Mark Bradford, Los Carpinteros, 
Hussein Chalayan, COLOCO, Teddy Cruz, Driessens & Verstappen, Peter Frankfurt, 
Greg Lynn, Alex Macdowell and Imaginary Forces, Dionisio González, Joris 
Laarmann/Demakersvan, Hyunkoo Lee, Greg Lynn Form, Antony Gormley, Höweler 
+Yoon Architecture/MY Studio, Ryan Macginnes, J. Mayer H., Julie Mehretu, Marcos 
Novak, Julius Popp, Mark Price, R&Sie(n), Francois Roche, Stephanie Lavaux, associé 
à Philippe Parreno, R & Sie(n) (Françoise Roche, Stéphanie Lavaux, Jean Navarro), 
Matthew Ritchie, Tom Sachs, Thukral and Tagra, Jennifer Steinkamp, Esther Stocker, 
Chris Woebken, Erwin Wurm. 
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HISTORIAS DEL CONFÍN. Líneas abstractas 
Galería 3, 4 y may 
28 mayo – 15 noviembre 
Comisario: Consuelo Císcar Casabán y Vincenzo Trione 
Organiza: IVAM 
Patrocina:  
recorre los modos a través de los cuales los artistas han reescrito la figura del confín, 
ordenando un complejo alfabeto de líneas abstractas.  
Esta exposición investiga pues, las diferentes formas abstractas, a través de la línea, y 
sus lindes con lo figurativo, con lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible, a partir de las 
experiencias de artistas como Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella, 
Sanleón, Daniel Buren, Gerhard Merz, Pierre Soulages, Lucio Fontana, Sean 
Scully, Alan Charlton, Dan Flavin, Miquel Navarro, Anish Kapoor, Alberto 
Burri, Antoni Tàpies, Agostino Bonalumi, Bernar Venet, Carl Andre, Gordon 
Matta-Clark y Anselm Kiefer que, con sus lenguajes, han buscado con sus trazos el 
origen de la creación artística. 
 
VISIONES DE CONFÍN 
Galería 7 
28 mayo – 15 noviembre 
Comisario: Robert Wilson 
Organiza: IVAM 
Patrocina:  
Ofrece 13 contextos utópicos en los que todas las delimitaciones posibles de los 
confines se quiebran Maroussia Rebeq & Anji Dinh Van & Tomek Sadurski (Andrea 
Crews),Vadim Fishkin, Matt I. Reilly & Ian A. Vanek (Japanther), Misaki Kawai, 
Christopher Knowles, Matt Leines, Dash Snow, Planningtorock, William Pope L, 
Alexander Petlura, Megan Whitmarsh. 
 
CONFINES DEL TIEMPO. Arrugas en el tiempo – imágenes ilimitadas 
Galería 8 
28 mayo – 15 noviembre 
Comisario: Robert Storr y Francesca Pietropaolo 
Organiza: IVAM 
Patrocina:  
Incluye una selección de vídeos recientes a cargo de un total de once artistas que 
abordan hoy la experiencia del tiempo y de sus límites, insinuando, al hacerlo, algunos 
patrones emergentes que elaboran una propia cartografía artística. Jaishri Abichandani, 
David Claerbout, Olga Chernysheva, Patricia Esquivias, Jonas Mekas, Liliana Porter, 
Harry Shearer, Sun Xun, ZimmerFrei (Massimo Carozzi, Anna de Manincor, Anna 
Rispoli). 
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PREMIOS BANCAJA 
23 julio – 6 septiembre 
Comisario:  
Organiza: BANCAJA 
Muestra que se celebra con motivo del certamen de Premios Bancaixa en el que jóvenes 
artistas se decantan principalmente por técnicas artísticas como el acrílico, técnica 
mixta, óleo y el collage combinado con papel, arena y otros materiales como el metal, 
alabastro, bronce etc... 
 
Colección de Abanicos Pintados Chinos del Museo de Arte de Guangzhou 
17 septiembre – 25 octubre 
Comisario:  
Organiza: Guangzhou Mueum of Art 
Esta exposición fruto de un convenio de colaboración entre el IVAM y el Museo de 
Arte de Guangzhou, reúne 62 piezas de las dinastías Ming y Qing y de las épocas 
moderna y contemporánea.  
 
Originariamente, la caligrafía y la pintura sobre el país o vitela de los abanicos era tan 
solo una forma artística de escribir o pintar sobre los objetos de uso diario. 
Posteriormente alcanza la categoría de obra de arte y se convierte en pieza de 
coleccionismo.  
 
ALBERTO BAÑUELOS La liturgia de las piedras  
30 septiembre – 10 enero 2010 
Comisario: Rafael Sierra 
Organiza: IVAM 
Patrocina: Junta de Castilla y León  
 
Es una exposición muy personal, emotiva y creativa, que ofrece una relectura de la 
naturaleza a través de figuras pétreas que huyen de su propia identidad para cristalizar 
un discurso expositivo cargado de poética.  
 
Las formas de Bañuelos, lejos de separarse de la realidad y de la historia, ofrecen desde 
un nuevo ángulo una traducción nueva y sintética del mundo visible ya que son una 
abstracción que ha sido extraída de la realidad para representar una idea del mundo 
interior del artista. 
 
En este caso existe una experiencia inmediata, casi carnal, entre el autor y la materia sin 
intermediarios, tan solo un cincel, que permite un mayor acercamiento a la realidad 
artística.  
 
Por ello, tal y como se refleja en esta exposición, Bañuelos construye, destruye, 
reconstruye ideas y formas teniendo la genial facultad de paralizar el proceso creativo 
en el momento justo y de mayor orden estético para cautivarnos con esculturas como las 
que integran la exposición que hoy inauguramos. 
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UNDER DECONSTRUCTION MONICA CAPUCHO & 
 DE LA EXPRESIÓN AL CONTENIDO ANA SÉRIO  
Sala La Muralla 
10 noviembre 2009 – 3 enero 2010 
Comisario: Salvato Telles de Menezes 
Organiza: IVAM, Fundaço D. Luís I, Centro Cultural Cascais 
 
Esta exposición fruto del convenio de colaboración que tenemos suscrito con el Centro 
Cultural de Cascais refleja cómo los trabajos de Ana Serio y Mónica Capucho, con 
técnicas y formulaciones estéticas diferentes, encuentran un denominador común en el 
interés que ambas tienen por expresarse desde la abstracción. 
 
Por ello, esta muestra refleja, cómo entre coincidencias y disociaciones caminan estas 
dos artistas portuguesas refugiadas en la abstracción como una interpretación 
independiente, personal e interior de la realidad.  
 
De ahí que se pueda afirmar que Ana Serio y Mónica Capucho deciden que la 
abstracción, lo simbólico, lo alegórico y lo figurado son la mejor vía para liberar sus 
sentimientos y dar salida a su interpretación del mundo. 
 
JOSÉ CENDÓN 
Galería 8 
19 noviembre de 2009 – 3 enero de 2010 
Comisario: Raul Celda 
Organiza: IVAM y Fundación por la Justicia 
Patrocina: Fundación por la Justicia 
 
El trabajo realizado por el fotógrafo gallego en Ruanda, Burundi y la República 
Democrática de Congo muestra el estado de las personas afectadas mentalmente, como 
consecuencia de las guerras, en la población civil en centros de atención a enfermos 
mentales en la denominada región africana de los Grandes Lagos. Una región que está 
marcada por una historia de conflictos étnicos, atizados en gran medida por la herencia 
colonial y la riqueza natural que posee un país situado en el corazón de África. 
 
No existen estimaciones sobre el número de personas que pueden haberse visto 
afectadas mentalmente como consecuencia de estos conflictos. En sus hospitales se 
pueden encontrar antiguos soldados y rebeldes, y hombres, mujeres y niños víctimas de 
la guerra.  
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BERNARDÍ ROIG. SHADOWS MUST DANCE 
Galería 7 
26 noviembre 2009 – 31 enero 2010 
Comisario: Consuelo Císcar y Silvio Fuso 
Organiza: IVAM y Galleria National d’Arte Moderna Ca Pesaro  
Patrocina: FOMENTO URBANO  
6 junio – 8 noviembre 2009  
Ca’Pesaro Galleria Iternazionale d’art Moderna, Venecia, Italia 
La exposición SHADOWS MUST DANCE, dedicada al universo artístico de Bernardí 
Roig, es fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Galleria Nacional d’Arte 
Moderna Ca Pesaro de Venecia y el IVAM. 
 
Las esculturas, dibujos y las videoinstalaciones de Bernardi, que integran esta muestra, 
están centrados en el cuerpo humano representado a tamaño natural con un halo de luz 
habitualmente presente, en el que siempre descubrimos una carga poética de complejo 
análisis.  
 
Sus obras de Bernardí Roig indistintamente de la técnica y disciplina, se muestran como 
vasos comunicantes, como pasillos entrecruzados entre la realidad social de nuestra 
contemporaneidad y un pasado lejano. 
 
 
Por ello, en esta muestra Bernardí acentúa la carga y significación literaria de manera 
especial ya que dirige la lectura de la obra hacia un relato relacionado con la historia del 
espacio que acoge sus esculturas. 
 
MIRADAS REVELADORAS  
Galería 4 
10 diciembre 2009 – 14 febrero 2010 
Comisario: Rafael Ricardo González Vázquez 
Organiza: IVAM 
Patrocina: Logística del Arte y Artes Gráficas Selvi  
Colabora: Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Ministerio de Cultura. 
República de Cuba; Fototeca de Cuba; Acristalamientos & Biselados Bolea S.L.; 
Fotosíntesis Laboratorio Fotográfico. 
Miradas reveladoras pretende ser un acercamiento a momentos de la Revolución 
Cubana y a parte de la obra colosal de fotógrafos que los registraron. Alberto Díaz 
Gutiérrez (Korda), Raúl Corrales, Osvaldo y Roberto Salas, Liborio Noval, Ernesto 
Fernández, José Agraz, Perfecto Romero, Luis Pierce. No fueron los únicos, hubo otros 
como Constantino Arias, Chinolope, que con sus registros de aquellos hechos 
inolvidables, forman parte de la Historia de la fotografía y la gráfica cubana de ese 
período, además de algunos extranjeros como Burt Glinn, René Burri, Roger Pic, 
Robert Taber, Lee Lockwood. 
 
Durante los primeros momentos, el proceso revolucionario atrajo el interés de casi todos 
los fotógrafos cubanos, procedentes de diferentes esferas, con diferentes formaciones y 
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trayectorias, quienes apuntaron sus cámaras a un objetivo común: La Revolución, el 
pueblo y sus líderes. 
 
Por ello, esta exposición se erige como la presentación de algunas de las miradas 
reveladoras de estos fotógrafos que las ponen a disposición de todos para hacernos 
cómplices de aquellos momentos trascendentales de la Revolución Cubana que cumple 
50 años. 
 
NATIVIDAD NAVALÓN. La maleta de mi madre 
Galería 3 
18 diciembre 2009 – 21 febrero 2010 
Comisaria: Barbara Steffen 
Organiza: IVAM 
Patrocina: RURALCAJA 
La exposición “La maleta de mi madre” que Natividad Navalón muestra en el IVAM 
está conformada por cinco instalaciones recientes e inéditas que giran en esta ocasión en 
torno a la poética de la transmisión de valores entre madres e hijas. La exposición esta 
concebida como un recorrido por los ciclos de la mujer en la misión de transmitir el 
legado de su paso por la vida. Toda la exposición se articula como una pieza teatral que 
se despliega de la niñez a la pubertad, de la llegada a la vida adulta a la separación y, 
por último, la pérdida de la madre. 
La narración, plagada de referencias literarias a autoras como Elena Poniatowska , 
Soledad Puértolas, Lisa See o Amy Than, entre otras, evoca la voz de la hija que un día  
se convierte en madre, toma su relevo y adquiere la responsabilidad de transmitir de 
nuevo el legado a sus descendientes. 
 
La primera instalación se titula El sueño de vivir. En un gran espacio se presenta la 
alcoba de la madre con unas esculturas en bronce que representan a niñas en actitud de 
escudriñar ciertos objetos escondidos de sus madres. Esta obsesiva búsqueda de la vida 
en los lugares de la madre invade hábitos, recuerdos, sueños, dudas y terrores de la hija. 
 
De madres a hijas es el título de la segunda instalación conformada por 14 pares de 
sillas sobredimensionadas, enfrentadas y entrelazadas por retales de tela blanca, que 
abordan los relatos de amor y  desamor entre la madre y la hija, sus rivalidades y 
reproches, y la irrupción del dolor en el largo proceso de búsqueda de la identidad de la 
adolescente. 
 
Un conjunto de doce maletas de fieltro articulan la obra La maleta de mi madre 
convertida en metáfora cardinal de toda la exposición. La vida convertida en continuo 
tránsito, de niña a mujer, de hijas a madres, de aprendices de vida a preceptoras de 
legados. La maleta se convierte en el recipiente simbólico donde se guardan y 
transfieren los objetos más preciados de las madres, pero también en símbolo que 
personifica la partida, la distancia y el cambio, el abandono del hogar y la pérdida de la 
madre. 
 
La instalación Tiempo de arroz y sal escenifica, a través de una gran barca de plomo 
que contiene novecientas  toallas blancas, la necesidad de la transición, del viaje, y de la 
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partida. Según la propia artista “es el momento en el que la mujer busca una nueva 
identidad, intenta reconocerse como madre, ya no como hija. Es el camino más largo: la 
educación, el cuidado, la soledad, al final la infertilidad. Una y otra vez intentamos 
buscar nuestro lugar, una y otra vez intentamos reconocernos como mujer. En el 
tránsito, intentamos depurar el legado, vamos limpiando las dudas, los errores, los 
desvelos, etc. La hija aparece como lazo entre el pasado y el futuro. A través de los ojos 
de la hija volvemos a ver a la propia madre, somos el eslabón entre el antes y el 
después.”  
 
La instalación El paso del legado configura el capítulo final de esta narración: en esta 
obra se aborda el paso del testigo, la transmisión del legado y su preparación para un 
nuevo tránsito: el camino hacia la muerte.  
 
Natividad Navalón (Valencia, 1961) es una de las artistas que protagonizaron la gran 
transformación de la práctica escultórica acaecida en España a finales de los años 80 del 
siglo XX. Vinculada su trayectoria a la práctica de la instalación, en su obra 
encontramos importantes vínculos con el discurso feminista, la poesía y la narrativa 
realizada por mujeres, en las que se abordan problemáticas como la identidad y el 
cuerpo de la mujer, el miedo, la lucha y la opresión, la soledad, la incomunicación o la 
emancipación.  
 
LA LÍNEA ROJA. ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL EN LA COLECCI ÓN DEL 
IVAM 
Galería 1 
22 diciembre de 2009 – 21 febrero de 2010 
Comisario: Raquel Gutiérrez y Joan Ramón Escrivá 
Organiza: IVAM 
La historiografía del arte acostumbra a acotar las diferentes manifestaciones artísticas -y 
sus correspondientes desarrollos espacio-temporales- en rígidas demarcaciones que 
acaban dificultando el entendimiento de la verdadera dimensión y complejidad de los 
fenómenos artísticos de la modernidad.  
 
La presente exposición, si bien parte de uno de los artificios conceptuales de la 
historiografía, la abstracción, pretende sin embargo subrayar los múltiples puntos de 
convergencia que se produjeron (y se siguen produciendo) entre las investigaciones 
formales de las diversas generaciones de artistas españoles desde los años treinta del 
siglo XX hasta la actualidad.  
 
No es una casualidad que el propio título de la exposición, La línea roja, sea en buena 
medida un homenaje a uno de los clásicos de nuestra contemporaneidad cuya obra 
rompió todas las fronteras impuestas por la crítica a la creación artística: Antoni Tàpies. 
Su pintura fechada en 1963 y perteneciente a la colección del IVAM, La ligne rouge 
(Negre amb línia vermella) debe entenderse como un auténtico cruce de caminos en el 
que convergen con maestría la pulsión figurativa, la experimentación con la materia, y 
la quiebra de la naturaleza bidimensional de la pintura.  
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Dentro de ese mismo espíritu trasgresor de los géneros y de revisión de los propios 
conceptos de la historiografía, esta muestra dedicada al arte abstracto español elude la 
narración de la secuencia cronológica que protagonizó el desarrollo del arte abstracto en 
España. En su lugar el montaje de la exposición se conforma a través de núcleos de 
reflexión puramente estéticos en el que se abordan asuntos como el enigma del rostro y 
la máscara, los desarrollos biomórficos, la revolución tipográfica, las tramas y grietas, el 
oro y la luz o el ensimismamiento del color en la pintura.  
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ÁMBITO NACIONAL  
 
PLUSMARCA 
29 enero – 22 marzo 
Museo Municipal de Arte Contemporáneo, Madrid 
 
ARTE Y GASTRONOMÍA. EL VINO 
11 –16 febrero 
ARCO 
 
ESCULTURA MONUMENTAL DE GERARDO RUEDA 
12 febrero – 14 abril 
Cuesta Moyano, Madrid 
 
TONO SANMARTÍN. A la manière del Siglo XVIII 
6 abril – 28 junio 
MUBAG, Alicante 
 
CONCEPTOS TRIDIMENSIONALES 
21 mayo – 5 julio 
BANCAJA, Alicante 
 
CONEXIONES URBANAS 
20 mayo – 31 agosto 
Gran Vía, Valencia 
 
EL POP ART DE LA CO LECCIÓN DEL IVAM EN EL EMAT 
18 junio – 2 agosto 
EMAT, Torrent 
 
FIART 
Solar II 
Una ciudad de Miquel Navarro en la Colección del IVAM 
Valencia 
 
GABRIEL CUALLADÓ EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
Palacio de la Aljafería 
Cortes de Aragón 
26 octubre – 15 diciembre 
 
INGESTUM 
31 octubre 2009 –  10 enero 2010 
MUBAG, Alicante 
 
CONEXIONES URBANAS 
27 noviembre – 14 febrero 
Jardines del Palacio de la Diputación Provincial Alicante 
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ÁMBITO INTERNACIONAL  
 
LA VALENCIA DEL TRANVÍA 

Instituto Cervantes de Argel, (Argelia) 
2 marzo-24 abril 2009 
 
Instituto Cervantes de Orán, (Argelia) 
5 mayo-31 julio 2009 

 
RAMÓN DE SOTO 
Fundación Gabarrón de Nueva York, Estados Unidos. 
16 marzo-1 de mayo 2009 
 
JULIO QUARESMA. PLAYING EQUALITY 
Bienal de La Habana, Cuba 
27 Marzo-30 Abril 2009 
 
Boricua College, Nueva York (USA) 
23 – 26 Noviembre 2009 
 
LA ALQUIMIA DE LOS HERREROS 
Shenzhen Fine Arts Institute, Shenzhen (China) 
20 marzo-20 mayo 2009 
 
ALBERTO CORAZÓN 
Museo de Bellas Artes de Hanoi, (Vietnam) 
15 abril-15 mayo 2009 
 
Minsheng Art Museum Shanghai, (China) 
11 junio-11 julio 2009 
 
JOSEP RENAU FOTOMONTADOR 
Instituto Cervantes de Praga, Francia. 
22 abril-30 junio 2009 
 
BERNARDÍ ROIG 
Museo de Arte Contemporáneo Ca’Pesaro, Venecia (Italia) 
5 junio-8 noviembre 2009 
 
JUAN RIPOLLÉS 
Casino de Estoril, (Portugal) 
1 julio-1 agosto 2009 
 
Casino de Lisboa 
1 agosto-1 septiembre 
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CONEXIONES URBANAS 
Fundación Luis I. Centro Cultural de Cascais 
3 agosto-30 septiembre 2009 
 
VICENTE COLOM 
Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York, (USA) 
24 Septiembre-6 Noviembre De 2009 
 
EL POP ART EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, (Argentina) 
6 octubre-22 noviembre de 2009 
 
Museo Arte Contemporáneo, Santiago de Chile 
14 diciembre 2009 - 20 enero 2010 
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3 ACTIVIDADES 
 
MÚSICA 
 
Jueves 26 de febrero 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Concierto brasileño 
Una de las mejores voces de Brasil junto a la Carlet Jazz Big Band y artistas invitados 
como Ramón Cardo, David Pastor, Esteve Pi, Ximo Tébar, Jorge Roque y Julio 
Montalvo. 
 
Jueves 26 de marzo 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Celia Mur , voz, Jorque Roque, saxo, Ricardo Belda, piano, Juan Sanmartín, bajo, 
José Sanmartín, bajo, Cra Rosa, percusión, David, percusión, Rubem, percusión, 
Ximo Tébar, guitarra 
 
 
Jueves 23 de abril 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Concierto de Flamenco Jazz con Kiko Berenguer. Una formación de músicos 
capitaneada por el saxofonista y compositor valenciano Kiko Berenguer junto con saxo 
y dirección, Rafael Vargas “El Chino”, cante, Juan Carlos Gómez, guitarra flamenca, 
Rogerio Campas, bajo, Rafa Villalba, percusión y Julia Gominelli, percusión 
 
 
Sábado 16 de mayo 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Artistas de renombre como Ricardo Esteve o Matheu Saglio componentes del grupo de 
flamenco contemporáneo Jerez Texas, jazzistas como Ximo Tébar, Ricardo Belda o 
Luis Llario, percusionistas brasileños como Cra Rosa o el grupo de danza-teatro Xhido 
compuesto por actores, músicos y bailarines de Mexico, Chile y Valencia como 
Yevgeni Mayorga, Tole Mohedano, Jesús Pérez, Lalo Gopar, Cochu Aparicio, Pilar 
Mohedano y Albert González.  
 
Jueves 1 de octubre 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Como colaboración del IVAM con la Feria Valencia Art el grupo residente IVAM Jazz 
Ensemble actua en el Claustro Renacentista del Convento del Carmen como colofón a la 
inauguración. 
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Jueves 19 de noviembre 2009 
IVAM JAZZ ENSEMBLE 
Latin jazz fusion con el saxofonista cubano Jorge Roque. El grupo residente IVAM Jazz 
Ensemble dirigido por el guitarrista valenciano Ximo Tébar y la colaboración estelar del 
saxofonista cubano Jorge Roque junto con los músicos valencianos Ricardo Belda, 
piano, Alex Cesarini, bajo, y Mikel Asensio “Roget” a la batería. Repertorio compuesto 
de temas originales y standards de Jaco Pastorius, Monk, Hanckok, etc., en clave de 
latin jazz. 
 
Jueves 3 diciembre 2009 
IJE + ESTER ANDÚJAR  
Programa dedicado a la música navideña versioneando en clave de jazz villancicos 
populares con arreglos originales e inéditos realizados especialmente para este concierto 
por los propios componentes del grupo; Ester Andújar , voz, Ricardo Belda, piano, 
Ximo Tebar, guitarra, Luis Llario , Contrabajo, Miquel Asensio “Roget”, batería. 
 
 
BLUES A L’IVAM 
 
 
4 junio 2009 
TONKY & BLACK NOTE BLUES SESSION  
Junto a Alberto Mondéjar “Nano Blues”, Leandro Yanguas, Edu Olmedo y muchos 
más, asiduos del Black Note Club 
  
11 junio 2009 
CHARLES PASI BAND 
Trinfador del Tremplin Blues sur  Seine y del Festiblues International de Montreal. En 
los últimos tiempos ha colaborado en la B.S.O: de la película “Actrices” de Valéria 
Bruni Tedeschi y ha participado en la grabación del nuevo álbum de Carla Bruni. 
Charles Pasi representa el renacimiento del blues en Francia. 
 
18 junio 2009 
LLUIS COLOMA 
Uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena estatal en el campo del 
Blues y el Boogie Woogie.  Lluís Coloma Piano, Manolo Germán Contrabajo, Marc 
Ruíz Batería 
  
25 junio 2009 
RAILES BLUES BAND with JANINE JOHNSON 
La banda tiene sus orígenes en la Universidad Politécnica de Valencia cuando, en 1992, 
el profesor de la Facultad de Bellas Artes, Roberto Giménez Morell, crea la banda de 
blues de la UPV con un grupo de estudiantes. Para este concierto el grupo aumenta su 
plantilla con invitados de excepción como el pianista Javier Mustieles, el saxofonista 
Josvi Muñoz y la vocalista Janine Jonson.  
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GRUP INSTRUMENTAL  
17 julio 2009 
Charla del compositor Cesar Camarero y Actuación del Grup Instrumental  con 
motivo de la exposición Confines.  
 
 
JAZZ A L’IVAM 
10, 17 y 24 de septiembre 2009 
 
10 septiembre 2009 
IJE amb DOMINIQUE DIPIAZZA Feat. Donald Edwards  
Dominique Dipiazza es un extraordinario bajista francés de ascendencia siciliano-gitana 
que corona una de las más notables referencias del jazz actual. FORMACION:  Ximo 
Tebar, guitar - Dominique Di Piazza, bass  - Ricardo Belda, teclado, - Jorge Roque, sax, 
- Donald Edwards, drums. 
 
17 septiembre 2009 
JOAN SOLER JAZZ DE CINE  
Un homenaje a algunos de los grandes compositores que han escrito para el cine. Su 
obra a menudo ha sobrevivido a las imágenes para las que se creó , para tomar vida 
propia más allá de las pantallas.  
 
24 septiembre 2009 
BOB SEELEY KING OF BOOGIE WOOGIE Feat. Lluis Coloma  
Bob Seeley es posiblemente el mayor pianista de Boogie woogie vivo de América.  
 
 
 
CONCIERTOS INTERÉTNICOS 
 
3 diciembre 2009 
AFRICA BIG BAND   
Esta formación consigue reunir a la tradición africana con el jazz más moderno, aunque 
la tierra de contrastes dónde se aventuran todos los músicos de varias nacionalidades, 
resulta mucho más rica que una simple yuxtaposición de universos. Como la calma 
antes de la tormenta, la voz de Abdoulaye N’Diaye y las melodías cristalinas de su kora 
y la voz de Kuami Mensah y los ritmos de sus tambores transportan al oyente hacia 
relámpagos sonoros.  
 
10 diciembre 2009 
MINA AGOSSI 
Una de las cantantes francesas que más interés despierta entre la crítica internacional. 
La esencia del jazz tradicional circula por su garganta, pero es fácil encontrar en su 
música sonidos africanos, latinos, norteamericanos y así una larga lista. En sus 
conciertos en directo cuenta, además, con dos excelentes referencias: el contrabajista 
Eric Jacot y el batería Ichiro Onoe. 
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17 diciembre 2009 
MARÍA DE MEDEIROS 
María de Mederios presenta su nuevo álbum Penínsulas & Continentes en el que realiza 
un viaje musical entre las Penínsulas Ibérica e Itálica y los Continentes Americanos y 
Africano. Acompañada por los músicos Pascal Salmon, Bruno Rosselet, Edmundo 
Carneiro, Itacyr Bocato y Rubém Dantas, explora esos ecos mutuos, al tiempo que 
recorre su trayectoria personal, sus encuentros musicales y personales. 
 
GRUP INSTRUMENTAL  
19 diciembre 2009 
Con motivo de la exposición Bernardí Roig.  
 
 
PERFORMANCE 
 
 
ACTUACIÓN DE DANZA “TAIAT” 
25 noviembre 2009 
Creada con motivo de la clausura de la exposición “Confines” 
 
 
PROYECCIONES 
 
 
FESTIVAL TIRANT D’ESCOLARS 
16 al 18 febrero 2009 
 
XI FESTIVAL INTERNACIONAL PREMIS TIRANT 
Del 25 de febrero al 5 de marzo 2009 
 

CICLO CINE Y EDUCACIÓN 
Del 16 al 19 de junio  
En colaboración con la Filmoteca y la ONG Intermon Oxfam. 
 
MARTES 16 DE JUNIO 
17:30h             Ni uno menos (Zhang Yimou, 1999) 
 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
17:30h             Buda explotó por vergüenza (Hana Makhmalbaf, 2007) 
 
JUEVES 18 DE JUNIO 
17:30h             Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, 1999) 
 
VIERNES 19 DE JUNIO 
17:30h             Ser y tener (Nicolas Philibert, 2002) 
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CINEMA JOVE 
Del 20 a 27 de junio 2009  
En colaboración con la Filmoteca. 
 
MOSTRA DE VALENCIA 
Del 16 a 23 de octubre 2009  
En colaboración con la Filmoteca. 
Organiza: Mostra de Cine de Valencia 
 
 
 
CONFERENCIAS 
 
27 de mayo 2009 
Confines 
Participantes: Vincenzo Trione y Aarón Betsky 
 
 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
 
CONFERENCIAS INDIA MODERNA 
12 febrero 2009 
Conferencia de Getta Kapoor y a continuación mesa redonda con la presencia de 
Deepak Ananth (crítico y autor del ensayo India Moderna), Abhay Sardesai (editor de la 
revista Art India), Vivan Sundaram (artista de la exp. India Moderna) y Sonia Khurana 
(artista de la exposición India Moderna) moderada por Getta Kapoor. 
 
 
CONFERENCIA JORGE FERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL MUSEO 
WILFREDO LAM DE LA HABANA 
13 noviembre 2009 
Título: Arte Cubano Actual.  
 
MESA REDONDA: MIRADAS REVELADORAS 
4 diciembre 2009 
Mesa redonda en la que participan los artistas Liborio Noval Barberá y Roberto Salas 
Meriño, moderada por Rafael González, Vicepresidente del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas de Cuba, y con la presencia de Lourdes Socarrás Ferrer, Directora de la 
Fototeca de Cuba 
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CURSOS 
 
 
TALLERES DE ARTISTA 
 
Taller dirigido por Matt Mullican 
Del 23 al 26 de febrero 2009 
 
Taller dirigido por Walid Raad 
Del 27 al 30 de abril 2009 
 
Taller dirigido por Dara Birnbaum 
Del 30 noviembre al 4 diciembre 2009 
 
 
EVENTOS 
 
 
PRESENTACIÓN LIBRO JOSEPH RENAU DE FERNANDO BELLÓN 
3 de febrero 2009 
 
PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA COSMÉTICA DE L’OREAL 
16 de febrero 2009 
 
JORNADAS INSTITUTO VALENCIANO DE PSICOLOGÍA, INVAL 
28 de febrero 2009  
 
CONSEJO DE CIUDADANÍA 
25 de marzo 2009 
Organizado por la Dirección General de Ciudadanía 
 
FORO VALENCIANO DE LA INMIGRACIÓN 
26 de marzo 2009 
Organizado por la Dirección General de Inmigración  
 
PROGRAMA VOLVER Y EL AVIÓN FALLERO 
17 de marzo 2009 
Visita de las 150 personas integrantes del Programa Volver y avión fallero.  
 
PRESENTACIÓN LARGOMETRAJE ANIMACIÓN “NINOTS, LA GRAN 
AVENTURA” 
21 de mayo 2009  
Presentación del largometraje de la productora Trivisión a los medios de comunicación 
y por la tarde lo presentan con la presencia de personalidades de la cultura y política 
valenciana. 
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CURSO SOBRE MUNICIPALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD: UN MODELO DE 
VERTEBRACIÓN TERRITORIAL 
4 de mayo 2009 
Organiza: Fundar (Conselleria de Inmigración y Ciudadanía) 
Asiste el Conseller de Inmigración, Presidenta de la Federación Valenciana de 
Municipios y provincias, Presidenta UNICEF Valencia, Presidente Cruz Roja en 
Valencia y Vicepresidente Fundación Bancaja. 
 
MESA REDONDA: “EL ARTE JOVENE SPAÑOL EN EL PANORAMA 
INTERNACIONAL” 
4 de mayo 2009 
Organiza: Colegio de Gestores. 
Ponentes: Javier Panera, Lourdes Fernández, Thomas Schulte, Elena Vozmediano y 
Nelo Vinuesa. 
 
PRESENTACIÓN NUEVA IMAGEN DE CRUZCAMPO 
5 de mayo de 2009 
Organiza: Cruzcampo – Heineken 
Ponentes: Diego Antoñanzas, Director de Sposoring, Carmen Abril, Profesora, Carmen 
Ponce, Brand Manager de Cruzcampo y Carlos Mataix, Director de Relaciones 
Institucionales de la zona de Levante. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “ARTE EN BARRICA” 
6 de mayo de 2009 
Organiza: Bodegas Vicente Gandía 
Asisten: directivos de la bodega, artistas que han intervenido las barricas y periodistas. 
 
SEMINARIO PROFESIONAL SOBRE MODA, VANGUARDIA Y 
COMUNICACIÓN 
23 de mayo 2009 
Organiza: Fundación Coso. 
 
VISITA GUIADA JURADO PREMIOS JAIME I 
1 de junio 2009 
Visita guiada para las esposas o acompañantes de los Jurados de los Premios Jaime  a la 
exposición de Ignacio Pinazo.  
 
 
4ª SESIÓN OBSERVATORIO MEDITERRÁNEO DE DERECHOS HUMANOS 
9 de junio 2009 
Fundación de los Derechos Humanos. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. 
 
CONSEJO DE CIUDADANÍA 
18 de junio 2009 
Organizado por la Dirección General de Ciudadanía 
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PRESENTACIÓN ARTIFARITY 
18 de junio 2009 
 
JORNADAS INSTITUTO VALENCIANO DE PSICOLOGÍA, INVAL 
20 de junio 2009 
 
JORNADA FINAL DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 
1 de julio 2009 
Organiza: Conselleria de Educación y Fundar. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DIRECTOR DEL VOLUNTARIADO 
13 de julio 2009 
Organiza: Fundar. 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA MEDICINA DEL FUTURO”  
14 de julio 2009 
Organiza: Capítulo Español del Club de Roma. 
 
 
FORO VALENCIANO DE LA INMIGRACIÓN 
16 de julio 2009 
Organizado por la Dirección General de Inmigración 
 
REUNIÓN AUTONÓMICA DE LAS AGENCIAS AMICS 
20 de julio 2009 
Organizado por la Dirección General de Inmigración 
 
PRESENTACIÓN DE LA CARPETA: ARTIST FOR FASHION 
3 de septiembre 2009 
Organiza: Semana de la Moda de Valencia. 
 
CONFERENCIA SOBRE INMIGRACIÓN 
14 de septiembre 2009 
Ponente: Eduardo Rojo, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de 
Girona. 
Tema: Inmigración y cambios en el mercado del trabajo en España. Marco normativo y 
realidad social. 
Organiza: Dirección General de Inmigración. 
 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS LABORATORIOS MEDA  
16 de septiembre 2009 
Después de la presentación realizan una visita guiada a la exposición Historias del 
Confín  
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CONFERENCIA SOBRE INMIGRACIÓN 
23 de septiembre 2009 
Ponente: Antonio Ariño , Catedrático de Sociología. Vicerrector de Convergencia 
Europea y Calidad de la Universidad de Valencia.  
Tema: La gestión de la diversidad cultural en sociedades pluralistas. 
Organiza: Dirección General de Inmigración. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS ADCV Y PRESENTACIÓN DEL BIANUARIO 4 
23 de septiembre 2009 
Organiza: Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. 
 
ENTREGA DE PREMIOS AL PERSONAL DE TELEFÓNICA 
2 de octubre 2009 
Organiza: Telefónica. 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL IVAP 
5 de octubre 2009 
Organiza: Secretaria Autonómica de Administraciones Públicas. 
 
LA NOCHE DE LA MODA 
14 de octubre 2009 
La noche de la moda valenciana y nombramiento del asociado de honor. 
Organiza: DIMOVA 
 
PRESENTACIÓN DEL “CUADERNO DE TENDENCIAS GLOBALES: 
GEOPOLÍTICA DEL AGUA” DE LA REVISTA CONTRASTES 
15 de octubre 2009 
Organiza: Revista Contrastes. 
 
CONFERENCIA SOBRE INMIGRACIÓN 
27 de octubre 2009 
Ponente: Rafael Castelló Cogollos. Univ. Facultad de Ciencias Sociales. 
Tema: Crisis global y migraciones. 
Ponentes: Carlos Giménez Romero. Director del Instituto de Migraciones. Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Tema: Los retos de la nueva ciudadanía en la sociedad del cambio. 
Organiza: IVAP – Dirección General de Inmigración. 
 
PRESENTACIÓN LABORATORIO FARMACÉUTICO: “EL DOLOR EN 
PEDIATRÍA” 
29 de octubre 2009  
Organiza: Laboratorios Farmacéuticos Abbott. 
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JORNADAS INSTITUTO VALENCIANO DE PSICOLOGÍA, INVAL 
7 de noviembre 2009 
Curso sobre tratamiento cognitivo 
Organiza: INVAL 
 
 
CONFERENCIA SOBRE INMIGRACIÓN 
23 de noviembre 2009 
Ponente: Edelia Villarroya Soler. Profesora de la Universidad de Valencia. 
Tema: Migraciones e impacto social. 
Organiza: IVAP – Dirección General de Inmigración. 
 
 
CONFERENCIA SOBRE INMIGRACIÓN 
15 de diciembre 2009 
Ponente: Josep Mª Felip, Director General de Inmigración. 
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4. PUBLICACIONES 
 
Las publicaciones expresan la síntesis  de la misión y objetivos del IVAM en todos sus 
ámbitos: la investigación, la difusión y desde luego la función didáctica y educativa 
abierta a todos los sectores de población. En consecuencia, han sido varias las línea de 
edición seguidas, desde las invitaciones y carteles hasta los catálogos de las 
exposiciones, pasando por los folletos explicativos diseñados para la difusión de  las 
diversas actividades: ciclos de conferencias, conciertos, actividades didácticas..., y sin 
olvidar la publicación de la revista “Cuadernos del IVAM” con un tirada mínima de 
50.000 ejemplares. 
 
Los catálogos de las exposiciones, tanto de las realizadas en la propia sede del IVAM 
como de las itinerancias en diversos países, son aquello que permanece, el elemento que 
extiende y profundiza la huella de la experiencia artística tanto a través de la emoción 
revivida como de la reflexión crítica.  
 
En ellos ha quedado reflejada la trayectoria de artistas  internacionales (Eduardo 
Arroyo, Elmer Batters, Joseph Beuys, Fernando Botero... sin olvidar grandes 
exposiciones colectivas vertebradas en torno a un eje conceptual como “Confines” ); el 
acercamiento a otras culturas (“55 días en Valencia. Encuentros de arte chino”, “La 
India Moderna”...); la obra de grandes creadores valencianos (Ramon de Soto, Ripollés, 
Vicente Colom, Salvador Soria, Vicente Peris, Sebastián Nicolau, Perez Contel...) así 
como el contenido y riqueza de la propia colección  (La abstracción en la colección del 
IVAM, La escultura en la colección del IVAM ).  
 
Sin renunciar en absoluto a la línea de ediciones impresas de calidad, el IVAM,  con la 
firme voluntad de caminar al ritmo de nuestro tiempo, pone sus publicaciones  al 
alcance de todos en su web, con la edición completa de cada catálogo  en un entorno 
intuitivo y con descarga  gratuita en PDF por el usuario.  
 
Igualmente se ha iniciado en 2009 un programa  dirigido muy especialmente a dos 
sectores: estudiantes  de secundaria y alumnos de centros dedicados a la educación de 
adultos. Para ellos se preparan lotes de publicaciones, cada uno de los cuales cuenta con 
más de 200 títulos y va acompañado de un dossier con la reproducción de los folletos de 
mano explicativos que han acompañado cada exposición.  A lo largo del año se ha 
establecido contacto y enviado lotes a más de 150 centros.  
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Catálogos publicados 
 
Mingote  
172 pág, 30 x 24 cm, 172 ilust. color, 16 ilust b/n 
Textos de  Consuelo Císcar, Leandro Navarro, Carlos Marzal 
Biografía 
Edición en castellano, valenciano e inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
 
 
Salvador Soria 
472 pág, 30 x 27 cm, 213 ilust. color, 3 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Martine Soria, Luciano Caprile, Lydia Haranbourg 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné con solapas 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
 
De Torres-Garcia a Vieira da Silva 1929-1949 
200 pág, 30 x 24 cm, 155 ilust. color, 8 ilust b/n 
Textos de José Luis Olivas, José Berardo, Consuelo Císcar, Eric Corne, Marina Birrão, 
Nicolas Arocena, Domitille d'Orgeval 
Edición castellano, portugués, valenciano, inglés 
Rústica con solapas 
 
Folleto e invitación 
 
Axel Hütte 
Folleto e invitación 
 
 
Camino de Santos 
Folleto e invitación 
 
 
Rafael Pérez Contel 
200 pág, 30 x 24 cm, 165 ilust. color, 7 ilust b/n 
Textos de: Consuelo Císcar, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Vicent Joan Morant Mayor, 
Josefina Álix, Francisco Agramunt, Carlos Plasencia, manuel Silvestre, Ricard 
Silvestre, Sebastià Miralles, Pablo Pérez García 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné 
Folleto e invitación 
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La Escultura en la Colección del IVAM 
318 pág, 30 x 27 cm, 257 ilust. color 
Textos de Francisco Camps Ortiz, Consuelo Císcar, Peter Murray 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné con sobrecubierta 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
 
 
Confines 
355 pág, 30 x 27 cm, 165 ilust. color, 17 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, vincezo Triones, Michel Maffesoli, Jean-Luc Nancy, 
Zigmunt Bauman, Robert Storr, Francesca Pietropaolo, Predag Matvejevic', Aaron 
Betsky, Francesco Casetti, Robert Wilson, Titus Lucretius, Harald Falckenberg, Laura 
Albert, Anna Luigia de Simone 
Edición castellano-valenciano-inglés 
Biografías 
Bibliografías 
Rústica 
 
Folleto e invitación 
 
Julio González versus Pablo Picasso 
Textos de Consuelo Císcar, Francisco de la Torre,Tomàs Llorens, Lourdes Moreno 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
 
 
Sebastián Nicolau 
154 pág, 30 x 24 cm, 103 ilust. color, 4 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Sebastián Nicolau, Víctor Zarza 
Cronología y Bibliografía 
Edición en castellano, inglés y valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
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Alberto Bañuelos 
172 pág, 30 x 24 cm, 105 ilust. color 
Textos de Trinidad Miró Mira, Mª José Salgueiro Cortiñas, Consuelo Císcar Casabán, 
Rafael Sierra, Francisco J. R. Chaparro, Carlos Marzal y Arturo Arnalte. 
Biografía a cargo de Emma Rodríguez. 
Textos en castellano, valenciano e inglés. 
 
 
Mónica Capucho-Ana Serio 
68 pág, 30 x 24 cm, 94 ilust. color 
Textos de Consuelo Císcar Casabán, Salvato Telles de Menezes, Luísa Soares de 
Oliveira. 
Curriculum. 
Textos en castellano, inglés y portugués. 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 
Folleto e invitación 
 
 
José Cendón. Miedo en Grandes Lagos 
88 pág, 30 x 24 cm, 41 ilust. color 
Textos de Consuelo Císcar Casabán, Raúl Celda, Marta Sanz, José Cendón. 
Curriculum. 
Textos en castellano. 
 
Invitación 
 
 
Bernardí Roig 
196 pág, 30 x 24 cm, 141 ilust. color, 29 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar Casabán, Silvio Fuso, Guy Gilsoul, George Stolz, Demetrio 
Paparoni, Fernando Castro, Daniele Sorrentino 
Cronología, Bibliografía 
 
 
Miradas reveladoras 
60 pág, 30 x 24 cm, 32 ilust. b/n 
Textos de Consuelo Císcar Casabán, Lourdes Socarrás Ferrer, Rafael Ricardo González 
Vázquez 
Curriculum. 
Textos en castellano. 
Invitación 
 
 
Natividad Navalón 
La Línea Roja 
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ACTIVIDADES 
 
ITINERANCIAS 
 
La Alquimia 
Alberto Corazón 
Ramón de Soto (folleto) 
El Pop Chile 
El Pop Argentina 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Se han elaborado también publicaciones específicas para talleres, conferencias y otros: 
 
Taller de Artista. Matt Mullican. Flyer 20,5 x 11 cm. (versión castellano). 
 
El Vino. Línea Arte y gastronomía. Folleto para ARCO. 36 páginas, grapado, 15 x 12 
cm. (versión castellano). 
 
Conferencias India Moderna. Invitación. 24 x 40 cm. (versión castellano) 
 
Taller de Artista. Walid Raad. Flyer 20,5 x 11 cm. (versión castellano). 
 
Conexiones Urbanas. Folleto. Políptico (16 cuerpos) 24,5 x 12 cm (versión castellano) 
 
IX Premio Internacional Julio González, Folleto. Díptico 21 x 13, 5 cm (versión 
castellano-valenciano). 
 
Taller de Artista. Dara Birnbaum. Flyer 20,5 x 11 cm. (versión castellano). 
 
Felicitación Navidad. Flyer 20,5 x 11 cm 
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5. COMUNICACIÓN 
 
La tarea fundamental del Departamento de Comunicación a lo largo de 2008-09 ha sido 
la difusión a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de los textos e 
imágenes correspondientes a cada una de las exposiciones organizadas por el IVAM, 
tanto las presentadas en la sede del Museo como las muestras itinerantes organizadas 
desde el IVAM  que se han podido contemplar en diversas instituciones del territorio 
nacional y fuera de España, así como otros actos de carácter no expositivo organizados 
desde el IVAM. Asimismo, ha colaborado en la organización de ruedas de prensa y 
presentaciones organizadas desde otras entidades e instituciones.  
 
Durante 2009 el IVAM ha organizado ruedas de prensa de exposiciones y de 
actividades no expositivas. 
 
Para presentar las exposiciones del museo se han realizado ruedas de prensa, de las 
cuales un 50% han tenido lugar en el Centro Julio González y 50% en museos españoles 
y en itinerancia  internacional. 
 
Además se han organizado presentaciones a los medios de comunicación de actividades 
no expositivas organizadas por el IVAM: donaciones, talleres didácticos, talleres de 
artista, publicaciones, conferencias, conciertos de música, premios y ciclos de cine. 
 
El departamento de Comunicación también ha colaborado en la realización de ruedas de 
prensa y presentaciones de actividades de otras entidades e instituciones. Destacan en 
este apartado las presentaciones de películas como Martín  Soler, o Flor de Mayo, de 
revistas como Tendencias del Mercado del Arte, o la exposición Arte en barricas de 
Bodegas Vicente Gandia.   
  
Se han elaborado y emitido notas y comunicados de prensa dirigidos a más de mil 
doscientos  medios de comunicación de las actividades realizadas por el museo, que han 
generado 17.130 referencias en noticias de prensa, informaciones radiofónicas y 
reportajes de televisión. 
 
Se han realizado 61 grabaciones de exposiciones y actividades celebradas en el IVAM, 
que se han remitido a la cadena de televisión Euronews, las líneas aéreas Iberia y 
Airnostrum, al departamento de audivisuales de  Presidencia de la Generalitat, así como 
a diversas cadenas locales, comarcales y nacionales. 
 
Asimismo, se atendieron las visitas al IVAM de periodistas de medios nacionales y 
extranjeros remitidos por la oficina de turismo de Valencia, así como visitas particulares 
de profesionales de  diversos medios de comunicación. 
 
Publicidad 
 
En 2009 se ha gestionado la inserción publicitaria informando de las actividades y 
exposiciones del IVAM en medios como Abc, Contrastes y Saó. Asimismo, se ha 
contratado un banner publicitario en el portal digital masdearte.com. Se han realizado 
21 pancartas de exposiciones, más un vinilo con una obra de la exposición Confines 
para cubrir toda la cristalera de la fachada del IVAM.  
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6. VISITANTES, AMIGOS Y PATROCINADORES 
 
El IVAM apuesta por la contemporaneidad a partir de los fondos de su Colección y una 
programación interdisciplinar razonada, orientada a aproximar el museo a los 
ciudadanos/as a través de la interrelación de las artes. Se muestra como un foro 
dinamizador del debate artístico moderno y contemporáneo que encuentra eco en el 
número de visitantes de las exposiciones que crece de año en año. 
 
Durante el año 2009 visitaron el IVAM 733.623 personas, lo que supone un incremento 
del 11,6 % respecto a 2008. 



57 

7. CONVENIOS 
 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 
Acuerdo de cesión temporal de la exposición "John Heartfield en la colección del 
IVAM" 
  
MUSEO PICASSO DE MÁLAGA  
Convenio de colaboración para la cesión temporal de obras de arte para la exposición 
"Julio González-Pablo Picasso” 
  
BANCAJA  
Acuerdo de colaboración cultural y patrocinio entre la Fundación Bancaja y el IVAM 
para las exposiciones “Intuición y estructura: de Torres-García a Vieira da Silva”, 
“Confines” y la Actividad didáctica infantil “El Arte también es pequeño”. 
  
VICENTE GANDIA PLA  
Acuerdo para la participación en la feria internacional de ARCO 2009 
 
TRIBUNAL DEFENSA DE LA COMPRTENCIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  
Acuerdo marco para la cesión en depósito de obras de arte de la colección del IVAM 
  
TELEFONICA  
Acuerdo  de cesión temporal de la exposición "En tierras extrañas" de Axel Hutte 
   
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Acuerdo para envío de anuncios de BOE y BORME a través de Internet  
 
FUNDACIÓN CRISTOBAL GABARRÓN  
Convenio de colaboración  para la itinerancia de la exposición  "Ramón de Soto" a 
Nueva York. 
 
COMUNITAT VALENCIANA D'INVERSIONS   
Convenio  para el patrocinio de la  exposición  "Alberto Corazón” en Shangai 
  
MUSEO DE BELLAS ARTES DE VIETNAM  
Convenio de colaboración  para la organización de la exposición "Alberto Corazón” en 
Vietnam 
  
INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  
Acuerdo de colaboración entre el IVAM y el  IAC para gratuidad en la entrada 
  
IBERIA  
Acuerdo de patrocinio para la aplicación de tarifas especiales. 
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ESTORIL SOL III  
Acuerdo de colaboración con La Estoril Sol para la exposición “Ripollés” 
  
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
Coproducción de la exposición “Conexiones Urbanas” 
  
 
FOMENTO URBANO  
Patrocinio de la exposición “Bernardí Roig” 
  
ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VÀLENCIA   
Acuerdo marco para programa de practicas de los estudiantes de la Escola d'Art i 
Superior de Disseny 
 
SHANGAI INTERNATIONAL CULTURE ASSOCIATION, SICA  
Convenio de colaboración para la exposición "Alberto Corazón" en el Minsheng Art 
Museum de Shangai 
  
L'ESPAI METROPOLITA D'ART DE TORRENT  
Acuerdo de Cesión temporal de la exposición "El Pop Art en la Colección del IVAM" 
  
FUNDAÇAO D. LUIS I 
Acuerdo de colaboración para la realización de la exposición "Conexiones Urbanas" 
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8. PRESUPUESTO APROBADO 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009(en miles de euros)

Ingresos propios.................................... 757,00 €

Transferencias corrientes....................... 9.000,00 €

Transferencias de capital......................... 2.000,00 €

Total presupuesto de ingresos................ 11.757,00 €



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL 
“RICARDO MUÑOZ SUAY” 



 

 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA 
GENERALIDAD VALENCIANA 
 

Hemos auditado las cuentas anuales del INSTITUTO VALENCIANO DEL 
AUDIOVISUAL Y DE LA CINEMATOGRAFÍA “RICARDO MUÑOZ SUAY”, 
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha cuya formulación es responsabilidad del 
Consejo Rector del Instituto. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las 
citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones 
realizadas. 

 
De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo Rector 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 de la memoria, además de las 
cifras del ejercicio 2009 las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se 
refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 15 de mayo de 
2009 emitimos nuestro informe de auditoria en relación a las cuentas anuales del ejercicio 
2008 en el que expresamos una opinión con salvedades. 
 
Hemos de destacar que: 
 

1. El mantenimiento de la actividad del Instituto depende básicamente de las 
subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana a través de los 
Presupuestos Generales. En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 
2009 el Instituto ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento al 
entender que dichas subvenciones seguirán produciéndose a lo largo del tiempo. 

 
 

 



 

 

2. El Instituto ha modificado el criterio de registro contable para con las 
Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat Valenciana para financiar 
actividades específicas de interés público respecto al ejercicio 2008. Entendemos 
que no se han dado circunstancias ni ha entrado en vigor nueva normativa que 
justifique dicho cambio  de criterio. En concreto, un importe de 3.619.262,50 
euros recibido para la financiación de las líneas de “Ayudas la Producción 
audiovisual” y “Fomento de  la producción cinematográfica y audiovisual” se ha 
registrado en el apartado de “aportaciones de socios” dentro de los Fondos 
Propios en lugar de registrarse como ingresos por “imputación de subvenciones” 
dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. De haberse mantenido el criterio 
contable, el resultado del ejercicio 2009 hubiera sido de 4.232.666,58 euros de 
pérdidas, si bien el saldo del Patrimonio Neto no se hubiera visto alterado. 

 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de la salvedad indicada en el punto 2 anterior, 
las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del INSTITUTO 
VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL Y DE LA CINEMATOGRAFÍA 
“RICARDO MUÑOZ SUAY” al 31 de diciembre de 2009, de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto, durante el ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada de conformidad con principios y normas contables generalmente 
aceptados que, excepto por el cambio de criterio ya indicado en el punto 2 anterior, 
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
 
  Valencia, 14 de Mayo de 2010 
 

 
MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P. 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 
 

Pablo Acha Acha 
Socio 

 
 
 
 

Juan Antonio García López 
Viceinterventor General de Auditorías 

                                                                       
                                                                                 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CUENTAS ANUALES 
 
 

EJERCICIO 2009 
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Vistas las cuentas anuales del Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz 
Suay que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio 2009. 
 
Considerando, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana por la que se considera al Instituto Valenciano del Audiovisual 
Ricardo Muñoz Suay 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 la Ley 5/1998, de 18 de junio, de 
creación del Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay y el Decreto 
50/2001 por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento del Instituto 
Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Instituto Valenciano del Audiovisual 
Ricardo Muñoz Suay, referidas al ejercicio 2009 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. Memoria 

 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo Rector para su aprobación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.g) de la Ley 5/1998. 
 

Valencia, 31 de marzo de 2010 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
(La Directora de Fomento y Promoción,  

Resolución 27/11/2009 de la Consellera de Cultura y Deporte) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Nuria Cidoncha Castellote
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INDICE 
 
 

I. Balance. 
 
II. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
III. Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
IV. Memoria. 
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I. BALANCE 
 
 

EJERCICIO 2009 
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(Ejercicio 2009)
INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL RICARDO MUÑOZ SU AY
BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07)
Después del Cierre (a mes de Diciembre)

Ejercicio 09 Ejercicio 08

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado Intangible 82.999,54 42.422,49
II. Inmovilizado material 1.016.545,06 841.828,27
III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
IV. Inversiones empr.grupo LP 0,00 0,00
V. Inversiones financieras LP 12.157,18 42.207,79
VI. Activos impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias 73.956,22 128.228,66
II. Deudores Comer. y otras ctas. cobrar
  1. Clientes vtas.prest.serv. 30.394,22 40.402,85
  2. Accs(socios)des.exigidos 0,00 0,00
  3. Otros deudores 707.049,07 444.840,80
III. Inversiones empr.grupo CP 0,00 0,00
IV. Inversiones financieras CP 5.106.156,87 5.783,25
V. Periodificaciones CP 1.859,98 4.208,57
VI. Efectivo y otros líquidos 474.933,94 1.172.096,53

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.506.052,08 2.722.019,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

  A-1) Fondos propios
I. Capital
  1. Capital escriturado 0,00 0,00
  2. Capital no exigido 0,00 0,00
II. Prima de Emisión 0,00 0,00
III. Reservas -101.427,18 -74.489,18
IV. (Acc. y part.patr.propias) 0,00 0,00
V. Result. ejercicios anteriores -578.565,85 -578.565,85
VI. Otras aportaciones socios 7.761.586,51 2.672.058,63
VII. Resultado del ejercicio -7.851.929,08 -2.737.987,93
VIII. Dividendo a cuenta 0,00 0,00

  A-2) Subvenc., donaciones y legados
Subv., donaciones y legados 1.080.929,50 922.815,75
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(Ejercicio 2009)
INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL RICARDO MUÑOZ SU AY
BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07)
Después del Cierre (a mes de Diciembre)

Ejercicio 09 Ejercicio 08

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo
  1. Deudas con ent. crédito 0,00 0,00
  2. Acreed. Arrend. Finan 0,00 0,00
  3. Otras deudas largo plazo 0,00 0,00
III. Deudas con emp. del grupo LP 0,00 0,00
IV. Pasivos impuesto diferido 0,00 0,00
V. Periodificaciones a LP 0,00 0,00
VII. Deudas LP car. especiales 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones corto plazo 1.450.915,52 0,00
II. Deudas a corto plazo
  1. Deudas con ent. cdtos 0,00 0,00
  2. Acreed. arrend. finan. 0,00 0,00
  3. Otras deudas corto plazo 420.588,86 32.358,99
III. Deudas empresas grupo CP 0,00 0,00
IV. Acreedores com. y otras ctas. pagar
  1. Proveedores 2.152,86 13.185,72
  2. Otros acreedores 5.321.800,94 2.472.643,08
V. Periodificaciones CP 0,00 0,00
VI. Deudas CP car. especiales 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C) 7.506.052,08 2.722.019,21  

 
 

EL ADMINISTRADOR      LA DIRECTORA 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

 
EJERCICIO 2009 
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(Ejercicio 2009)

INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL RICARDO MUÑOZ SUAY
PYG Pymes (PGC 07)
Después del Cierre (a mes de Diciembre)

Ejercicio 09 Ejercicio 08

1. Importe neto cifra negocio 221.282,04 241.863,66
2. Var. exist. de prod. term. -25.692,99 -4.416,54
3. Trab.real.empresa su activo 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos -413.387,97 -321.643,66
5. Otros ingresos explotación 1.572.376,00 712.532,10
6. Gastos de personal -1.198.199,54 -1.058.212,74
7. Otros gastos de explotación -7.954.473,16 -3.252.893,95
8. Amortización inmovilizado -137.016,24 -149.466,69
9. Imput. subv.inm.no finan. 0,00 1.052.000,00
10. Excesos de provisiones 0,00 0,00
11. Deter.y result.enaj.inmov 0,00 -10.610,93
12. Otros resultados 27,84 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7
 +8+9+10+11+12) -7.935.084,02 -2.790.848,75

13. Ingresos Financieros 113.534,08 53.006,82
14. Gastos financieros -328,53 -146,00
15. Variación valor razonable 0,00 0,00
16. Diferencias de cambio 0,00 0,00
17. Deter.y resul.enaj.Inst.Fin. -30.050,61 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17) 83.154,94 52.860,82

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
(A + B) -7.851.929,08 -2.737.987,93

18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C + 18) -7.851.929,08 -2.737.987,93

 
EL ADMINISTRADOR      LA DIRECTORA 
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Capital Reservas
Resultados de 
Ejercicios 
anteriores

Resultado del 
Ejercicio

Otras 
Aportaciones de 

socios

Austes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 0,00 0,00 -578.565,85 -2.721.065,47 2.721.065,47 0,00 0,00 -578.565,85
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 -101.427,18 1.043.238,38 941.811,20
II. Ajustes por errores 2007 26.938,00 26.938,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 0,00 -74.489,18 -3.299.631,32 0,00 2.721.065,47 0,00 1.043.238,38 390.183,35
I. Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -2.737.987,93 -2.737.987,93
II. Ingresos y gastos reconocidos en el Patr. Neto -120.422,63 -120.422,63
III. Operaciones con socios o propietarios 0,00
1. Aumentos de Capital 0,00
2.(-) Reducciones de Capital 0,00
3.Otras operaciones de tráfico 2.672.058,63 2.672.058,63
IV.Otras variaciones de Patrimonio Neto 2.721.065,47 -2.721.065,47 0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 0,00 -74.489,18 -578.565,85 -2.737.987,93 2.672.058,63 0,00 922.815,75 203.831,42
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 0,00
II. Ajustes por errores 2008 0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 0,00 -74.489,18 -3.316.553,78 0,00 2.672.058,63 0,00 922.815,75 203.831,42
I. Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -7.851.929,08 -7.851.929,08
II. Ingresos y gastos reconocidos en el Patr. Neto 158.113,75 158.113,75
III. Operaciones con socios o propietarios 0,00
   1. Aumentos de Capital 0,00
   2.(-) Reducciones de Capital 0,00
   3.Otras operaciones de tráfico 7.827.515,81 7.827.515,81
IV.Otras variaciones de Patrimonio Neto -26.938,00 2.737.987,93 -2.737.987,93 -26.938,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 0,00 -101.427,18 -578.565,85 -7.851.929,08 7.761.586,51 0,00 1.080.929,50 310.593,90

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

 
EL ADMINISTRADOR      LA DIRECTORA 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
El Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay (en adelante el Instituto 
o IVAC) fue creado mediante la Ley 5/1.998, de 18 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. Es un ente de derecho público sujeto al ordenamiento jurídico privado 
con domicilio en la Plaza del Ayuntamiento nº 17 de Valencia. 
 
En el artículo 12 de la referida ley se establece que su finalidad es "la adquisición, 
conservación, restauración, estudio y difusión del patrimonio audiovisual y de los 
bienes culturales directamente relacionados con él". 
 
Son funciones propias del Instituto, para el cumplimiento de sus fines, las 
siguientes: 
 

a) La realización de diagnosis de estados de conservación y datación, así como 
de informes acerca del interés cultural y de proyectos de conservación y 
restauración. 

b) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de 
conservación y de intervenciones en general sobre los fondos. 

c) La formación de técnicos y personal especializado en conservación, 
restauración, documentación y difusión de los bienes propios de la cultura 
cinematográfica y audiovisual, y la acreditación de su capacitación. 

d) El archivo y la sistematización de la documentación fílmica, gráfica y 
bibliográfica con ella relacionada que sea de su titularidad, así como la que le 
fuere remitida, para su custodia, por los órganos competentes de la 
Generalitat en materia de protección de bienes cinematográficos, y cuanta 
otra que, siéndole remitida por cualquier persona o entidad pública o privada, 
juzgue de interés. 

e) El archivo y conservación del material cinematográfico resultante de la 
cooperación o subvención de las instituciones públicas de la Comunidad 
Valenciana a empresas públicas o privadas y particulares. 

f) La difusión y exhibición regular de filmes. 
g) El desarrollo y mantenimiento del centro documental y bibliográfico y 

cualquier otra actividad cinematográfica cuya finalidad sea la de proteger, 
restaurar, conservar y difundir los bienes y la cultura cinematográfica en la 
Comunidad Valenciana. 

h) Localización y adquisición de fondos audiovisuales. 
i) El fomento y la promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual como 

elemento básico de nuestra cultura y de nuestra economía. 
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j) La creación y desarrollo de la infraestructura necesaria para desarrollar, 
fomentar, promover y planificar la actividad cinematográfica y audiovisual a 
través de ayudas, subvenciones y patrocinios, de acuerdo con la normativa 
aplicable en materia de subvenciones. 

k) Impulsar la promoción del audiovisual valenciano dentro y fuera de la 
Comunitat Valenciana. 

l) El fomento de la actividad empresarial audiovisual y de carácter cultural en los 
estudios cinematográficos de la Comunitat Valenciana. 

 
Al igual que en anteriores ejercicios el IVAC, en virtud del convenio suscrito con el 
Institut Valencia de la Joventut, ha asumido la dirección, la coordinación y la gestión 
integral del Festival Internacional de cine Cinema Jove. Tras la modificación del 
reglamento de funcionamiento del IVAC, mediante el Decreto 170/2.007, de 28 de 
septiembre, del Consell, el director del Festival es considerado como personal 
directivo del Instituto. 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1) Imagen fiel 
 
La Resolución de 18 de junio de 1.991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana aprueba la información a rendir por las entidades públicas. En concreto 
para las empresas públicas y entes de derecho público sujetas al derecho privado 
establece que “de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por RDL 1564/1.989, de 22 de diciembre, y en los términos señalados en 
el RD 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y la memoria”.  
 
Con la reforma mercantil llevada a cabo por la Ley 16/2007, de 4 de julio y la 
entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) las cuentas 
anuales comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, un estado que 
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de 
efectivo y la memoria. El estado de flujos de efectivo no es obligatorio en los casos 
previstos en el apartado 4 del artículo 175 de la Ley de Sociedades. 
 
El IVAC aplica desde el ejercicio 2.008 el Plan General de Contabilidad de Medianas y 
Pequeñas Empresas recogido en el RD 1515/2.007 ya que reúne las circunstancias 
para su utilización. Se mantendrá de forma continuada al menos durante tres 
ejercicios a no ser que se pierdan las facultades para poder aplicarlo. 
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Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 
Instituto, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
al objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y 
resultados.  

2) Principios contables 

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de 
Comercio y en el Plan General de Contabilidad, ha resultado suficiente para la 
tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales del Instituto. 

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

En la preparación de las cuentas anuales del Instituto, los administradores han 
tenido que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de 
las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al 
desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes 
cuentas anuales. 
 
Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de 
acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la base para establecer 
los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente 
disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son 
revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a 
ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. 
Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría 
conducir a resultados que podrían requerir un ajuste de los valores contables de los 
activos y pasivos afectados en el futuro.  

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión 
periódica, los administradores llevan a término determinados juicios de valor sobre 
temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales. 

El juicio principal relativo a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a 
la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo significativo de 
causar correcciones significativas en activos y pasivos es el siguiente: 
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Fiscalidad 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. En opinión de los administradores no existen 
contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de consideración para el 
Instituto en caso de inspección.  
Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes 
de estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen 
un riesgo significativo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son 
las siguientes: 
 
 Deterioro de activos no financieros 

El Instituto analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no 
financieros. Los activos no financieros se someten a la prueba de deterioro de valor 
cuando existen indicadores de su deterioro.  

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo 
de flujos de efectivo futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros 
de los flujos así como de las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las 
estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica 
y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias.  
 
 
4) Comparación de la Información  
 
Las adjuntas Cuentas Anuales se presentan sobre la base de los Principios Contables 
exigidos por la legislación mercantil y contable en vigor. Se presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Perdidas y 
Ganancias, del Estado de cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria además del 
ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio 2008. 

Las cifras correspondientes a los ejercicios 2.008 y 2.009 son directamente 
comparables al haber sido aplicados los mismos criterios y normas contables excepto 
por lo indicado en la Nota 4.8) de la Memoria. 

Estas son las primeras cuentas en las que se presentan estados financieros 
comparados, ya que las del ejercicio 2008 se consideraron cuentas anuales iniciales 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera del Plan General de Contabilidad 
de pymes aprobado por el RD 1515/2.007. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado del ejercicio, sin considerar las Transferencias de la Generalitat 
Valenciana, refleja unas perdidas por importe de 7.851.929,08 euros. Dicho importe 
será compensado con “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” del 
ejercicio y el neto será registrado como resultados negativos de ejercicios anteriores. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

1) Inmovilizado intangible 

Los activos intangibles se encuentran 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.  Un activo intangible se reconoce como tal si y 
solo si es probable que genere beneficios futuros al Instituto 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 

Aplicaciones informáticas, página web y digitalización documentos. 

Se contabilizan por su coste de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de 
su vida útil, que se estima en términos generales en tres años. 
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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. 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: 

 
CONCEPTO TIPO 

INSTALACIONES TECNICAS 20,00% 
MAQUINARIA 20,00% 
UTILLAJE 30,00% 

OTRAS INSTALAC.TECNICAS 20,00% 
MOBILIARIO 10-12% 

EQUIPOS INFORMACIÓN 25,00% 
O.INMOVILIZADO MATERIAL 12-33% 

FONDOS FILMICOS Y MATERIAL CINEMAT. 33,00% 
LIBROS BIBLIOTECA 33,00% 

MAT. DOCUM. ARCHIVO 33,00% 

En cada cierre de ejercicio, el Instituto revisa y ajusta, en su caso, los valores 
residuales, vidas útiles y método de amortización de los activos materiales, y si 
procede, se ajustan de forma prospectiva.  
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3) Instrumentos financieros 

Activos financieros: 

Los activos financieros se reconocen en balance cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general  
los costes de la operación.  

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 
-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
-Créditos por operaciones comerciales.  
-Créditos a terceros. 
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos. 
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos. 
-Derivados con valoración favorable para la empresa. 
-Otros activos financieros. 
 
 Patrimonio neto y pasivo financiero: 

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. 

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, 
neto de los costes incurridos en la transacción . En ejercicios posteriores se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado, utilizando para ello el tipo de interés efectivo. 
 
Los pasivos financieros mantenidos por el Instituto se clasifican como: 
-Débitos por operaciones comerciales. 
-Deudas con entidades de crédito. 
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos. 
-Derivados con valoración desfavorable para la empresa. 
-Deudas con características especiales. 
-Otros pasivos financieros. 

4) Existencias 

Las existencias se valoran  a su precio de adquisición o coste de producción.  
 
Dado que las existencias de la entidad no  necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción los gastos financieros. 
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Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

5) Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admitidas, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
 
Los activos y pasivos diferidos incluyen diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas en la liquidación del impuesto. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias sólo se  reconocen en el caso de que se considere probable que la 
entidad 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 
(activos y pasivos) con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en base a los resultados de 
los análisis realizados. 

6) Ingresos y gastos 

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

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

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. 
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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. 

7) Provisiones y contingencias 
 
El Instituto 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 el Instituto, 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 Instituto 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 del Instituto. 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a 
las cuentas que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los 
mismos, conforme a la normativa contable. 
 
Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas 
para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión , 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

8) Transferencias y subvenciones 
 
1) Las Transferencias Corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana son 
con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales 
de funcionamiento del Instituto, no asociados con ninguna actividad o área de 
actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades que realiza el IVAC.  
Se entiende que no financian actividades de interés público o general de acuerdo 
con la interpretación dada a dicho concepto por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el ICAC en su Respuesta a Consulta de Marzo de 2.009 y 
en consecuencia, se registran en la cuenta “Aportación de la Generalitat Valenciana 
por compensación de perdidas” aplicándose a los resultados del ejercicio 
posteriormente, como ya se ha señalado en la Nota 3 de esta Memoria. 
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2) Las Transferencias de Capital concedidas por la Generalitat Valenciana tienen 
como finalidad la adquisición de bienes de inmovilizado intangible y material y la 
financiación de las ayudas a la producción y rodaje que el IVAC concede: 

 
• Las transferencias para la compra de bienes de inmovilizado se entiende que 

no financian actividades de interés público o general de acuerdo con la 
interpretación dada a dicho concepto por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el ICAC en su Respuesta a Consulta de Marzo de 
2.009 y en consecuencia, se registran inicialmente como ingresos 
directamente imputados al Patrimonio Neto y se van imputando a la cuenta 
“Aportación de la Generalitat Valenciana por compensación de perdidas” en el 
mismo importe en que se devengan los gastos asociados, en este caso las 
amortizaciones. Posteriormente se aplican a los resultados del ejercicio como 
ya se ha señalado en la Nota 3 de esta Memoria. 

• Las transferencias de capital que financian las ayudas a la producción que 
concede el IVAC, en el ejercicio 2008 se trataron como ingresos del ejercicio, 
al entender que eran transferencias para financiar actividades específicas.  
Para la Sindicatura de Comptes, según puso de manifiesto en su informe de 
fiscalización de las cuentas del IVAC del 2008, este tratamiento no era 
correcto. A su entender las transferencias de capital recibidas de la 
Generalitat tienen un carácter genérico, y en consecuencia se deben 
contabilizar en la cuenta “Aportación de socios o propietarios” del epígrafe de 
“Fondos propios” del patrimonio neto del balance. 
En el ejercicio 2009 el IVAC ha aceptado las conclusiones de la Sindicatura, 
por lo que las transferencias de capital recibidas para financiar ayudas a la 
producción y rodaje de producciones audiovisuales se han contabilizado en la 
cuenta “Aportaciones de socios o propietarios” del epígrafe de “Fondos 
propios” del patrimonio neto del balance, aplicándose a los resultados del 
ejercicio posteriormente, como ya se ha señalado en la Nota 3 de esta 
Memoria. 

 
De haberse aplicado este criterio en 2.008, el apartado 9 de la Cuenta de Resultados 
hubiera presentado saldo cero, el apartado VI de los Fondos Propios se hubiera 
incrementado en 1.052.000,00 euros, el Resultado del ejercicio hubiera sido de 
3.789.987,93 euros de pérdidas y el saldo global del Patrimonio Neto no se hubiera 
visto modificado. 
 
3) Las subvenciones no reintegrables se valoran por el valor razonable del 
importe concedido y se contabilizarán inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingreso sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
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gastos derivados de la subvención. Las que tengan carácter de reintegrable se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

9) Operaciones con partes vinculadas 
 
Las operaciones vinculadas se valoran a precio razonable de mercado y atendiendo a 
relaciones comerciales. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 
 5.1 Inmovilizado Material 

La composición y los movimientos del inmovilizado material en los ejercicios 2.008 y 
2.009 han sido los siguientes: 

 

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/08

0,00
841.828,27

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias

0,00

128.652,49
27.027,45

1.488.480,40
0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008
1.386.855,36C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2008
2.330.308,67

E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2008

[+] Dotación y aumentos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2008

Importe

0,00
60.559,86

[+] Correcciones de valor por actualización

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2008

131.814,42[+] Entradas
2.259.054,11

[ -] Salidas

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2009 2.330.308,67
[+] Entradas 290.995,93
[+] Correcciones de valor por actualización 0,00
[ -] Salidas 0,00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2009 2.621.304,60
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2009 1.488.480,40

[+] Dotación y aumentos 116.279,14
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2009 1.604.759,54
E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2009 0,00

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

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2009 0,00
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/09 1.016.545,06  
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Las entradas más significativas del ejercicio 2.009 corresponden fundamentalmente 
a la ampliación de las instalaciones del archivo fílmico situado en el Parque 
Tecnológico de Paterna. También como en ejercicios anteriores destacan las 
inversiones en restauración y conservación de películas. 

Las entradas más significativas del ejercicio 2.008 correspondían fundamentalmente 
a Restauración de Películas y a trabajos realizados para la adecuación de la 
Videoteca. Durante el ejercicio 2.008 se procedió a dar definitivamente de alta los 
bienes que figuraban como instalaciones técnicas en montaje pendiente de poner en 
marcha (Cámaras Frigoríficas). 

No se ha producido ninguna salida durante el ejercicio 2.009, ni por baja por 
obsolescencia, ni por el traspaso de instalaciones técnicas en montaje a instalaciones 
técnicas. 

Las salidas ocurridas durante el ejercicio 2.008 correspondían fundamentalmente a 
la baja por obsolescencia de las butacas de la Sala de Proyecciones, cuyo efecto en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias fue de 10.610,93 euros al no estar 
completamente amortizadas, y al traspaso de instalaciones técnicas en montaje a 
instalaciones técnicas (Cámaras frigoríficas). 

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado 
material de acuerdo con las normas de valoración ni a 31/12/09 ni a 31/12/08. 
 
No se han dotado provisiones, ni se han practicado correcciones valorativas por 
depreciaciones temporales o definitivas, que no sean las correspondientes a su 
depreciación en función de su vida útil y que recogen las amortizaciones durante los 
ejercicios 2.008 y 2.009. 

Al 31 de diciembre de 2.009 Y 31 de diciembre de 2.008 el importe de los elementos 
de  inmovilizado material totalmente amortizados y en uso es el siguiente: 
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los 
Administradores del Instituto, no existen problemas de deterioro de los elementos de 
inmovilizado material o unidades generadoras de efectivo. 

No existen bienes del inmovilizado material afectos a garantías. 

Al 31 de diciembre de 2.009 no existen compromisos firmes de compra para la 
adquisición de inmovilizados materiales (tampoco existían al 31 de diciembre de 
2.008). 

Existen pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material. 

Los bienes muebles e inmuebles de la extinta Filmoteca de la Generalitat Valenciana 
no están contabilizados, ya que no se ha resuelto formalmente por parte de la 
Generalitat la adscripción o cesión de estos bienes al IVAC. Solo están registradas las 
adquisiciones realizadas por la entidad desde su entrada en funcionamiento. 
 

5.2 Inmovilizado Intangible 

La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2.009 y 
2.008 ha sido el siguiente: 
 

  ELEM.T. AMORT ELEM.T. AMORT. 
CONCEPTO 31/12/2009 31/12/2008 

INSTALACIONES TECNICAS 44.164,32 44.164,32 
MAQUINARIA 338.788,02 335.947,59 
UTILLAJE 1.496,57 1.238,17 

OTRAS INSTALAC.TECNICAS 26.201,48 18.942,20 
MOBILIARIO 230,45 125,04 

EQUIPOS INFORMACIÓN 120.441,36 89.254,94 
O.INMOVILIZADO MATERIAL 53.598,75 43.608,94 

FONDOS FILMICOS 567.234,52 547.356,84 
MATERIAL CINEMATOGRAFICO 24.210,75 23.012,35 

LIBROS BIBLIOTECA 29.300,20 25.829,94 
O.INMOVIL.MAT.DOC.ARCHIVO 124.820,22 116.787,22 

 Total 1.330.339,69 1.271.819,22 
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80.333,16
20.814,20

0,00

0,00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008

0,00

143.569,85

  sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

117.677,80
Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2008

0,00[ -] Salidas

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor

0,00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2008
[+] Dotación y aumentos

101.147,36D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2008

0,00

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

[+] Correcciones de valor por actualización de los derechos

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  2008
[+] Dotación de deterioro de valor

25.892,05[+] Entradas

Importe

G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE A 31/12/08
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2009 143.569,85

[+] Entradas 61.314,15
[+] Correcciones de valor por actualización 0,00
[ -] Salidas 0,00

IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2009 204.884,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2009 101.147,36

[+] Dotación y aumentos 20.737,10
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2009 121.884,46
E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2009 0,00

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

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2009 0,00
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/09 82.999,54

42.422,49

 
 
Las altas más significativas del Inmovilizado Intangible del ejercicio 2009 
corresponden a mejoras y ampliaciones del software informático y a la digitalización 
de documentos e inclusión en bases de datos. 
 
Las altas más significativas del Inmovilizado Intangible del ejercicio 2008 
correspondían a mejoras y ampliaciones del software informático y de los servicios 
ofrecidos por la Página Web del Instituto. 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2.009 
asciende a 87.690,08 euros correspondientes en su totalidad a aplicaciones 
informáticas y web aún en uso por el IVAC. A 31 de diciembre de 2.008 el importe 
ascendía a 69.814,97 euros correspondientes en su totalidad a aplicaciones 
informáticas. 
 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 
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La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2.009 y 31 de 
diciembre de 2.008 es la siguiente: 

                                                
CLASES

Instrumentos 
de patrim.

Instrumentos 
de patrim.

Valores 
rep.deuda

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados 

Creditos 
Derivados Total Total

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Activos 
fros.mant. 
negociar 0,00 0,00

Activos fros a 
coste amort. 12.157,18 12.157,18 12.157,18 12.157,18
Activos fros a 

coste 0,00 30.050,61 0,00 30.050,61
TOTAL 0,00 30.050,61 0,00 0,00 12.157,18 12.157,18 12.157,18 42.207,79

                                                
CLASES

Instrumentos 
de patrim.

Instrumentos 
de patrim.

Valores 
rep.deuda

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados 

Otros

Creditos 
Derivados 

Otros Total Total
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Activos 
fros.mant. 
negociar 0,00 0,00

Activos fros a 
coste amort. 5.838.643,29 955.243,65 5.838.643,29 955.243,65
Activos fros a 

coste 479.890,81 707.879,78 479.890,81 707.879,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.318.534,10 1.663.123,43 6.318.534,10 1.663.123,43

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORIAS

 

Inversiones Financieras a largo plazo 
 
Incluye la aportación de 30.050’60 al capital fundacional de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para la Investigación del Audiovisual. Se presenta por el valor 
de la aportación acordada por el Consejo Rector del IVAC, ajustado en su caso por el 
deterioro de valor calculado como la diferencia entre el valor en libros y el importe 
recuperable.  
Dado que la Fundación no cotiza se considera que el importe recuperable es su 
patrimonio neto corregido por las plusvalías tácitas. En el ejercicio 2.009, atendiendo 
a dicho importe (810,17 €) y considerando que en la reunión del patronato de la 
referida Fundación, celebrada el 2 de marzo de 2010, se acordó la extinción de la 
misma por concurrir la causa de extinción prevista en la ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de fundaciones, se ha considerado que el importe recuperable de esta 
inversión es cero, y en consecuencia se ha contabilizado el deterioro del valor. 
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Por otra parte indicar que las fianzas constituidas, que ascienden a 12.157,18 euros 
se registran en el inmovilizado financiero, al considerarse que no son recuperables 
en el corto plazo (sin variaciones respecto a 2.008). 

Inversiones Financieras a corto plazo 

Formando parte del saldo a 31/12/09 figuran por importe de 5.100.000 euros, varias 
imposiciones a plazo fijo en Bancaja-Fidenzis y el BSCH con vencimientos variables 
(entre 6 y 12 meses) a un tipo medio del 4% y que han generado en el ejercicio 
108.634,07 euros de ingresos por intereses. Se valoran al coste amortizado. 

A fecha de cierre 2.009 existen devengados y no vencidos ingresos financieros 
correspondientes a dichas imposiciones por importe de 4.956,87 euros (valorados a 
coste). 

Deudas de terceros 

Las deudas de clientes ascienden a 30.394,22 euros a 31 de diciembre de 2.009 
(40.402,85 euros a 31 de diciembre de 2.008), se valoran al coste amortizado y 
tienen vencimiento inferior al año. 

A fecha de cierre se evalúa la pérdida por deterioro de las deudas con clientes y se 
efectúan las correcciones oportunas. El detalle puede verse en la Nota 11 de esta 
Memoria. 

Las deudas de administraciones públicas, que ascienden a 708.671,07 euros a 31 de 
diciembre de 2.009 (446.462,37 euros a 31 de diciembre de 2.008), se valoran al 
coste amortizado, tienen vencimiento inferior al año y el detalle puede verse en la 
Nota 10 de esta Memoria. 

Efectivo y otros activos líquidos 

Formando parte del saldo a 31/12/08 figuraban, por importe de 470.000 euros, seis 
imposiciones a plazo fijo en Bancaja-Fidenzis con vencimiento no superior 3 meses 
renovable, convertibles en efectivo, sin riesgos significativos de cambio de valor y 
que forman parte de la política de gestión normal de la tesorería (valoradas al coste 
amortizado). 

A fecha de cierre 2.008 existían devengados y no vencidos ingresos financieros 
correspondientes a dichas imposiciones por importe de 4.583,25 euros. 

El resto del saldo a 31/12/08 y la totalidad del mismo a 31/12/09, corresponden a 
efectivo en caja y en cuentas corrientes en entidades bancarias y se valoran al 
coste. 
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No existen restricciones a la disponibilidad del efectivo y otros activos líquidos. 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2.009 y 31 de 
diciembre de 2.008 es la siguiente: 
 
                                                

CLASES

Deudas 
ent.cto.

Deudas 
ent.cto.

Oblig. y otros 
val.negoc.

Oblig. y otros 
val.negoc.

Derivados, 
otros

Derivados, 
otros Total Total

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Pasivos fros a 
coste amort. 5.599.464,94 2.518.187,79 5.599.464,94 2.518.187,79

Pasivos 
fros.mant.neg. 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.464,94 2.518.187,79 5.599.464,94 2.518.187,79

CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

 
Corresponden a deudas con proveedores, acreedores y proveedores de inmovilizado 
por importe de 748.904,61 euros (706.831,11 euros a 31/12/08), a deudas con las 
administraciones públicas por importe de 650.323,01 euros (84.856,22 euros a 
31/12/08) y a deudas con beneficiarios de ayudas concedidas por el Instituto por 
importe de 4.194.698,04 euros (1.724.081,00 euros a 31/12/08). 
 
No existen pasivos financieros con vencimiento superior a un año, ni existían a 
31/12/2008. 
 
No existen deudas con garantía real, ni existían a 31/12/08. 
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Deudas con entidades de crédito 

No existen deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2.009, ni existían a 
31 de diciembre de 2.008. 

8. EXISTENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2.009 no existen compromisos firmes de compra referentes a 
las existencias, tampoco existían al 31 de diciembre de 2.008.  

La sociedad no utiliza contratos de futuro ni de opciones relativos a la compra o 
venta de existencias.  

 

Provisión por depreciación de las existencias 
 
El criterio seguido por el Instituto relativo a la depreciación de existencias 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.  

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro en los ejercicios 2.008 y  
2.009 es el siguiente: 

 
Importe

Saldo Inicial 31/12/08 229.161,25
Correcciones valorativas del ejercicio 233.577,79

Reversiones de correcciones valorativas -229.161,25
Saldo Final 31/12/08 233.577,79

Correcciones valorativas del ejercicio 259.270,78
Reversiones de correcciones valorativas -233.577,79

Saldo Final 31/12/09 259.270,78  
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9. FONDOS PROPIOS 
 

El detalle del movimiento de los Fondos Propios durante 2.008 y 2.009 puede verse 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
El Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay se crea como entidad 
pública sometida al derecho privado, configurada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1.991, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana.  

 
De acuerdo con la naturaleza jurídica no dispone de capital social. 
 
Con fecha 11 de Junio de 2.008 el Consejo Rector aprobó las cuentas del ejercicio 
2.007. 
 
Con fecha 9 de julio de 2.009 el Consejo Rector del IVAC aprobó las cuentas del 
ejercicio 2.008, tal y como se habían formulado y presentado ante la Intervención 
General. En el informe de auditoria de dichas cuentas anuales, los auditores 
expresaron en su opinión una salvedad, según la cual el patrimonio neto mostrado 
en las cuentas anuales estaba infravalorado en un importe de 134.121,92 euros, 
derivado de: 

- Menor importe consignado en Aportaciones de socios por subvenciones 
corrientes a percibir por importe de 65.929,31 €, de acuerdo con las 
siguientes contrapartidas: 

 
Generalitat deudora (obligaciones 2008) 279.109,00
Generalitat acreedora por Decreto 204/1990 213.179,69

Saldo deudor 65.929,31  
 

- Menor importe consignado de subvenciones de capital a percibir por importe 
de 95.129,99 €, según las contrapartidas: 

 
Generalitat deudora (obligaciones 2008) 363.885,00
Generalitat acreedora por Decreto 204/1990 268.755,01
Saldo deudor 95.129,99  
 

- Importe a minorar de las reservas por 26.938 € por corresponder a cuantías a 
reintegrar al presupuesto de la Generalitat Valenciana en aplicación del 
Decreto 204/1990. 

 
En relación con esta salvedad, en la contabilidad del 2.009 se han realizado los 
pertinentes ajustes de acuerdo con la opinión manifestada por los auditores. 
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El apunte correspondiente a la subsanación de errores de ejercicios anteriores que 
figura en el apartado A.II del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
(26.938,00 euros) es el importe de los ingresos por Jornadas sobre el Audiovisual 
que aportó la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales para sufragar los 
gastos de dichas jornadas y que fueron registrados en 2.007. 
 
El apunte correspondiente a Ajustes por cambios de criterio que figura en el 
apartado A.I del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (-101.427,18 euros) es 
la cancelación del saldo de Gastos de Establecimiento que existía a 31/12/07 por 
aplicación de las nuevas normas y criterios contables del PGC 2.007. 

10. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con administraciones públicas por conceptos 
fiscales al 31 de  diciembre del 2.009  y 31 de diciembre de 2.008 es el siguiente: 

24,803.43
85,182.51TOTAL

HP DEUDORA POR RETENCIONES
HP DEUDORA POR IVA

ORGAN.SEG.SOCIAL ACREEDORA 20,030.32
84,856.22

HP ACREEDORA POR IVA
HP ACREEDORA POR RETENCIONES

4,145.64

31/12/2009
200,608.21
19,572.48

0.70
64,825.20

TOTAL 266,942.67220,180.69
60,378.38

0.70

31/12/2008
262,797.03

 

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. 
 
El Instituto tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene 
abiertos los últimos cinco ejercicios. En opinión de los Administradores del Instituto  
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, los Administradores 
tienen argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por el 
Instituto en la interpretación de la normativa fiscal. 
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11.  INGRESOS Y GASTOS 
 
a) El detalle de la Cifra de Negocios es el siguiente: 
 

Ventas de mercaderias
Prestación de servicios
Devoluciones de ventas

TOTAL

22.882,75
218.980,91

Ejercicio 2.009

241.863,66
0,00

Ejercicio 2.008
14.599,91

206.682,13
0,00

221.282,04  
 
b) El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
 

Variacion existencias
321.643,66
-22.676,3528.951,88

413.387,96

Compras nacionales
Trabajos otras empresas

Ejercicio 2.008
13.272,01

331.048,00

Ejercicio 2.009
20.691,15

363.744,93

TOTAL  
 
 
c) El detalle de los otros gastos de explotación es el siguiente: 
 

Servicios profesionales independientes
Transportes

39.019,79
97.786,32

Arrendamientos
Reparacion y conservacion

311.674,36
24.649,53

Otros servicios, tributos y otros gtos.gest.
Subvenciones y premios concedidas por el IVAC

13.341,73
4.690,31

553.125,35

1.311.480,00

29.546,03
867.580,53

TOTAL

519.020,05
31.269,54

3.252.893,95

Correcciones Valorativas de créditos comerciales y fallidos
Primas de seguros

Publicidad y propaganda
Suministros

1.042.220,33
5.810.124,02

7.954.473,16

14.164,21
18.030,00

Ejercicio 2.008

103.936,59

Ejercicio 2.009
341.742,94
35.321,77
38.643,71

 
 
d) El detalle de las correcciones valorativas de créditos comerciales y fallidos es: 
 

Variación deterioro de créditos comerciales 246,28
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 4.444,03

4.690,31

Ejercicio 2.009
15.983,72
2.046,28

Ejercicio 2.008

TOTAL 18.030,00  
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12. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
  

1) Recibidas Ejercicio 2.009: 
 

El detalle de las transferencias procedentes de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat para el 2.009 y posteriores modificaciones, es el 
siguiente: 

 

S/ Ley de 
Pptos. 2009

Minoración 
para 

obligaciones 
2008

Anulación 
créditos

Importe final 
2009

Transferencias corrientes 5.153.000,00 279.109,00 812.315,52 4.061.575,48
Transferencias de capital 4.947.000,00 363.885,00 763.852,50 3.819.262,50

Total 10.100.000,00 642.994,00 1.576.168,02 7.880.837,98  
 
En la Ley de Presupuestos de la la Generalitat para el 2.009 figura la línea de 
transferencia corriente X2863000, nominativa a favor del Instituto Valenciano del 
Audiovisual Ricardo Muñoz Suay por importe de 5.153.000 € para la financiación de 
sus operaciones corrientes, y la X2865000 por importe de 4.947.000 para la 
financiación de las operaciones de capital. Por resolución de la Consellera de Cultura 
y Deporte de fecha 28 de enero de 2009, ambas líneas se vieron minoradas en 
279.109,00 € y 363.885,00 € respectivamente, para atender obligaciones 
debidamente adquiridas del ejercicio 2008 (indicadas en la nota 9). 
Una vez contabilizados estos saldos a favor del IVAC, provenientes del ejercicio 
2008, y de acuerdo con la opinión de los auditores manifestada en su informe de 
auditoria del cumplimiento de legalidad del ejercicio 2008, resulta un importe de 
508.872,70 euros a reintegrar a la Generalitat Valenciana por aplicación del Decreto 
204/1990. Mediante acuerdo del Consell de 24 de julio de 2009, se aprobó el 
reintegro de este importe a la Generalitat Valenciana. 
 
Durante el ejercicio 2009 se recibieron transferencias corrientes de la Generalitat 
para gastos de dicho año por importe de 4.061.575, 48 €, y de capital por importe 
de 3.819.262,50 €.  
 
A 31 de diciembre no quedaban pendientes de cobro transferencias procedentes de 
la Generalitat Valenciana, ya que la Consellería de Cultura y Deporte anuló los saldos 
presupuestarios en fase AD de las líneas X2863000 y X2865000, por los importes 
indicados en el cuadro anterior. 

 

Por aplicación del Decreto 204/1.990, se han determinado que debe ser reintegrado 
a la Generalitat Valenciana: 
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A reintegrar
Transferencias corrientes 56,267.72
Transferencias de capital 0.00
Total 56,267.72  
 
 

Durante el ejercicio 2.009 se han recibido otras subvenciones corrientes no 
reintegrables a parte de las transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. 
El detalle es el siguiente: 

 
 

ENTIDAD IMPORTE
Institut Valencià de la Joventut 356,500.00

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 1,150,876.00
Comisión Europea 50,000.00

Diputación de Valencia 15,000.00
Total 1,572,376.00  

 
 
Además se ha recibido una subvención del ICAA por importe de 145.077, 72, que 
se ha considerado reintegrable en el corto plazo, y se ha contabilizado como un 
pasivo 
 
2) Recibidas Ejercicio 2.008: 
 

El detalle de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2.008, de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat para ese mismo ejercicio y posteriores 
modificaciones, fue el siguiente: 

 
Importe

Transferencias corrientes 2.511.981,00
Transferencias de capital 1.091.655,00

Total 3.603.636,00  
 
 
A 31 de diciembre de 2.008 no quedaban pendientes de cobro transferencias 
procedentes de la Generalitat Valenciana. 

 

Por aplicación del Decreto 204/1.990, se determinó que no ha habido transferencias 
no aplicadas a su finalidad y que por lo tanto no debía ser reintegrado importe 
alguno a la Generalitat Valenciana: 
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A reintegrar
Transferencias corrientes 0,00
Transferencias de capital 0,00
Total 0,00  
 

Durante el ejercicio 2.008 se recibieron otras subvenciones corrientes a parte de las 
transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. El detalle fue el siguiente: 

 
ENTIDAD IMPORTE

Institut Valencià de la Joventut 447.000,00
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 197.000,00

Comisión Europea 35.000,00
Total 679.000,00  

 
3) Concedidas Ejercicio 2.009: 
 

El IVAC con el objetivo de difundir y facilitar el estudio de la cultura cinematográfica, 
así como apoyar al sector audiovisual valenciano, realiza diferentes convocatorias de 
subvenciones. Estas se han visto incrementadas tras las nuevas competencias 
asumidas en materia de fomento y promoción del audiovisual valenciano, como 
consecuencia de la modificación de la Ley 5/1998 de Creación del Instituto 
Valenciano del Audiovisual, realizada a través de la Ley 16/2008, de 22 de 
diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera de Organización de la Generalitat. 
En el ejercicio 2.009 las ayudas concedidas han sido las siguientes: 
 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Becas formación y perfeccionamiento cinematográfico 11.550
Actividades y festivales cinematográficos 49.000
Financiación Fundación para la investigación del audiovisual 70.000
Ayudas escritura de guiones 18.000
Desarrollo proyectos 120.000
Convenio RTVV para miniserie 1.300.000
Ayudas salas de exhibición cinematográfica 14.469
Ayudas doblaje al valenciano 174.986
Fomento realización TV movies 300.000

Total 2.058.005
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ayudas a la producción audiovisual 1.434.967
Ayudas al rodaje en la Comunitat Valenciana 2.271.152

Total 3.706.119  
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Estas subvenciones se registran dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Al cierre del ejercicio 2.009, dentro de las subvenciones al rodaje en la Comunitat 
Valenciana, existían ayudas que tenían pendiente la finalización de la auditoria del 
gasto local calificable para poder reconocer la obligación. Con la finalidad de cubrir 
los importes concedidos y en orden a dar una imagen fiel se ha dotado una provisión 
por importe de 1.450.915,52 euros. 

 
4) Concedidas Ejercicio 2.008: 

 
El IVAC con el objetivo de difundir y facilitar el estudio de la cultura cinematográfica, 
así como apoyar al sector audiovisual valenciano, realizó diferentes convocatorias de 
subvenciones. En concreto en el ejercicio 2.008 las ayudas concedidas fueron las 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Becas formación y perfeccionamiento cinematográfico 14.180
Actividades y festivales cinematográficos 48.500
Financiación Fundación para la investigación del audiovisual 30.000
Ayudas escritura de guiones 18.000
Desarrollo proyectos 120.000

Total 230.680
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ayudas a la producción audiovisual 1.052.000

Total 1.052.000  
 
Estas subvenciones se registraron dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Entidades vinculadas 
 
El IVAC no posee participación en el capital de ninguna empresa. 
 
El presupuesto del IVAC para el 2.000 establecía en el capítulo VIII Activos 
Financieros una dotación de 120.202.42 euros como aportación al capital 
fundacional de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del 
Audiovisual. Posteriormente el Consejo Rector del Instituto, en sesión celebrada el 1 
de diciembre de 2.000 acordó reducir dicha cuantía a 30.050,61 euros. En la misma 
reunión se aprobaron también los estatutos de la Fundación. En ellos se establece 
en el artículo 29 que “en caso de extinción los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación se destinarán a las personas jurídicas fundadoras en proporción a su 
aportación fundacional, para la realización de fines de interés general análogos a los 
de la Fundación”. Como se ha indicado en la nota 6 existe un acuerdo de extinción 
de la referida Fundación.  
 
Son Patronos de la Fundación el Director General del IVAC y la Presidenta del 
Consejo Rector del IVAC. 
 
Durante el ejercicio 2.009 las transacciones efectuadas con dicha Fundación 
corresponden únicamente a dos subvenciones por un importe total de 70.000 euros. 
 
Durante el ejercicio 2.008 las transacciones efectuadas con dicha Fundación 
correspondieron únicamente a una subvención concedida por IVAC de 30.000,00 
euros. 
 
Existen saldos pendientes con la Fundación a fecha de cierre del ejercicio 2.009 por 
importe de 58.000,00 euros (18.000,00 euros a 31/12/08). 
 

Dietas y remuneraciones de los directivos y de los miembros del Consejo 
Rector. 

De acuerdo con el Decreto 118/2009. de 31 de julio, del Consell, por el que modifica 
el Reglamento de Funcionamiento del Instituto Valenciano de Cinematografía 
Ricardo Muñoz Suay, aprobado por el Decreto 50/2001, de 13 de marzo, del Consell, 
tienen la consideración de personal directivo del instituto el director general, el 
director del Festival Internacional de Cine Cinema Jove, el director de Fomento y 
Promoción y el director de Filmoteca y Cinematografía. 
 
Las retribuciones íntegras en concepto de sueldos y salarios del personal directivo 
durante el año 2.009 ascienden a 150.413,99  euros (60.207,90 euros en 2.008). 
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El resto de miembros del Consejo Rector, que no presta servicios en la Generalitat 
Valenciana, recibe una indemnización por la asistencia a cada sesión, formalmente 
convocada (según acuerdo del propio Consejo Rector, de fecha 13 de diciembre de 
1.999). Durante el 2.009 no se han devengado gasto alguno por este concepto 
(1.385,00 euros en 2.008). 

Al 31 de diciembre de 2.009 el Instituto no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del 
Consejo Rector, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
garantía (tampoco las tenía a 31/12/08). 

A 31 de diciembre de 2.009 no existen anticipos a miembros del Consejo Rector 
(tampoco existían a 31/12/08).  

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la 
protección y mejora del medio ambiente. 

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios, cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente. 

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. 
Tampoco existe ningún litigio en curso. 

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la 
protección y mejora del medio ambiente. 

e) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de 
naturaleza medio ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como 
consecuencia de ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente. 

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Con fecha 30 de Diciembre de 2.010 se publica en el DOGV la Ley 12/2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, que entra en vigor el 1 de enero de 2.010 y que en 
su Capítulo IX modifica la Ley 5/1.998, de 18 de Junio, de creación del Instituto 
Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. La modificación afecta a la 
denominación del ente, que pasa a llamarse Instituto Valenciano del Audiovisual y 
de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, y a dos puntos muy concretos 
relacionados con la Ciudad de la Luz y la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana.  
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16. OTRA INFORMACIÓN  

Estructura del personal 2.009 y 2.008 

5 2
2 9
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29,8 12 21

1
CATEGORIAS PROFESIONALES
Directivos

7
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7,9 3
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Grupo B Técnicos medios

Al 31/12/09

 
 

3 3
2 9
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28 10 18

7 3

Hombres

6
11

Grupo C Administrativos y especialistas

Nº medio 2008

2 2 0
CATEGORIAS PROFESIONALES
Directivos

4

Mujeres

Grupo A Jefes de sección y Técnicos superiores
Grupo B Técnicos medios

Al 31/12/08

 
 

Los precedentes estados financieros presentados por esta entidad pública 
comprenden todas las operaciones verificadas en el periodo de referencia y están 
conformes con los documentos que constituyen la justificación. 
 
 
En Valencia a 31 de marzo de 2010 
 
 
CONFORME  con los libros de contabilidad. 
 
 
 
EL ADMINISTRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: José Mollá Navarro 
 

 LA DIRECTORA GENERAL 
(La Directora de Fomento y Promoción, 

Resolución 27/11/2009 de la Consellera de 
Cultura y Deporte) 

 
 
 
 
 
Fdo: Nuria Cidoncha Castellote 
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1.  ACTIVO VALORADO 
 
 

Según se desprende del balance de situación  a fecha 31 de diciembre de 2009,  el 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de bienes culturales, tiene un 
activo valorado en 3.195.121,37 € que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 
 

VALOR CORRECCIONES VALOR
ADQUISICIÓN VALORATIVAS CONTABLE

Inmovilizado inmaterial 17.004,64 -9.498,24 7.506,40
Inmovilizado material 2.480.302,91 -501.632,89 1.978.670,02

TOTAL INMOVILIZADO 2.497.307,55 -511.131,13 1.986.176,42

ACTIVOS IMP. DIFERIDOS Activos por impuestos diferidos 131.617,55 131.617,55

EXISTENCIAS Existencias 120.808,69 -8.790,07 112.018,62

DEUDORES Deudores 668.591,34 668.591,34

Caja 1.894,63 1.894,63
Cuenta corriente 294.822,81 294.822,81

3.715.042,57 -519.921,20 3.195.121,37TOTAL ACTIVO

INVENTARIO AL 31/12/2009

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INMOVILIZADO

TESORERIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 INMOVILIZADO. 
 
 

El inmovilizado se presenta valorado a su coste de adquisición, imputándole a cada 
activo correcciones valorativas en función de la depreciación efectiva sufrida, 
utilizando un método lineal basado en la vida útil de cada elemento que compone 
dicho inmovilizado, obteniendo así su valor contable tal y como observamos en el 
siguiente listado: 
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 Inventario de Activos del Ejercicio 2009 

 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 

 Observaciones Orden Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini. Cuenta  

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 OFICCE 2003 PROFESIONAL       632,76 31/12/2005 20600001 

 
 
 

        2 CORELDRAW 12 GSUITE     1.070,68 31/12/2005 20600002 

 
 
 

        3 IMPRESORA HP 4700DN     1.869,83 31/12/2005 21700001 

 
 
 

        4 FAX BROTHER 8360P       422,41       168,80 31/12/2005 21900001 

 
 
 

        5 CAMARA NIKON D70S     1.301,72       520,15 31/12/2005 21900002 

 
 

        6 IMPRESORA BROTHER 7820N       366,40 31/12/2005 21700002 

 
 
 
 

        7 MEMORIA COMPAC       105,95        42,35 31/12/2005 21900003 

 
 
 

        8 PENDRIVE 1GB       146,54        58,56 31/12/2005 21900004 

 
 
 

        9 ORDENADOR HP DC7600CMT     2.422,42 31/12/2005 21700003 

 
 

       11 SEDE GENARO LAHUERTA   125.868,36    80.383,31 22/05/2006 21100001 

 
 
 

       17 EQUIPO ROOFTOF    22.642,76    11.811,47 24/10/2006 21300001 

 
 
 

       18 MICROSCOPIO BIOLOGICO MOTIC     1.915,20       988,03 10/10/2006 21300002 

 
 
 

       19 MESAS PLAST.BLANCO 3X183     3.190,32     2.179,04 31/10/2006 21600001 

 
 

       20 MOBILIARIO DESPACHO     2.589,07     1.800,28 15/12/2006 21600002 

 
 
 

       21 MOBILIARIO OFICINA GENARO    10.453,81     7.268,98 15/12/2006 21600003 

 
 
 

       22 ESTANTERIA METALICA GENARO     8.644,04     6.020,05 19/12/2006 21600004 

 
 
 

       23 BASTIDOR 9 PEINES GENARO    10.069,61     6.990,80 11/12/2006 21600005 

 
 

       24 HP COMPAQ DC7600 CMT     1.286,05       266,03 30/10/2006 21700004 

 
 
 

       25 HP COMPAQ DC7600 CMT INST       24       121,54        26,62 17/11/2006 21700004 

 
 
 
 

       26 GESTETNER MPC2500     5.907,98     3.242,10 29/12/2006 21900005 

 
 
 

    70027 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183     3.190,32     2.259,45 31/01/2007 21600010 

 
 
 

    70028 PINZA TERMOSELLADORA 630X3MM     2.051,99     1.169,91 19/02/2007 21300004 

 
 
 

    70029 FRIGO LG GR181       344,38       245,97 22/02/2007 21600008 

 
 
 

    70030 MICRO PANASONIC NNK105WBEP       101,28        72,33 22/02/2007 21600009 

 
 
 

    70031 SAI PULSAR MGE 700VA       492,22       133,49 01/02/2007 21700005 

 
 

    70032 ESTANTERIAS     1.522,10     1.094,66 12/03/2007 21600006 

 
 
 

    70033 PERCHEROS PARED       185,14       133,16 12/03/2007 21600007 

 
 
 

    70034 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     1.367,28       788,53 07/03/2007 21300005 

 
 
 

    70035 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     2.278,80     1.314,21 07/03/2007 21300006 

 
 

    70036 FOTORADIOMETRO DELTA HD2302     1.004,70       585,19 21/03/2007 21300003 

 
 
 

    70037 BASTIDOR A/INOX 50X35       252,59       182,21 20/03/2007 21600011 

 
 
 

    70038 ARMARIO METALICO ARM-01       505,99       365,28 22/03/2007 21600012 

 
 
 

    70039 TABURETES TALLERES     2.532,00     1.835,53 02/04/2007 21600019 

 
 
 

    70040 ARMARIO IGNI/SEGURIDAD     2.425,66     1.759,09 03/04/2007 21600013 

 
 
 
 

    70041 SECADERO-BANDEJERO 80X110     1.281,91       753,51 03/04/2007 21300010 

 
 
 

    70042 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (1)     1.801,55     1.058,97 03/04/2007 21300008 

 
 

    70043 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (2)     1.801,55     1.058,97 03/04/2007 21300009 

 
 
 

    70044 ARMARIO PLANERO DIN-A1 10CJ     1.615,80     1.171,79 03/04/2007 21600014 

 
 
 

    70045 5 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO 63     3.732,17     1.191,23 12/04/2007 21700009 

 
 
 

    70046 2 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO +     1.595,89       509,38 12/04/2007 21700010 

 
 

    70047 ESCANER EPSON PERFECTION 4990 PH       418,29       133,52 12/04/2007 21700011 

 
 
 

    70048 MOBILIARIO OFICINA GENARO LAHUER       787,84       571,14 02/04/2007 21600018 

 
 
 

    70049 PURIFICADORA DE AGUA POR OSMOSIS     4.709,52     2.808,93 24/04/2007 21300011 

 
 
 

    70050 ELEVADOR MANUAL 160KG     2.380,08     1.420,55 25/04/2007 21300007 

 
 

    70051 PROYECTOR PANASONIC PT AE700     1.417,92       478,79 09/05/2007 21700013 

 
 
 

    70052 PANTALLA PROYECTOR 1800       340,51       114,97 09/05/2007 21700012 

 
 
 

    70053 FRIGO LG GR181 LA (2)       253,20       186,12 09/05/2007 21600020 

 
 
 
 

    70054 SISTEMA SOPORTE PARA CUADROS Y C     2.914,84     1.766,06 17/05/2007 21300013 

 
 

    70055 BANCO ENCIMERA ABETO     1.879,87     1.390,07 25/05/2007 21600010 

 
 
 

    70056 ARMARIO EXPOSITOR       593,70       438,36 21/05/2007 21600017 

 
 
 

    70057 RACK SISTEMAS     2.234,48       777,48 24/05/2007 21700007 

 
 
 

    70058 SERVIDOR     8.562,84     2.979,40 24/05/2007 21700008 

 
 
 

    70059 SAI SERVIDOR Y BACKUP     1.771,80       616,49 24/05/2007 21700006 
  



  

C/Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3ª planta – 46010 VALENCIA – Teléfono 96 122 34 90 – Fax 96 122 34 91 
Complejo Socioeducativo Penyeta Roja, 4 planta – Camino de la Penyeta Roja, s/n – 12080 CASTELLÓN 

Teléfono 964 72 75 28 – Fax 964 72 75 38 
5 

                                                   
                                         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Inventario de Activos del Ejercicio 2009 

 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  2  

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 

 Observaciones Orden Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini. Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70060 CENTRALITA IBERCOM     8.054,43     2.808,01 25/05/2007 21700014  

 
 
 

    70061 WINDOWS 2003 SERVER       534,82        76,43 28/05/2007 20600004  

 
 
 

    70062 VIDEO PORTERO     2.076,09     1.274,10 05/06/2007 21300016  

 
 
 

    70063 ESPATULAS CALIENTES DIGITALES     1.010,45       620,11 05/06/2007 21300014  

 
 
 

    70064 ASPIRADORAS MUSEUM VAC       995,38       610,86 05/06/2007 21300015  

 
 

    70065 AGITADOR MAGNETICO MOD. ARE       566,96       352,61 25/06/2007 21300017  

 
 
 
 

    70066 BALANZA ELECTRONICA SL AS3102     1.318,66       820,10 25/06/2007 21300018  

 
 
 

    70067 MICROANALYSYS PARTICLE SAMPLER     6.666,13     4.000,59 03/05/2007 21300021  

 
 
 

    70068 3 CAMARAS FOTOGRAF. CANON D-400     3.876,99     2.388,86 11/06/2007 21900006  

 
 

    70069 CAMARA FOTOGRAF. SONY DSC W-55 (       238,01       146,66 11/06/2007 21900007  

 
 
 

    70070 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183    70027     1.392,64     1.023,70 09/05/2007 21600010  

 
 
 

    70071 ESTORES SEDE GENARO ADMON. Y SAL     8.571,33     6.284,08 02/05/2007 21600015  

 
 
 

    70072 MOBILIARIO OFICINA GENARO LAHUER    70048     3.046,24     2.233,36 02/05/2007 21600018  

 
 

    70073 TORRE MOVIL (ANDAMIO)     3.803,20     2.365,28 25/06/2007 21400001  

 
 
 

    70074 PENYETA ROJA (CASTELLON)    13.598,80    10.331,36 07/08/2007 21100002  

 
 
 

    70075 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074    26.748,69    20.343,66 10/08/2007 21100002  

 
 
 

    70076 COMPRESOR CHIRON     1.137,05       747,33 19/09/2007 21300019  

 
 

    70077 EYE ONE PHOTO     1.266,51       836,58 27/09/2007 21900008  

 
 
 

    70078 ORDENADOR MAC PRO DUAL XEON 2,66     3.688,87     1.619,56 04/10/2007 21700015  

 
 
 
 

    70079 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074     9.524,14     7.415,79 15/10/2007 21100002  

 
 
 

    70080 GRUPO ASPIRANTE ICAF/M 2B     3.261,22     2.182,34 18/10/2007 21300020  

 
 
 

    70081 MICROMOTOR MOD. CTS ART 6000     1.103,95       738,74 18/10/2007 21300022  

 
 
 

    70082 2 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO 25     1.466,82       650,01 10/10/2007 21700016  

 
 
 

    70083 CAMARA FOTOMICROGRAFIA + UNID.CO     6.159,75     4.114,38 15/10/2007 21300023  

 
 
 

    70084 BALANZA ANALITICA MOD. ULTRA MAR     1.221,44       827,39 07/11/2007 21300024  

 
 

    70085 MICROSCOPIO BIOLOGICO CON CAMARA     2.912,81     1.973,13 07/11/2007 21300025  

 
 
 

    70086 CAMARA DIGITAL CANON EOS 400D/FO     1.513,02     1.030,52 16/11/2007 21900009  

 
 
 

    70087 BALANZA ELECTRONICA MOD. AV412 O       617,81       421,81 20/11/2007 21300026  

 
 
 

    70088 ORDENADOR PORTATIL HP 6820S/MALE     1.053,31       507,17 05/12/2007 21700017  

 
 

    70089 6 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NAT     6.362,41     4.404,01 13/12/2007 21300029  

 
 
 

    70090 CAMARA DIG. PANASONIC/OBJ.HASSEL     3.448,76     2.388,63 14/12/2007 21300030  

 
 
 

    70091 MICROSCOPIO OPTICO PARA ANALITIC    26.193,12    18.173,72 17/12/2007 21300028  

 
 
 

    70092 MESA DE SUCCION SOBREMESA NDD 11     1.892,01     1.312,75 17/12/2007 21300035  

 
 
 

    70093 ASPIRADOR AGUA NILFISK ALTO SQ 3       459,25       318,64 17/12/2007 21300036  

 
 
 
 

    70094 BOMBONA ALTA PRESION PARA DESACI     1.158,61       803,89 17/12/2007 21300063  

 
 
 

    70095 SUBESCALERAS 310KG/BATERIA 1570X     4.175,35     2.902,16 20/12/2007 21300031  

 
 

    70096 SECADERO-BANDEJERO 50 BANDEJAS 8     1.281,91       891,01 20/12/2007 21300071  

 
 
 

    70097 MINIEQUIPO ATM-40-15LCD ULTRASON     1.592,67     1.107,02 20/12/2007 21300072  

 
 
 

    70098 COMPRESOR FURIA25 PINTUC 260L/M       543,67       377,89 20/12/2007 21300073  

 
 
 

    70099 LAPIZ MARCADOR MST 31/AGUJAS GRA       335,38       233,11 20/12/2007 21300074  

 
 

    70100 MICROCINCEL NEUMATICO 3 GUBIAS       319,75       222,25 20/12/2007 21300075  

 
 
 

    70101 MICROSCOPIO DE CAMPO 40X PEAK P2       284,74       197,92 20/12/2007 21300076  

 
 
 

    70102 CAMARA MC-2300 MOTIC PARA MICROS     1.154,59       802,52 20/12/2007 21300077  

 
 
 

    70103 EQUIPO CONSOLIDACION VACIO VACUO     4.121,73     2.864,88 20/12/2007 21300078  

 
 

    70104 GPS EXPLORIST 600 MAGELLAN       465,89       323,83 20/12/2007 21900012  

 
 
 

    70105 CAMARA TERMOGRAFICA PORTATIL NEC    26.184,38    18.264,50 26/12/2007 21900011  

 
 
 

    70106 VIDEOPROBE XL PRO PLUS ADVANCED    22.264,14    15.530,00 26/12/2007 21300037  

 
 
 
 

    70107 MONOCOLUMNA DE ENSAYO MOD. 3345    21.369,07    14.905,66 26/12/2007 21300058  

 
 

    70108 ASPIRADOR ASPIRALIQUIDOS MOD. 31       253,20       176,72 27/12/2007 21300046  

 
 
 

    70109 TENSADOR DE PERGAMINOS     1.096,54       765,33 27/12/2007 21300064  

 
 
 

    70110 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPERDF/T       606,64       423,39 27/12/2007 21300065  

 
 
 

    70111 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPERF/TE       606,65       423,65 28/12/2007 21300065  

 
 
 

    70112 AEROSOL GENERATING AGS 2000 HS     4.135,34     2.887,94 28/12/2007 21300066 
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    70113 FRIGO LG GR 181 (3)       212,69       169,92 28/12/2007 21600033  

 
 
 

    70114 MESA BAJA PRESION MOD. NSD 11     1.893,94     1.322,65 28/12/2007 21300047  

 
 
 

    70115 COMPRESOR CHIRON (2)     1.137,05       794,06 28/12/2007 21300048  

 
 
 

    70116 MEDIDOR ULM LUX/UV COMPL. HANWEL     3.079,89     2.150,87 28/12/2007 21300049  

 
 
 

    70117 EQUIPO DE TINTURA LABORATORIO IN    10.462,22     7.306,36 28/12/2007 21300050  

 
 

    70118 ESTEREOSCOPIO MOD. 235 TRINOCULA     2.663,66     1.860,18 28/12/2007 21300053  

 
 
 
 

    70119 MESA SUCCION LAVADO TEXTILES MOD    10.452,10     7.299,28 28/12/2007 21300054  

 
 
 

    70120 MESA LAVADO PARA TEXTILES MOD. T     8.811,36     6.153,48 28/12/2007 21300055  

 
 
 

    70121 MESA DE TRABAJO MOD. T75     1.164,72       813,39 28/12/2007 21300057  

 
 

    70122 TELAR MOD. T76.4 M     5.469,12     3.819,39 28/12/2007 21300056  

 
 
 

    70123 CUBETA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS     3.747,36     2.617,00 28/12/2007 21300059  

 
 
 

    70125 NEGATOSCOPIO MOD. T67.3     2.405,40     1.679,83 28/12/2007 21300061  

 
 
 

    70126 CAMARA SECADO Y HUMIDIFICACION    10.128,00     7.072,95 28/12/2007 21300062  

 
 

    70127 ARCHIVADOR PLANERO A-0 PLUS 10 C     1.779,67     1.421,78 28/12/2007 21600022  

 
 
 

    70128 ESPATULA CALIENTE ANALOGICA A321       698,93       488,10 28/12/2007 21300067  

 
 
 

    70129 2 HOJAS DE LUZ FIBRA OPTICA     3.418,28     2.387,18 28/12/2007 21300069  

 
 
 

    70130 SELLADORA DE POLIESTER CROSSWELD     4.141,29     2.892,10 28/12/2007 21300069  

 
 

    70131 PRESERVATION PENCIL 240 VOLTIOS     1.648,20     1.151,03 28/12/2007 21300070  

 
 
 

    70132 LUPA BINOCULAR SMZ-1000 NIKON    10.145,46     7.085,14 28/12/2007 21300093  

 
 
 
 

    70133 ESTUFA SECADO7ESTERILIZACION DRY     5.370,84     3.750,75 28/12/2007 21300092  

 
 
 

    70134 ELCOMETER 407 GLOSSMETER     4.843,21     3.382,29 28/12/2007 21300090  

 
 
 

    70135 SONY-VIDEOCAMARA HDD DCR-SR72       554,83       387,48 28/12/2007 21900017  

 
 
 

    70136 CANON-OBJETIVO EF 4-5,6/BATERIA/       375,59       262,29 28/12/2007 21900018  

 
 
 

    70137 CANON CAMARA EOS 1DS MARK III/OB     7.796,02     5.444,40 28/12/2007 21900019  

 
 
 

    70138 2 CANON CAMARA IXUS 75 PLATA       426,24       297,66 28/12/2007 21900020  

 
 

    70139 CANON OBJETIVO EF 2,8/24-70 L US     1.190,32       831,26 28/12/2007 21900021  

 
 
 

    70140 BUNDLE XCMQAII/SP62X (X-RITE)     9.622,61     6.720,01 28/12/2007 21300089  

 
 
 

    70141 MICROSCOPIO TRIOCULAR 3000B/ADAP     2.146,09     1.498,74 28/12/2007 21300088  

 
 
 

    70142 COMPRESOR JOSVAL BRISA 400 + BAT     1.815,17     1.267,63 28/12/2007 21300084  

 
 

    70143 MARMITA ELECTRICA MARENO MOD. PI     7.779,32     5.432,73 28/12/2007 21300086  

 
 
 

    70144 VITRINA DE GASES VA 120 960 Z1     9.721,33     6.788,95 28/12/2007 21300085  

 
 
 

    70145 VITRINA DE GASES VA 120 960 Z1     9.857,75     6.884,23 28/12/2007 21300087  

 
 
 

    70146 GPS MAGELLAN EXPLORIST XL       516,53       360,72 28/12/2007 21900016  

 
 
 

    70147 6 PORTATILES HP 6820S/OFFICE/PHO     9.200,92     4.575,25 28/12/2007 21700023  

 
 
 
 

    70148 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 3GB/25     2.353,97     1.170,54 28/12/2007 21700028  

 
 
 

    70149 MOBILIARIO PARED PENYETA ROJA    10.318,08     8.243,15 28/12/2007 21600025  

 
 

    70150 MOBILIARIO PARED PENYETA ROJA    70149    10.601,55     8.469,61 28/12/2007 21600025  

 
 
 

    70151 IMPRESORA HP COLOR LASER 3505N       375,42       186,67 28/12/2007 21700029  

 
 
 

    70152 IPR C1 PRINTER 230V    10.418,96     8.323,74 28/12/2007 21600026  

 
 
 

    70153 IPR SERVER T1 AMS    10.178,64     8.131,77 28/12/2007 21600027  

 
 

    70154 EYEONE PROCESS/READER H1/SADDLE    10.289,47     8.220,29 28/12/2007 21600028  

 
 
 

    70155 READYNAS X-RAID 4X250+NV SERVER     1.099,22       767,65 28/12/2007 21900014  

 
 
 

    70156 2 APPLE MACRO X/2.66 1GB/250DL N     4.334,78     2.155,50 28/12/2007 21700020  

 
 
 

    70157 2 MONITORES NEC MON.LCD 26'' SPE     3.680,52     1.830,18 28/12/2007 21700021  

 
 

    70158 ESCANER NIKON S-COOLSCAN LS-500     1.509,07       750,40 28/12/2007 21700022  

 
 
 

    70159 MATERIAL ILUMINACION TALLER FOTO    10.239,41     7.150,76 28/12/2007 21300082  

 
 
 

    70160 EQUIPO ILUMINACION PARA TALLER F     6.213,53     4.339,26 28/12/2007 21300080  

 
 
 
 

    70161 SISTEMAS DE SOPORTE Y FONDOS     4.055,36     2.832,09 28/12/2007 21300081  

 
 

    70162 5 APPLE IMAC 20'' 2GHZ/250HD/1GB     5.400,30     2.685,34 28/12/2007 21700018  

 
 
 

    70163 APPLE IMAC 24'' 2,4GHZ/500HD/2GB     1.994,77       991,92 28/12/2007 21700019  

 
 
 

    70164 SONY CAMARA VIDEO HDR SREIE HDMI     1.370,77       957,28 28/12/2007 21900013  

 
 
 

    70165 2 MAXY ARCHIVADORES 4 CAJONES GR       542,97       433,77 28/12/2007 21600023  

 
 
 

    70166 2 FPF ARMARIO ALTO GR/GR     1.465,76     1.170,99 28/12/2007 21600024 
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    70167 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART.PIEZ       724,15       494,41 20/11/2007 21300027  

 
 
 

    70168 GENERADOR N2 MODELO BORA 750    10.330,56     7.205,93 26/12/2007 21300032  

 
 
 

    70169 GENERADOR N2 MODELO BORA 500 (1)     8.863,63     6.189,98 28/12/2007 21300033  

 
 
 

    70170 GENRADOR N2 MODELO BORA 500 (2)     8.863,63     6.189,98 28/12/2007 21300034  

 
 
 

    70171 REGULADOR WZIII POTENCIA 230/6V       517,67       361,52 28/12/2007 21300038  

 
 

    70172 CAMARA DE ARENACION BOX MOD. CTS     1.114,08       778,03 28/12/2007 21300042  

 
 
 
 

    70173 ARMARIO SEG. CHEMISAFE FIRE 600     1.954,70     1.365,07 28/12/2007 21300043  

 
 
 

    70174 BOMBA DE VACIO MOD. VTS 10       911,52       636,56 28/12/2007 21300044  

 
 
 

    70175 DESMINERALIZADOR MOD. LUNIK 1001       921,65       643,63 28/12/2007 21300045  

 
 

    70176 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART-PIEZ       724,15       505,72 28/12/2007 21300027  

 
 
 

    70177 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS     2.068,96     1.444,88 28/12/2007 21300039  

 
 
 

    70178 BALANZA GRUPO 1 (0,001 GR) BEL       692,76       483,80 28/12/2007 21300051  

 
 
 

    70179 SISTEMA PURIFICACION AGUA ELIX 3     8.603,74     6.008,48 28/12/2007 21300052  

 
 

    70180 ASPIRADOR MUSEUM VAC P561-1997       384,86       268,61 27/12/2007 21300079  

 
 
 

    70181 6 CABALLETES BONFIL 1 BIS     2.947,25     2.058,23 28/12/2007 21300084  

 
 
 

    70182 MICROSCOPIO IR PARA ACOPLAMIENTO    52.386,21    36.584,24 28/12/2007 21300091  

 
 
 

    70184 3 BUCK ALTURA OFICINA/MUEBLE IMP     1.032,04       824,51 28/12/2007 21300029  

 
 

    70185 35 SIILAS SERIE ISO FIJA CON PAL     3.332,11     2.662,04 28/12/2007 21600030  

 
 
 

    70186 11 TABURETES + 1 TAQUILLA MODULA     1.741,04     1.390,93 28/12/2007 21300031  

 
 
 
 

    70187 SILLA CIVIT RESPALDO DE MALLA (A     1.764,70     1.409,83 28/12/2007 21600032  

 
 
 

    70188 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074    14.524,54    11.448,53 19/11/2007 21100002  

 
 
 

    70189 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074    25.862,07    20.661,31 28/12/2007 21100002  

 
 
 

    70190 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074    43.498,59    34.751,20 28/12/2007 21100002  

 
 
 

    70191 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STEAM SC       668,45       466,81 28/12/2007 21300040  

 
 
 

    70192 LAMAPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NATU     2.094,00     1.462,36 28/12/2007 21300041  

 
 

    70193 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS     1.891,40     1.320,87 28/12/2007 21300039  

 
 
 

    70194 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STEAM SC       668,45       466,81 28/12/2007 21300040  

 
 
 

    70195 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS     1.891,40     1.320,87 28/12/2007 21300039  

 
 
 

    70196 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NATUR     8.757,14     6.115,60 28/12/2007 21300041  

 
 

    70197 MESA DE SUCCION SOBREMESA NDD100     1.892,01     1.320,52 27/12/2007 21300035  

 
 
 

    70198 ASPIRADOR DE AGUA NILFISK ALTO S       459,26       320,54 27/12/2007 21300036  

 
 
 

    70199 LIBROS BIBLIOTECA       594,00       472,92 18/12/2007 21600021  

 
 
 

    70200 LIBROS BIBLIOTECA    70199     2.280,14     1.816,62 20/12/2007 21600021  

 
 
 

    70201 LIBROS BIBLIOTECA    70199       421,15       336,45 28/12/2007 21600021  

 
 
 
 

    70202 LIBROS BIBLIOTECA    70199     1.272,21     1.016,38 28/12/2007 21600021  

 
 
 

    70203 LIBROS BIBLIOTECA    70199     2.673,01     2.135,48 28/12/2007 21600021  

 
 

    70204 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     1.964,83     1.372,16 28/12/2007 21300006  

 
 
 

    70205 OBJETIVO MICRO-NIKKOR AF 60/2'8/       736,90       506,13 30/11/2007 21900010  

 
 
 

    70206 CAMARA DE FOTOMICROGRAFIA DS-2MV     3.343,98     2.335,28 28/12/2007 21900015  

 
 
 

    70207 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074   261.896,88   190.431,31 10/04/2007 21100002  

 
 

    80208 PORTATIL ACER T5450     1.105,51       562,57 14/01/2008 21700030  

 
 
 

    80209 11 MESAS STAR BLANCAS Y NEGRAS     1.173,97       943,98 16/01/2008 21600034  

 
 
 

    80210 LICENCIA USO A3GES Y A3CON, INMO     4.644,64     1.709,00 01/02/2008 20600005  

 
 
 

    80211 LAVADORA LIBRE INSTALACION 8KG     1.050,40       749,92 04/02/2008 21300094  

 
 

    80212 CENTRO DE PLANCHADO EXCL     1.224,96       874,55 04/02/2008 21300095  

 
 
 

    80213 PLEGADORA CARTON PORTATIL     1.032,86       739,09 08/02/2008 21300096  

 
 
 

    80214 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200 135X     2.212,30     1.611,16 10/03/2008 21400002  

 
 
 
 

    80215 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200 180X     1.685,69     1.227,66 10/03/2008 21400003  

 
 

    80216 LIBROS BIBLIOTECA 2008       269,78       220,98 11/03/2008 21600035  

 
 
 

    80217 MOBILIARIO OFICINA DESPACHO     1.172,90       967,16 31/03/2008 21600036  

 
 
 

    80218 SOFTWARE PARA MAC: PHOTOSHO/OFFI     1.757,93       741,93 01/04/2008 20600006  

 
 
 

    80219 BALANZA COBOS CB MD.D-3000       786,66       585,48 18/04/2008 21300097  

 
 
 

    80220 ARMARIO SEGURIDAD PC 8060     1.352,36     1.006,52 18/04/2008 21300098 
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 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80222 4 ORDENADORES CROM CORE QUAD/WIN     3.981,09     2.278,80 16/04/2008 21700027  

 
 
 

    80223 IMPRESORA COLOR HP 3600 N       677,59       387,85 16/04/2008 21700026  

 
 
 

    80224 KIT DE DESARROLLO ALIEN TECHNOLO     2.573,71     1.515,39 10/05/2008 21700032  

 
 
 

    80225 30 CARROS ALLY 3 CAJONES/ 1 CUBE     6.632,51     5.539,78 09/05/2008 21600037  

 
 
 

    80226 MUEBLE INSONORIZADO PARA LA DISG     1.408,70     1.074,99 03/06/2008 21300099  

 
 

    80227 BOMBONA ALTA PRESION PARA DESACI     1.167,76       897,84 17/06/2008 21300100  

 
 
 
 

    80228 SOFTWARE DE ANALISIS Y GESTION D     2.595,99     1.282,88 20/06/2008 20600007  

 
 
 

    80229 IMAC 24'' 2.4 CORE 2 DUO 1GB/320     1.627,15     1.009,18 25/06/2008 21700033  

 
 
 

    80230 LIBROS BIBLIOTECA 2008    80216       188,07       159,14 18/06/2008 21600035  

 
 

    80231 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     6.712,74     5.693,00 25/06/2008 21100002  

 
 
 

    80232 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    10.399,18     8.819,41 25/06/2008 21100002  

 
 
 

    80233 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074       885,92       751,34 25/06/2008 21100002  

 
 
 

    80234 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     3.158,35     2.678,55 25/06/2008 21100002  

 
 

    80235 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     2.156,19     1.828,64 25/06/2008 21100002  

 
 
 

    80236 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     1.180,02     1.002,38 30/06/2008 21100002  

 
 
 

    80237 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2GB/25       874,72       546,70 02/07/2008 21700034  

 
 
 

    80238 APPLE PORTATIL MACBOOK 2,4 GHZ I     1.187,12       746,82 08/07/2008 21700035  

 
 

    80239 AEROSOL GENERATING SYSTEM AGS200     4.485,94     3.506,02 18/07/2008 21300101  

 
 
 

    80240 KAISER TABLERO REPRODUCTOR JUMBO       643,10       509,73 14/08/2008 21900022  

 
 
 
 

    80242 33 TABURETES ARTEMISA 2001-H +BA     3.747,49     3.220,18 05/08/2008 21600038  

 
 
 

    80243 CAMARA D-400 C/18-565 + OBJET/TA     1.038,40       819,23 05/08/2008 21900024  

 
 
 

    80244 RECIPIENTE CRIOGENICO/TRASVASE L     3.119,56     2.504,60 08/09/2008 21300102  

 
 
 

    80245 MOBILIARIO DESPACHO DIRECC/SALA    13.679,74    11.859,52 02/09/2008 21600039  

 
 
 

    80246 BANCOS TRABAJO PENYETA ROJA    70074    10.091,31     8.825,76 30/09/2008 21100002  

 
 
 

    80247 ESTANTERIAS MOVILES DOBLE Y FIJA     7.785,63     6.783,71 18/09/2008 21600040  

 
 

    80248 MOBILIARIO ADMON. PENYETA ROJA     6.971,48     6.099,09 01/10/2008 21600041  

 
 
 

    80249 MOBILIARIO ADMON. PENYETA ROJA    80248       910,56       797,11 03/10/2008 21600041  

 
 
 

    80250 SISTEMA VISUALIZAC. REMOTA CATED    10.615,30     8.644,50 06/10/2008 21300103  

 
 
 

    80251 ARMARIO INFORMÁTICA PENYETA ROJA     3.298,27     2.906,26 24/10/2008 21600042  

 
 

    80252 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA       734,91       645,56 14/10/2008 21600043  

 
 
 

    80253 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252        85,59        75,18 14/10/2008 21600043  

 
 
 

    80254 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       711,70       625,17 14/10/2008 21600043  

 
 
 

    80255 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA     2.735,74     1.670,15 27/10/2008 20600008  

 
 
 

    80256 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       730,79       644,53 27/10/2008 21600043  

 
 
 
 

    80257 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO RAC PE     3.696,32     3.037,34 24/10/2008 21300104  

 
 
 

    80258 SISTEMA DE CÁMARAS IP AXIS     6.341,21     4.513,35 06/11/2008 21700036  

 
 

    80259 2 ORDENADORES PORTATILES HP 6820     2.050,38     1.457,95 05/11/2008 21700037  

 
 
 

    80260 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2GB/50     1.533,32     1.090,29 05/11/2008 21700038  

 
 
 

    80261 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       478,11       423,51 10/11/2008 21600043  

 
 
 

    80262 CLIMATIZACION ADMON PENYETA Y TA    10.940,42     9.066,20 10/11/2008 21300105  

 
 

    80263 EQUIPO MICROCLIMATOLOGIA CASA AR     4.133,42     3.452,43 26/11/2008 21300106  

 
 
 

    80264 2 LÁMPARAS DE MERCURIO C-LHG1       741,10       617,48 21/11/2008 21300107  

 
 
 

    80265 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     7.415,91     6.601,38 26/11/2008 21100002  

 
 
 

    80266 INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD PE     5.018,59     4.204,10 02/12/2008 21300108  

 
 

    80267 HP PORTATIL 682S/WINDOWS     1.069,19       612,00 16/04/2008 21700024  

 
 
 

    80268 CROMALITE-KIT 2 FOCOS LUZ       305,22       241,93 14/08/2008 21900025  

 
 
 

    80269 GENERADOR HONDA EU10 PORTATIL     1.281,21     1.073,28 02/12/2008 21300109  

 
 
 
 

    80270 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     7.415,91     6.627,72 09/12/2008 21100002  

 
 

    80271 MICROSCOPIOELECTRONICO DE BARRID   178.430,56   150.715,33 19/12/2008 21300110  

 
 
 

    80272 2 PANEL CTS PGA 2-1/2" (12,7MM)       939,14       794,81 23/12/2008 21300111  

 
 
 

    80273 AEROGRAFO MOD. VL SET PAASCHE (P       134,75       114,04 23/12/2008 21300112  

 
 
 

    80274 KIT OPTICA DIGI6 CAMARA 6 MGPIXE       578,80       489,61 22/12/2008 21300113  

 
 
 

    80275 3 PERCHA MANIQUIES MODELOS VARIO     1.437,28     1.291,19 26/12/2008 21600044 
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    80276 10 TERMOHIGROMETRO ESCORT + INTE     4.334,01     3.667,92 23/12/2008 21300115  

 
 
 

    80277 BANCO ENCIMERA ABETO RAL7035 200     1.790,72     1.608,71 26/12/2008 21600045  

 
 
 

    80278 8 TABURETES ARTEMISA MOD. 2001-H     1.012,22       907,13 18/12/2008 21600046  

 
 
 

    80279 MICROMETRO PLATINA, RETICULOS Y       849,31       719,82 26/12/2008 21300114  

 
 
 

    80280 CORTADORA PRECISION STRUERS MINI     5.410,24     4.585,40 26/12/2008 21300116  

 
 

    80281 2 LAMPARA S480+BATERIA+CARGADOR       397,11       336,08 23/12/2008 21300117  

 
 
 
 

    80282 WILL PLANCHA MEDIANO 8E+ CAJA     1.995,21     1.691,02 26/12/2008 21300118  

 
 
 

    80283 COMPRESOR CHIRON (ARTE CONTEMPOR     1.191,99     1.010,26 26/12/2008 21300119  

 
 
 

    80284 4 TABURETE ARTEMISA 2001HIDR C/R       506,12       454,68 26/12/2008 21600047  

 
 

    80285 LIMPIADORA VAPOR MOD. STEAM SCAL       673,73       571,84 29/12/2008 21300120  

 
 
 

    80286 SECADERO MOD. COMPACTO B     1.092,26       927,08 29/12/2008 21300121  

 
 
 

    80287 AGITADOR ELECTRONICO RZR-2020/08       748,68       633,62 23/12/2008 21300122  

 
 
 

    80288 ARMARIO DE SEG. MOD. ECO 6B ACID       867,68       734,33 23/12/2008 21300123  

 
 

    80289 ARAMARIO DE SEG. EXACTA EFO 12     2.796,99     2.367,12 23/12/2008 21300124  

 
 
 

    80290 MESA RECTA SERIE VITAL + BUCK 3       409,34       367,74 26/12/2008 21600048  

 
 
 

    80291 ARMARIO PARA PLANOS, DOCUMENTACI     1.426,06     1.282,67 30/12/2008 21600049  

 
 
 

    80292 MESA RECTA VITAL COLOR BLANCO       263,36       236,59 26/12/2008 21600050  

 
 

    80293 ARMARIO BILAMINADO ESTANTES+CAJO       352,18       316,38 26/12/2008 21600051  

 
 
 

    80294 SUPER COOLSCAN 900 NIKON+LEIKA D     3.324,65     2.813,69 23/12/2008 21900026  

 
 
 
 

    80295 3 DATA LOGGER 175 H-2 (USB)     1.057,55       896,32 26/12/2008 21900027  

 
 
 

    80296 PAGINA WEB INSTITUTO     3.032,08     2.026,02 30/12/2008 20600009  

 
 
 

    80297 MIR SOURCE COMPUTER CONTROLLER     2.664,29     2.258,10 26/12/2008 21300125  

 
 
 

    80298 SISTEMA SENSORES TEMPERATURA Y H     5.920,64     5.010,70 23/12/2008 21300126  

 
 
 

    80299 APPLE MACBOOK 2,0GHZ+SOFTW+ESCAN     4.958,03     3.698,20 26/12/2008 21700039  

 
 
 

    80300 PROYECTOR MPT BREUCKMANN OPTOTOP    12.249,60    10.382,04 26/12/2008 21900028  

 
 

    80301 TRIPODE+SOFTWARE PARA PROYECTOR    80300    11.228,80     9.516,87 26/12/2008 21900028  

 
 
 

    80302 CAMARA VIDEOMETRIA COLOR CALIBRA    15.312,00    12.977,55 26/12/2008 21900029  

 
 
 

    80303 IMPRESORA HP 5280 MULTIFUNCION        87,79        65,48 26/12/2008 21700040  

 
 
 

    80304 4 ORDENADORE CROM CORE 2 DUO 2G     4.943,29     3.687,21 26/12/2008 21700041  

 
 

    80305 4 PORTATILES HP6730+SOFTWARE+ACC     5.420,78     4.043,36 26/12/2008 21700042  

 
 
 

    80306 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     9.887,88     8.893,69 30/12/2008 21100002  

 
 
 

    80307 METALIZADOR K500X+EVAPORACION+BO    13.495,05    11.459,73 30/12/2008 21300127  

 
 
 

    80308 EQUIPO COCINA PENYETA ROJA       541,20       459,58 30/12/2008 21300128  

 
 
 

    80309 APILADOR AY2500APM AYERBE     1.630,99     1.385,00 30/12/2008 21300129  

 
 
 
 

    80310 MAQUINA PENCIL BLASTER I+ACCESOR     2.133,47     1.811,70 30/12/2008 21300130  

 
 
 

    80311 CAMARA HASSELBLAD H3D31+OBJETIVO    15.211,75    12.917,52 30/12/2008 21900030  

 
 

    80312 CANON CAMARA DIGITAL EOS50D+MACR     8.342,59     7.084,36 30/12/2008 21900031  

 
 
 

    80313 2 ANALIZADORES CHECKMATE II     8.729,89     7.413,25 30/12/2008 21300136  

 
 
 

    80314 AGITADOR MAGNETICO ARE+BARRAS MA       712,31       604,88 30/12/2008 21300131  

 
 
 

    80315 CABALLETE ART M04 ESTUDIO MANIVE       837,06       710,81 30/12/2008 21300132  

 
 

    80316 ASPIRADOR MOD 101 BASE       167,41       142,16 30/12/2008 21300133  

 
 
 

    80317 MICROSCOPIO PORTATIL OPTIX+LUPA       320,02       271,76 30/12/2008 21300134  

 
 
 

    80318 PHMETRO HI 99171+HORNILLO ELECTR       652,29       553,92 30/12/2008 21300135  

 
 
 

    80319 2 BOWENS VENTANA+ADAPTADOR WAFER     1.653,70     1.404,28 30/12/2008 21900032  

 
 

    80320 EQUIPO ELINCA GENE+VENTANAS+ANTO     6.114,59     5.192,39 30/12/2008 21900033  

 
 
 

    80321 DEPOSITO DE PAPEL ALTA CAPACIDAD     2.919,49     2.625,94 30/12/2008 21600052  

 
 
 

    80322 PLEGADORA CARTON PORTATIL(PAPEL)       995,28       845,17 30/12/2008 21300137  

 
 
 
 

    80323 PLEGAD. CARTON PORTATIL (CASTELL       995,28       845,17 30/12/2008 21300138  

 
 

    80324 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    20.553,74    18.492,75 31/12/2008 21100002  

 
 
 

    80325 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     5.133,34     4.617,20 30/12/2008 21100002  

 
 
 

    80326 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    22.793,98    20.502,12 30/12/2008 21100002  

 
 
 

    80327 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    43.992,78    39.569,46 30/12/2008 21100002  

 
 
 

    80328 SERVIDOR ML350+SAI APC PENYETA     6.485,14     4.854,99 30/12/2008 21700043 
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    80329 DISCO FATA 1TB+SOPORTE+EVA DISK     5.383,25     4.030,09 30/12/2008 21700044  

 
 
 

    80330 CAJS PLASTCO TRANSPARENTE       475,69       402,59 23/12/2008 21600053  

 
 
 

    90331 CARRO VERTICAL PEL PARA MICROSCO     1.926,27     1.755,81 12/02/2009 21600054  

 
 
 

    90332 4 ESPATULAS CALIENTES A3210EC     1.404,49     1.218,06 12/02/2009 21300139  

 
 
 

    90333 PRESERVATION PENCIL+HUMIDIFICADO     2.083,13     1.806,62 12/02/2009 21300140  

 
 

    90334 2 ESPATULA CALIENTE + PUNTAS       840,48       728,92 12/02/2009 21300141  

 
 
 
 

    90335 ASPIRADOR MUSEUM VAC + ACCESORIO       500,72       434,25 12/02/2009 21300142  

 
 
 

    90336 CALIBRADOR + TERMOHIGROMETRO + E       567,24       491,94 12/02/2009 21300143  

 
 
 

    90337 2 ESPATULAS DIGITALES P92 + PUNT       875,14       761,85 20/02/2009 21300144  

 
 

    90338 AGITADOR MAGNETICO STIRRER NAHIT       381,60       332,20 20/02/2009 21300145  

 
 
 

    90339 EQUIPO TINTURA LABORATORIO POR I    10.510,34     9.162,71 23/02/2009 21300146  

 
 
 

    90340 ASPIRADOR SECO Y HUMEDO 561-440       295,16       255,98 12/02/2009 21300147  

 
 
 

    90341 MAQUINA MPS + KIT PISTOLA 500     2.253,30     1.969,94 01/03/2009 21300148  

 
 

    90342 EQUIPO DE ULTRASONIDO ART PIEZO+       900,58       785,85 25/02/2009 21300149  

 
 
 

    90343 ASPIRADOR+MOCROMOTOR+VIBROINCISO     1.252,67     1.093,08 25/02/2009 21300150  

 
 
 

    90344 MICROCINCEL+ESPATULA CALIENTE       636,00       554,98 25/02/2009 21300151  

 
 
 

    90345 4 DETECTOR MULTIPRO LEL/02     2.172,01     1.902,44 05/03/2009 21300152  

 
 

    90346 INSTALACION  EQUIPO TINTURA LABO    90339       307,15       270,04 13/03/2009 21300146  

 
 
 

    90347 PROYECTOR EPSON V 11H 284140       525,47       441,61 13/05/2009 21700045  

 
 
 
 

    90348 SOPLADOR LEISTER MOD. 7A1     1.638,34     1.476,75 06/05/2009 21300153  

 
 
 

    90349 MUEBLE CREMALLERA+MOVIL16+BASTID       828,56       775,67 13/05/2009 21600055  

 
 
 

    90350 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    13.228,80    12.455,69 23/06/2009 21100002  

 
 
 

    90351 AMPLIACIÓN RACK PENYETA ROJA    80328     1.750,59     1.514,38 18/06/2009 21700043  

 
 
 

    90352 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    13.228,80    12.596,62 28/07/2009 21100002  

 
 
 

    90353 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074       261,32       248,83 28/07/2009 21100002  

 
 

    90354 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074       143,48       136,62 28/07/2009 21100002  

 
 
 

    90355 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074       164,85       156,97 28/07/2009 21100002  

 
 
 

    90356 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    13.228,80    12.846,27 28/09/2009 21100002  

 
 
 

    90357 ESTANTERIAS DE 2500MM ALTO     2.029,44     1.978,29 01/10/2009 21600056  

 
 

    90358 GRUPO DE PRESIÓN +  CERRADURA EL       995,21       964,95 19/10/2009 21300242  

 
 
 

    90359 ESTANTERIAS ARQUEOLOGIA     2.291,27     2.288,76 28/12/2009 21600057  

 
 
 

    90360 ARMARIO EXPOSITOR MUSEO       527,32       526,74 28/12/2009 21600058  

 
 
 

    90361 CARRO BANDEJERO INOX ARQUEOLOGIA     1.426,07     1.424,51 28/12/2009 21600059  

 
 
 

    90362 2 EQUIPOS APPLE IMAC 27"     3.924,84     3.914,09 28/12/2009 21700046  

 
 
 
 

    90363 EQUIPO AUTWOMATIC RO + DESCALCIF     9.148,22     9.133,18 28/12/2009 21300243  

 
 
 

    90364 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYETA    26.738,35    26.705,38 29/12/2009 21300244  

 
 

    90365 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYETA 2     2.060,64     2.057,25 28/12/2009 21300245  

 
 
 

    90366 3 MAQ.SELLADORAS + ASPIRADOR MON    16.153,51    16.093,76 23/12/2009 21300246  

 
 
 

    90367 CORTADORA + SELLADORA + ARCHIVAD    15.146,38    15.090,36 23/12/2009 21300247  

 
 
 

    90368 MICROSCOPIO DIGITAL + SOPORTE       738,78       736,05 23/12/2009 21300248  

 
 

    90369 RESPALDO DIG. HASSELBLAD     8.395,20     8.364,15 23/12/2009 21300249  

 
 
 

    90370 MICROSCOPIO BX41 + CENTRIF. MEDI     9.744,00     9.707,96 23/12/2009 21300250  

 
 
 

    90371 ARMARIO DE SEGURIDAD       910,04       909,54 30/12/2009 21600060  

 
 
 

    90372 JRC RECONSTRUCTOR     6.105,60     6.098,07 29/12/2009 21300251  

 
 

    90373 MODULO OSMOSIS INVERSA     1.001,56       992,92 11/12/2009 21300252  

 
 
 

    90374 BANCO DE CARPINTERO ULMIA     1.010,86     1.010,58 31/12/2009 21600061  

 
 
 

    90375 3 PERCHAS MANIQUIES DIVERSOS MOD     1.473,48     1.472,67 30/12/2009 21600062  

 
 
 
 

    90376 2LAMPARAS + 2 ARMAZON CTS + ESPA     1.384,44     1.383,68 30/12/2009 21600063  

 
 

    90377 2LAMPARAS CTS + 2 ARMAZON CTS     1.407,34     1.406,18 29/12/2009 21600064  

 
 
 

    90378 3 LAMPARAS CTS ART LUX 40       772,36       771,73 29/12/2009 21600065  

 
 
 

    90379 FILTRO CRUMAIR 1100-GH     1.257,04     1.255,49 29/12/2009 21300253  

 
 
 

    90380 PLANEROS METALICOS DE SERIE     8.352,46     8.345,59 29/12/2009 21600066  

 
 
 

    90381 BAÑO MODELO 601/12 + ACCESORIOS       951,46       950,29 29/12/2009 21300254 
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    90382 MAQUINA REINTEGRADORA AUTOMATICA    15.772,80    15.753,35 29/12/2009 21300255 

 
 
 

    90383 MOBILIARIO OFICINA PENYETA    10.798,74    10.789,86 29/12/2009 21600067 

 
 
 

    90384 ARMARIO PARA ARCHIVADORES COLGAN       378,99       378,68 29/12/2009 21600068 

 
 
 

    90385 TAMBOR DE 5 LITROS     4.832,42     4.826,46 29/12/2009 21300256 

 
 
 

    90386 3 ORDENADORES CROM + 2 PORTATILE     4.706,29     4.696,62 29/12/2009 21700047 

 
 

    90387 ESTANTERIAS     1.733,32     1.732,37 30/12/2009 21600069 

 
 
 
 

    90388 BRAZO ARTICULADO ASPIRACION     1.588,47     1.586,51 29/12/2009 21300257 

 
 
 

    90389 TABLERO + MESA DIBUJO       221,02       220,84 29/12/2009 21600070 

 
 
 

    90390 HUMIDIFICADOR BRUNE     3.803,79     3.800,66 30/12/2009 21300258 

 
 

    90392 INSTALACION ELECTRICA Y FONTANER    70074     7.810,76     7.775,10 17/12/2009 21100002 

 
 
 

    90393 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    13.228,80    13.103,97 01/12/2009 21100002 

 
 
 

    90394 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074     5.088,00     5.052,38 09/12/2009 21100002 

 
 
 

    90395 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074     1.400,42     1.398,71 28/12/2009 21100002 

 
 

    90396 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    31.149,75    31.111,82 28/12/2009 21100002 

 
 
 

    90397 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074     3.029,39     3.025,70 28/12/2009 21100002 

 
 
 

    90398 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    10.674,07    10.661,07 28/12/2009 21100002 

 
 
 

    90399 ARCHIVADOR MICROFILMS     1.719,60     1.718,66 30/12/2009 21600071 

 
 

    90400 NEGATOSCOPIO + ARCHIVADOR PLANER     2.605,36     2.603,93 30/12/2009 21600072 

 
 
 

    90401 SEDE GENARO II    98.543,99    91.180,24 24/06/2009 21100007 

 
 
 
 

    90402 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    34.455,58    34.426,54 30/12/2009 21100007 

 
 
 

    90403 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    38.668,80    38.652,51 31/12/2009 21100007 

 
 
 

    90404 SAILINEAR PLUS DE 6KVA     2.900,16     2.897,78 30/12/2009 21300259 

 
 
 

    90405 COMPRESOR INTERNO PARA GENERADOR     1.073,57     1.072,69 30/12/2009 21300260 

 
 
 

    90406 ESTANTERIAS PINTURA     1.310,33     1.309,61 30/12/2009 21600073 

 
 
 

    90407 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    27.003,24    26.986,80 30/12/2009 21100002 

 
 

    90408 CUBA + EQUIPO ULTRASONIDOS + MIC     4.574,67     4.570,91 30/12/2009 21300261 

 
 
 

    90409 EQUIPO AA MITSUBISHI PENYETA     5.037,12     5.032,98 30/12/2009 21300262 

 
 
 

    90410 MOBILIARIO OFICINA     7.206,29     7.202,34 30/12/2009 21600074 

 
 
 

    90411 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FAN3-MK    10.482,30    10.473,68 30/12/2009 21300263 

 
 

    90412 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FAN3-MK     6.347,79     6.342,57 30/12/2009 21300264 

 
 
 

    90413 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    49.137,11    49.095,70 30/12/2009 21100007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa 2.497.307,56 1.986.176,43 
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2.2 EXISTENCIAS. 
 
 
 

Las existencias están valoradas al coste de adquisición y se le han imputado 
correcciones valorativas a aquellas en las que el precio de mercado es inferior al 
precio de adquisición, siendo esta depreciación considerada como una depreciación 
reversible. 
 
 
 

EXISTENCIAS 2009

        EXISTENCIAS INICIAL               ENTRADAS            VENTAS REGALOS EXISTENCIAS FINALES

cod. ARTICULO unidad precio total unidad precio total unidad precio total unidad unidad precio total

701 Ángel con Cítara 1336 0,31 € 413,80 € 26 1,81 € 47,12 € 31 1279 0,31 € 396,14 €

702 Ángel con Lira 1376 0,31 € 426,19 € 32 1,81 € 58,00 € 42 1302 0,31 € 403,27 €

703 Ángel con Órgano de mano 1386 0,31 € 429,29 € 19 1,81 € 34,42 € 53 1314 0,31 € 406,99 €

704 Ángel con Salterio 1371 0,31 € 424,64 € 14 1,81 € 25,37 € 37 1320 0,31 € 408,84 €

706 La Seo de Xátiva 446 29,69 € 13.243,85 € 2 20,18 € 40,36 € 8 436 29,69 € 12.946,90 €

708 Libro Catálogo "El Riu de Les Coves" 848 16,06 € 13.616,84 € 3 20,19 € 60,56 € 922 16,06 € 14.805,11 €

709 Calendarios de Los Ángeles 0 4,55 € 0,00 € 1 4,83 € 4,83 € 0 0,00 € 0,00 €

710 Libro Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia 726 26,71 € 19.388,28 € 32 33,65 € 1.076,74 € 41 653 21,17 € 13.827,03 €

711
Libro Memoria Anual de Obras restauradas 2005-

2006 718 25,06 € 17.991,37 € 8 20,19 € 161,49 € 61 649 25,06 € 16.262,40 €

712 Libro Salón de Cortes 50 10,39 € 519,66 € 0 25,00 € 0,00 € 9 41 10,39 € 426,12 €

801 Libro Realidad, tiempo y memoria 366 12,80 € 4.684,80 € 23 13,46 € 309,60 € 1 342 12,80 € 4.377,60 €

802
Traer a la Memoria: La época de Jaume I en 
Valencia 321 25,43 € 8.163,03 € 1 24,23 € 24,23 € 37 283 25,43 € 7.196,69 €

803 La Catedral de Valencia, una ciudad y su Templo 639 49,10 € 31.374,90 € 43 47,116 2.026,00 € 20 576 49,10 € 28.281,60 €

901 Memoria Anual de Actividades 2007-2008 1000 20,41 € 20.412,54 € 0 0 0,00 € 0 1000 20,41 € 20.410,00 €

902 El papel de Xàtiva 500 1,78 € 888,51 € 2 3,36 6,72 € 123 375 1,76 € 660,00 €

TOTALES 110.676,64 € 21.301,05 € 3.875,44 € 120.808,69 €

 
 
 

dotación provisión depreciación

cod. ARTICULO pvp p.coste diferencia unidad provisión

701 Ángel con Cítara 1,81 € 0,31 € 1,50 € 1279 0,00 €
702 Ángel con Lira 1,81 € 0,31 € 1,50 € 1302 0,00 €

703 Ángel con Órgano de mano 1,81 € 0,31 € 1,50 € 1314 0,00 €

704 Ángel con Salterio 1,81 € 0,31 € 1,50 € 1320 0,00 €
706 La Seo de Xátiva 20,18 € 29,69 € -9,51 € 436 -4.148,42 €

708 Libro Catálogo "El Riu de Les Coves" 20,19 € 16,06 € 4,13 € 922 0,00 €
709 Calendarios de Los Ángeles 4,83 € 0,00 € 4,83 € 0 0,00 €

710 Libro Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia 33,65 € 21,17 € 12,48 € 653 0,00 €

711 Libro Memoria Anual de Obras restauradas 2005-2006 20,19 € 25,06 € -4,87 € 649 -3.159,09 €

712 Libro Salón de Cortes 25,00 € 10,39 € 14,61 € 41 0,00 €

801 Libro Realidad, tiempo y memoria 13,46 € 12,80 € 0,66 € 342 0,00 €

802 Traer a la Memoria: La época de Jaume I en Valencia 24,23 € 25,43 € -1,20 € 283 -339,60 €

803 La Catedral de Valencia, una ciudad y su Templo 47,12 € 49,10 € -1,98 € 576 -1.142,96 €
901 Memoria Anual de Actividades 2007-2008 28,84 € 20,41 € 8,43 € 1000 0,00 €

902 El papel de Xàtiva 3,36 € 1,76 € 1,60 € 375 0,00 €

TOTALES -8.790,07 €
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  1 

 
 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Importe neto de la cifra de negocios     235.074,98     297.295,65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 700 VENTAS DE MERCADERÍAS       3.875,44       4.569,03 

 
 
 
 

 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS     231.199,54     292.726,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. Aprovisionamientos     -10.957,04    -126.285,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 600 COMPRAS DE MERCADERÍAS     -21.301,05    -137.689,67 

 
 
 
 

 610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME      10.132,05      15.986,18 

 
 
 
 
 

 693 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXIS      -8.790,07      -9.002,03 

 
 
 
 
 

 793 REVERSIÓN DEL DETERIORO DE EXI       9.002,03       4.419,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Otros ingresos de explotación     212.902,29   3.570.128,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.     212.902,29   3.570.128,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. Gastos de personal  -2.355.719,03  -2.003.021,42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 640 SUELDOS Y SALARIOS  -1.815.385,05  -1.549.966,91 

 
 
 
 

 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA    -536.505,84    -453.054,51 

 
 
 
 
 

 649 OTROS GASTOS SOCIALES      -3.828,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Otros gastos de explotación  -1.106.145,48  -1.651.048,71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 620 GASTOS I+D EJERCICIO     -25.610,57 

 
 
 
 
 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN      -4.617,11     -12.286,83 

 
 
 
 

 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.     -26.640,43     -25.848,98 

 
 
 
 

 624 TRANSPORTES     -22.005,06     -23.548,76 

 
 
 
 
 
 

 625 PRIMAS DE SEGUROS      -8.498,79      -6.584,43 

 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE      -4.303,06        -491,19  

 
 
 
 

 628 SUMINISTROS     -13.520,00     -11.500,00 

 
 
 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS  -1.017.098,87  -1.540.500,12 

 
 
 
 
 

 631 OTROS TRIBUTOS        -523,67 

 
 
 
 

 634 AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.      -8.938,49      -4.677,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. Amortización de inmovilizado    -269.185,71    -174.317,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO      -5.064,91     -57.050,45 

 
 
 
 
 

 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO    -264.120,80    -117.267,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.     269.185,71     178.073,11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.     269.185,71     178.073,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.      -3.755,31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 671 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL      -3.755,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Otros resultados      22.910,53    -566.638,67 
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  2 

 
 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXCEPCIONALES      -4.639,61    -666.831,41 

 
 
 
 
 

 778 INGRESOS EXCEPCIONALES      27.550,14     100.192,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -3.001.933,75    -479.570,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Ingresos financieros         566,32      20.811,92 

 
 

     b) Otros ingresos financieros         566,32      20.811,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS         566,32      20.811,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) RESULTADO FINANCIERO         566,32      20.811,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  -3.001.367,43    -458.758,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19. Impuestos sobre beneficios     131.617,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS     131.617,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO  -3.001.367,43    -327.141,35 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN. 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  1 

 
 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2009 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE   2.117.793,97   1.783.845,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. Inmovilizado intangible       7.506,40     438.793,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS      17.004,64      17.004,64 

 
 
 
 

 208 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES     521.522,07 

 
 
 
 

 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE      -9.498,24     -99.732,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Inmovilizado material   1.978.670,02   1.213.434,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 211 CONSTRUCCIONES   1.033.745,28     151.777,25 

 
 
 
 
 

 213 MAQUINARIA     928.040,06     746.572,67 

 
 
 
 

 214 UTILLAJE       7.701,19       7.701,19 

 
 
 
 
 

 216 MOBILIARIO     244.542,62     194.229,06 

 
 
 
 
 

 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR     130.952,01     120.044,82 

 
 
 
 

 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     135.321,75     135.321,75 

 
 
 
 

 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL    -501.632,89    -142.212,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Activos por Impuesto diferido     131.617,55     131.617,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO     131.617,55     131.617,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) ACTIVO CORRIENTE   1.077.327,40     943.086,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. Existencias     112.018,62     101.674,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 300 MERCADERÍAS A     120.808,69     110.676,64 

 
 
 
 

 390 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERC      -8.790,07      -9.002,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.     668.591,34     721.449,53 

 
 
 

       1. Clientes ventas y prestación de servicios     221.991,44     257.960,22 

 
 

          b) Cltes.ventas y prestación servicios CP     221.991,44     257.960,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 430 CLIENTES     221.991,44     257.960,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Otros deudores     446.599,90     463.489,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS     430.483,96     431.257,43 

 
 
 
 
 

 473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA      16.115,94      32.231,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.     296.717,44     119.961,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 570 CAJA, EUROS       1.894,63       2.153,40 

 
 
 
 

 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO     294.822,81     117.808,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   A C T I V O   3.195.121,37   2.726.931,69 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  2 

 
 

 Fecha listado 31/03/2010 

 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2009 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) PATRIMONIO NETO   1.725.162,78     948.561,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-1) Fondos propios     -99.564,65     -98.197,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V. Resultados de ejercicios anteriores     -98.197,22     228.944,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 120 REMANENTE     310.231,55     310.231,55  

 
 
 
 
 

 121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES    -408.428,77     -81.287,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Otras aportaciones de socios   3.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI   3.000.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII. Resultado del ejercicio  -3.001.367,43    -327.141,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   1.824.727,43   1.046.758,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI   1.824.727,43   1.046.758,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) PASIVO NO CORRIENTE     448.610,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IV. Pasivos por impuesto diferido     448.610,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 479 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.     448.610,74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C) PASIVO CORRIENTE   1.469.958,59   1.329.759,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Deudas a corto plazo     505.172,06         979,00 

 
 

       1. Deudas con entidades de credito     504.193,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.     504.193,06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Otras deudas a corto plazo         979,00         979,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ         979,00         979,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar     964.786,53   1.328.780,76 

 
 
 

       2. Otros acreedores     964.786,53   1.328.780,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE     821.149,82   1.163.046,98 

 
 
 
 

 438 ANTICIPOS DE CLIENTES       1.750,00 

 
 
 
 
 

 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P           4,31 

 
 
 
 
 

 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES      95.260,72     118.046,46  

 
 
 

 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES      48.375,99      45.933,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO   3.195.121,37   2.726.931,69  
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4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009.

AÑO 2008 AÑO 2009
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -327.141,35 -3.001.367,43

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 3.000.000,00
Subvenciones y donaciones y legados recibidos 1.224.831,52 1.047.154,73

B) Total Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 1.224.831,52 4.047.154,73

Transfrencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones y donaciones recibidas -178.073,11 -269.185,71
Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -178.073,11 -269.185,71

Total Ingresos y Gastos reconocidos 719.617,06 776.601,59
 

 

 

Saldo, final año 2007 228944,13 -327141,35 1046758,41 948561,19
I. Ajustes por cambios de criterios
II. Ajustes por errores
Saldo (ajustado), inicio año 2008 -98.197,22
I. Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias -3.001.367,43 -3.001.367,43
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 3.000.000,00 777.969,02 3.777.969,02

Saldo final del año 2008 -98.197,22 -1.367,43 1.824.727,43 1.725.162,78

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado 

ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL
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5. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

    Relativo al ejercicio 2009, cerrado el 31 de Diciembre, del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 
 
5.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 

    El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 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 Instituto se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 148/2005 de 21 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por le que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto, 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 5/99, de 9 de abril, de Creación 
del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el 
Decreto 148/2005 de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Instituto es una Entidad 
Pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines a los que compete la protección, difusión, conservación y 
restauración de bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano. 
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5.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
A) IMAGEN FIEL. 
 

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros 
contables del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, 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 del Instituto. 
 
 

Las cuentas anuales del Instituto se hallan pendientes de aprobación por el 
Consejo Rector. 
 
 
B) PRINCIPIOS CONTABLES. 
 
La contabilidad del Instituto y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios 
contables definidos por la normativa vigente. 
 
 
5.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

La Directora Gerente somete a aprobación del Consejo Rector la siguiente propuesta 
de distribución de resultados: 
 

Base de reparto Importe (Euros)

Resultado del ejercicio (pérdidas) -3.001.367,43

Distribución

Aportación de socios para compensación de pérdidas de 2009* 3.000.000,00

Total aportación de socios 3.000.000,00

Resultado año 2009 (resultado pendiente de aplicación) -1.367,43  
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* La transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, 
según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado 
ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y 
valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
Tras comparar el resultado del ejercicio con la aportación de socios para compensar 
pérdidas, queda un remanente negativo de 1.367,43 euros, del ejercicio 2009, 
poniéndose su aplicación a Resultados negativos de ejercicios anteriores para 
compensarlos con futuros Resultados positivos. 
 
 
 
5.4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible está contabilizado por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción y su amortización se calcula según el método 
lineal, basado en la vida útil estimada de los elementos que componen dicho 
inmovilizado. 
 
 
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. 
 
En esta partida se recoge el derecho de uso de la última planta del inmueble situado 
en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y el derecho de uso de la planta cuarta 
del edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón en donde se 



  

C/Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3ª planta – 46010 VALENCIA – Teléfono 96 122 34 90 – Fax 96 122 34 91 
Complejo Socioeducativo Penyeta Roja, 4 planta – Camino de la Penyeta Roja, s/n – 12080 CASTELLÓN 

Teléfono 964 72 75 28 – Fax 964 72 75 38 
24 

ubican las sedes del Instituto en Valencia y Castellón  respectivamente. De acuerdo 
con la Norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 3ºh, dicha 
inversión debe contabilizarse como inmovilizado material y amortizarse en función 
del plazo de cesión, si este es inferior a la vida económica del activo. Por lo que 
durante este ejercicio se han reclasificado del Inmovilizado Intangible al 
Inmovilizado Material. 
 
De acuerdo con la norma contable lucirá en el activo del balance de la empresa el 
valor atribuible al derecho de uso sobre los bienes cedidos, que se determinará de 
acuerdo con el valor venal de los derechos, utilizando para ello la un cuenta 
Inmovilizado material 
 
Como contrapartida al cargo en la cuenta de Inmovilizado Material en fecha de 
recibir la cesión, se ha abonado en el patrimonio neto del balance dentro del epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” un importe equivalente, que será 
técnicamente un ingreso derivado de la adscripción, imputable a resultados como 
ingresos extraordinarios, en la misma proporción a la amortización de los derechos de 
uso que figura en el activo. 
 
El derecho de uso contabilizado se amortiza atendiendo a su depreciación durante el 
plazo establecido de cesión. 
 
El Instituto amortiza el Inmovilizado Material e Intangible aplicando el método 
lineal, basado en la vida útil estimada de los elementos que componen dicho 
inmovilizado, excepto en el caso de las cesiones de los inmueble situados en Pintor 
Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  
Roja en Castellón Genaro Lahuerta que se amortiza atendiendo a su depreciación 
durante el plazo establecido de cesión, según el siguiente detalle: 
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 Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2009 

 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2010 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 OFICCE 2003 PROFESIONAL         5,76       632,76       632,76  0,909 L  

 
 
 

        2 CORELDRAW 12 GSUITE         9,75     1.070,68     1.070,68  0,909 L  

 
 
 

        3 IMPRESORA HP 4700DN       466,17     1.869,83     1.869,83  24,931 L  

 
 
 
 

        4 FAX BROTHER 8360P        63,36       253,61       168,80       422,41  15 L  

 
 
 

        5 CAMARA NIKON D70S       195,26       781,57       520,15     1.301,72  15 L  

 
 
 

        6 IMPRESORA BROTHER 7820N        91,35       366,40       366,40  24,931 L  

 
 
 

        7 MEMORIA COMPAC        15,89        63,60        42,35       105,95  15 L  

 
 
 

        8 PENDRIVE 1GB        21,98        87,98        58,56       146,54  15 L  

 
 
 

        9 ORDENADOR HP DC7600CMT       603,93     2.422,42     2.422,42  24,931 L  

 
 
 

       11 SEDE GENARO LAHUERTA    12.586,84    45.485,05    80.383,31   125.868,36  10 L  

 
 
 

       17 EQUIPO ROOFTOF     3.396,41    10.831,29    11.811,47    22.642,76  15 L  

 
 
 

       18 MICROSCOPIO BIOLOGICO MOTIC       287,28       927,17       988,03     1.915,20  15 L  

 
 
 

       19 MESAS PLAST.BLANCO 3X183       319,03     1.011,28     2.179,04     3.190,32  10 L  

 
 
 
 

       20 MOBILIARIO DESPACHO       258,91       788,79     1.800,28     2.589,07  10 L  

 
 
 

       21 MOBILIARIO OFICINA GENARO     1.045,38     3.184,83     7.268,98    10.453,81  10 L  

 
 
 

       22 ESTANTERIA METALICA GENARO       864,40     2.623,99     6.020,05     8.644,04  10 L  

 
 
 

       23 BASTIDOR 9 PEINES GENARO     1.006,96     3.078,81     6.990,80    10.069,61  10 L  

 
 
 

       24 HP COMPAQ DC7600 CMT       321,51     1.020,02       266,03     1.286,05  25 L  

 
 
 
 

       25 HP COMPAQ DC7600 CMT        30,39        94,92        26,62       121,54  25 L 

 
 

       26 GESTETNER MPC2500       886,20     2.665,88     3.242,10     5.907,98  15 L  

 
 
 

    70027 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183       319,03       930,87     2.259,45     3.190,32  10 L  

 
 
 
 

    70070 MESAS PLASTICO BLANC       139,26       368,94     1.023,70     1.392,64  10 L 

 
 
 

    70028 PINZA TERMOSELLADORA 630X3M       307,80       882,08     1.169,91     2.051,99  15 L  

 
 
 

    70029 FRIGO LG GR181        34,44        98,41       245,97       344,38  10 L  

 
 
 

    70030 MICRO PANASONIC NNK105WBEP        10,13        28,95        72,33       101,28  10 L  

 
 
 

    70031 SAI PULSAR MGE 700VA       123,06       358,73       133,49       492,22  25 L  

 
 
 

    70032 ESTANTERIAS       152,21       427,44     1.094,66     1.522,10  10 L  

 
 
 

    70033 PERCHEROS PARED        18,51        51,98       133,16       185,14  10 L  

 
 
 

    70034 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA       205,09       578,75       788,53     1.367,28  15 L  

 
 
 

    70035 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA       341,82       964,59     1.314,21     2.278,80  15 L  

 
 
 
 

    70036 FOTORADIOMETRO DELTA HD2302       150,71       419,51       585,19     1.004,70  15 L  

 
 
 

    70037 BASTIDOR A/INOX 50X35        25,26        70,38       182,21       252,59  10 L  

 
 
 

    70038 ARMARIO METALICO ARM-01        50,60       140,71       365,28       505,99  10 L  

 
 
 

    70039 TABURETES TALLERES       253,20       696,47     1.835,53     2.532,00  10 L  

 
 
 

    70040 ARMARIO IGNI/SEGURIDAD       242,57       666,57     1.759,09     2.425,66  10 L  

 
 
 

    70041 SECADERO-BANDEJERO 80X110       192,29       528,40       753,51     1.281,91  15 L  

 
 
 
 

    70042 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (       270,23       742,58     1.058,97     1.801,55  15 L  

 
 
 

    70043 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (       270,23       742,58     1.058,97     1.801,55  15 L  

 
 
 

    70044 ARMARIO PLANERO DIN-A1 10CJ       161,58       444,01     1.171,79     1.615,80  10 L  

 
 
 

    70045 5 ORDENADORES CROM CORE 2 D       933,04     2.540,94     1.191,23     3.732,17  25 L  

 
 
 

    70046 2 ORDENADORES CROM CORE 2 D       398,97     1.086,51       509,38     1.595,89  25 L  

 
 
 

    70047 ESCANER EPSON PERFECTION 49       104,57       284,77       133,52       418,29  25 L  

 
 
 

    70048 MOBILIARIO OFICINA GENARO L        78,78       216,70       571,14       787,84  10 L  

 
 
 
 

    70072 MOBILIARIO OFICINA G       304,62       812,88     2.233,36     3.046,24  10 L 

 
 
 

    70049 PURIFICADORA DE AGUA POR OS       706,43     1.900,59     2.808,93     4.709,52  15 L  

 
 
 

    70050 ELEVADOR MANUAL 160KG       357,01       959,53     1.420,55     2.380,08  15 L  

 
 
 

    70051 PROYECTOR PANASONIC PT AE70       354,48       939,13       478,79     1.417,92  25 L  

 
 
 

    70052 PANTALLA PROYECTOR 1800        85,13       225,54       114,97       340,51  25 L  

 
 
 

    70053 FRIGO LG GR181 LA (2)        25,32        67,08       186,12       253,20  10 L  

 
 
 

    70054 SISTEMA SOPORTE PARA CUADRO       437,23     1.148,78     1.766,06     2.914,84  15 L  

 
 
 

    70055 BANCO ENCIMERA ABETO       187,99       489,80     1.390,07     1.879,87  10 L  

 
 
 

    70056 ARMARIO EXPOSITOR        59,37       155,34       438,36       593,70  10 L 
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    70057 RACK SISTEMAS       558,62     1.457,00       777,48     2.234,48  25 L 

 
 
 

    70058 SERVIDOR     2.140,71     5.583,44     2.979,40     8.562,84  25 L 

 
 
 

    70059 SAI SERVIDOR Y BACKUP       442,95     1.155,31       616,49     1.771,80  25 L 

 
 
 
 

    70060 CENTRALITA IBERCOM     2.013,61     5.246,42     2.808,01     8.054,43  25 L 

 
 
 

    70061 WINDOWS 2003 SERVER       176,49       458,39        76,43       534,82  33 L 

 
 
 

    70062 VIDEO PORTERO       311,41       801,99     1.274,10     2.076,09  15 L 

 
 
 

    70063 ESPATULAS CALIENTES DIGITAL       151,57       390,34       620,11     1.010,45  15 L 

 
 
 

    70064 ASPIRADORAS MUSEUM VAC       149,31       384,52       610,86       995,38  15 L 

 
 
 

    70065 AGITADOR MAGNETICO MOD. ARE        85,04       214,35       352,61       566,96  15 L 

 
 
 

    70066 BALANZA ELECTRONICA SL AS31       197,80       498,56       820,10     1.318,66  15 L 

 
 
 

    70067 MICROANALYSYS PARTICLE SAMP       999,92     2.665,54     4.000,59     6.666,13  15 L 

 
 
 

    70068 3 CAMARAS FOTOGRAF. CANON D       581,55     1.488,13     2.388,86     3.876,99  15 L 

 
 
 

    70069 CAMARA FOTOGRAF. SONY DSC W        35,70        91,35       146,66       238,01  15 L 

 
 
 
 

    70071 ESTORES SEDE GENARO ADMON.       857,13     2.287,25     6.284,08     8.571,33  10 L 

 
 
 

    70073 TORRE MOVIL (ANDAMIO)       570,48     1.437,92     2.365,28     3.803,20  15 L 

 
 
 

    70074 PENYETA ROJA (CASTELLON)     1.359,88     3.267,44    10.331,36    13.598,80  10 L 

 
 
 

    70075 PENYETA ROJA (CASTEL     2.674,87     6.405,03    20.343,66    26.748,69  10 L 

 
 
 

    70079 PENYETA ROJA (CASTEL       952,41     2.108,35     7.415,79     9.524,14  10 L 

 
 
 
 

    70207 PENYETA ROJA (CASTEL    26.189,69    71.465,57   190.431,31   261.896,88  10 L 

 
 
 

    70188 PENYETA ROJA (CASTEL     1.452,45     3.076,01    11.448,53    14.524,54  10 L 

 
 
 

    70189 PENYETA ROJA (CASTEL     2.586,21     5.200,76    20.661,31    25.862,07  10 L 

 
 
 

    70190 PENYETA ROJA (CASTEL     4.349,86     8.747,39    34.751,20    43.498,59  10 L 

 
 
 

    80231 OBRAS PENYETA ROJA 2       671,27     1.019,74     5.693,00     6.712,74  10 L 

 
 
 

    80232 OBRAS PENYETA ROJA 2     1.039,92     1.579,77     8.819,41    10.399,18  10 L 

 
 
 

    80233 OBRAS PENYETA ROJA 2        88,59       134,58       751,34       885,92  10 L 

 
 
 

    80234 OBRAS PENYETA ROJA 2       315,84       479,80     2.678,55     3.158,35  10 L 

 
 
 

    80235 OBRAS PENYETA ROJA 2       215,62       327,55     1.828,64     2.156,19  10 L 

 
 
 

    80236 OBRAS PENYETA ROJA 2       118,00       177,64     1.002,38     1.180,02  10 L 

 
 
 

    80246 BANCOS TRABAJO PENYE     1.009,13     1.265,55     8.825,76    10.091,31  10 L 

 
 
 

    80265 OBRAS PENYETA ROJA 2       741,59       814,53     6.601,38     7.415,91  10 L 

 
 
 
 

    80270 OBRAS PENYETA ROJA 2       741,59       788,19     6.627,72     7.415,91  10 L 

 
 
 

    80306 OBRAS PENYETA ROJA 2       988,79       994,19     8.893,69     9.887,88  10 L 

 
 
 

    80324 OBRAS PENYETA ROJA 2     2.055,37     2.060,99    18.492,75    20.553,74  10 L 

 
 
 
 

    80325 OBRAS PENYETA ROJA 2       513,33       516,14     4.617,20     5.133,34  10 L 

 
 
 

    80326 OBRAS PENYETA ROJA 2     2.279,40     2.291,86    20.502,12    22.793,98  10 L 

 
 
 

    80327 OBRAS PENYETA ROJA 2     4.399,28     4.423,32    39.569,46    43.992,78  10 L 

 
 
 

    90350 OBRAS PENYETA ROJA 2       773,11       773,11    12.455,69    13.228,80  5,844 L 

 
 
 

    90352 OBRAS PENYETA ROJA 2       632,18       632,18    12.596,62    13.228,80  4,778 L 

 
 
 

    90353 OBRAS PENYETA ROJA 2        12,49        12,49       248,83       261,32  4,780 L 

 
 
 

    90354 OBRAS PENYETA ROJA 2         6,86         6,86       136,62       143,48  4,781 L 

 
 
 

    90355 OBRAS PENYETA ROJA 2         7,88         7,88       156,97       164,85  4,781 L 

 
 
 
 

    90356 OBRAS PENYETA ROJA 2       382,53       382,53    12.846,27    13.228,80  2,891 L 

 
 
 

    90394 OBRAS PENYETA ROJA 2        35,62        35,62     5.052,38     5.088,00  0,700 L 

 
 
 

    90392 INSTALACION ELECTRIC        35,66        35,66     7.775,10     7.810,76  0,456 L 

 
 
 

    90393 OBRAS PENYETA ROJA 2       124,83       124,83    13.103,97    13.228,80  0,943 L 

 
 
 

    90395 OBRAS PENYETA ROJA 2         1,71         1,71     1.398,71     1.400,42  0,122 L 

 
 
 

    90396 OBRAS PENYETA ROJA 2        37,93        37,93    31.111,82    31.149,75  0,121 L 

 
 
 

    90397 OBRAS PENYETA ROJA 2         3,69         3,69     3.025,70     3.029,39  0,121 L 

 
 
 

    90398 OBRAS PENYETA ROJA 2        13,00        13,00    10.661,07    10.674,07  0,121 L 

 
 
 
 

    90407 OBRAS PENYETA ROJA 2        16,44        16,44    26.986,80    27.003,24  0,060 L 

 
 

    70076 COMPRESOR CHIRON       170,56       389,72       747,33     1.137,05  15 L 

 
 
 

    70077 EYE ONE PHOTO       189,98       429,93       836,58     1.266,51  15 L 
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    70078 ORDENADOR MAC PRO DUAL XEON       922,22     2.069,31     1.619,56     3.688,87  25 L 

 
 
 

    70080 GRUPO ASPIRANTE ICAF/M 2B       489,18     1.078,88     2.182,34     3.261,22  15 L 

 
 
 

    70081 MICROMOTOR MOD. CTS ART 600       165,59       365,21       738,74     1.103,95  15 L 

 
 
 
 

    70082 2 ORDENADORES CROM CORE 2 D       366,71       816,81       650,01     1.466,82  25 L 

 
 
 

    70083 CAMARA FOTOMICROGRAFIA + UN       923,96     2.045,37     4.114,38     6.159,75  15 L 

 
 
 

    70084 BALANZA ANALITICA MOD. ULTR       183,22       394,05       827,39     1.221,44  15 L 

 
 
 

    70085 MICROSCOPIO BIOLOGICO CON C       436,92       939,68     1.973,13     2.912,81  15 L 

 
 
 

    70086 CAMARA DIGITAL CANON EOS 40       226,95       482,50     1.030,52     1.513,02  15 L 

 
 
 

    70087 BALANZA ELECTRONICA MOD. AV        92,67       196,00       421,81       617,81  15 L 

 
 
 

    70088 ORDENADOR PORTATIL HP 6820S       263,33       546,14       507,17     1.053,31  25 L 

 
 
 

    70089 6 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LU       954,36     1.958,40     4.404,01     6.362,41  15 L 

 
 
 

    70090 CAMARA DIG. PANASONIC/OBJ.H       517,31     1.060,13     2.388,63     3.448,76  15 L 

 
 
 

    70091 MICROSCOPIO OPTICO PARA ANA     3.928,97     8.019,40    18.173,72    26.193,12  15 L 

 
 
 
 

    70092 MESA DE SUCCION SOBREMESA N       283,80       579,26     1.312,75     1.892,01  15 L 

 
 
 

    70093 ASPIRADOR AGUA NILFISK ALTO        68,89       140,61       318,64       459,25  15 L 

 
 
 

    70094 BOMBONA ALTA PRESION PARA D       173,79       354,72       803,89     1.158,61  15 L 

 
 
 

    70095 SUBESCALERAS 310KG/BATERIA       626,30     1.273,19     2.902,16     4.175,35  15 L 

 
 
 

    70096 SECADERO-BANDEJERO 50 BANDE       192,29       390,90       891,01     1.281,91  15 L 

 
 
 

    70097 MINIEQUIPO ATM-40-15LCD ULT       238,90       485,65     1.107,02     1.592,67  15 L 

 
 
 

    70098 COMPRESOR FURIA25 PINTUC 26        81,55       165,78       377,89       543,67  15 L 

 
 
 

    70099 LAPIZ MARCADOR MST 31/AGUJA        50,31       102,27       233,11       335,38  15 L 

 
 
 
 

    70100 MICROCINCEL NEUMATICO 3 GUB        47,96        97,50       222,25       319,75  15 L 

 
 
 

    70101 MICROSCOPIO DE CAMPO 40X PE        42,71        86,82       197,92       284,74  15 L 

 
 
 

    70102 CAMARA MC-2300 MOTIC PARA M       173,19       352,07       802,52     1.154,59  15 L 

 
 
 

    70103 EQUIPO CONSOLIDACION VACIO       618,26     1.256,85     2.864,88     4.121,73  15 L 

 
 
 

    70104 GPS EXPLORIST 600 MAGELLAN        69,88       142,06       323,83       465,89  15 L 

 
 
 

    70105 CAMARA TERMOGRAFICA PORTATI     3.927,66     7.919,88    18.264,50    26.184,38  15 L 

 
 
 

    70106 VIDEOPROBE XL PRO PLUS ADVA     3.339,62     6.734,14    15.530,00    22.264,14  15 L 

 
 
 

    70107 MONOCOLUMNA DE ENSAYO MOD.     3.205,36     6.463,41    14.905,66    21.369,07  15 L 

 
 
 

    70108 ASPIRADOR ASPIRALIQUIDOS MO        37,98        76,48       176,72       253,20  15 L 

 
 
 
 

    70109 TENSADOR DE PERGAMINOS       164,48       331,21       765,33     1.096,54  15 L 

 
 
 

    70110 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPE        91,00       183,25       423,39       606,64  15 L 

 
 
 

    70111 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPE        91,00       183,00       423,65       606,65  15 L 

 
 
 

    70112 AEROSOL GENERATING AGS 2000       620,30     1.247,40     2.887,94     4.135,34  15 L 

 
 
 

    70113 FRIGO LG GR 181 (3)        21,27        42,77       169,92       212,69  10 L 

 
 
 

    70114 MESA BAJA PRESION MOD. NSD       284,09       571,29     1.322,65     1.893,94  15 L 

 
 
 
 

    70115 COMPRESOR CHIRON (2)       170,56       342,99       794,06     1.137,05  15 L 

 
 
 

    70116 MEDIDOR ULM LUX/UV COMPL. H       461,98       929,02     2.150,87     3.079,89  15 L 

 
 
 

    70117 EQUIPO DE TINTURA LABORATOR     1.569,33     3.155,86     7.306,36    10.462,22  15 L 

 
 
 

    70118 ESTEREOSCOPIO MOD. 235 TRIN       399,55       803,48     1.860,18     2.663,66  15 L 

 
 
 

    70119 MESA SUCCION LAVADO TEXTILE     1.567,82     3.152,82     7.299,28    10.452,10  15 L 

 
 
 

    70120 MESA LAVADO PARA TEXTILES M     1.321,70     2.657,88     6.153,48     8.811,36  15 L 

 
 
 

    70121 MESA DE TRABAJO MOD. T75       174,71       351,33       813,39     1.164,72  15 L 

 
 
 

    70122 TELAR MOD. T76.4 M       820,37     1.649,73     3.819,39     5.469,12  15 L 

 
 
 
 

    70123 CUBETA LIMPIEZA POR ULTRASO       562,10     1.130,36     2.617,00     3.747,36  15 L 

 
 
 

    70125 NEGATOSCOPIO MOD. T67.3       360,81       725,57     1.679,83     2.405,40  15 L 

 
 
 

    70126 CAMARA SECADO Y HUMIDIFICAC     1.519,20     3.055,05     7.072,95    10.128,00  15 L 

 
 
 

    70127 ARCHIVADOR PLANERO A-0 PLUS       177,97       357,89     1.421,78     1.779,67  10 L 

 
 
 

    70128 ESPATULA CALIENTE ANALOGICA       104,84       210,83       488,10       698,93  15 L 

 
 
 

    70129 2 HOJAS DE LUZ FIBRA OPTICA       512,74     1.031,10     2.387,18     3.418,28  15 L 

 
 
 

    70130 SELLADORA DE POLIESTER CROS       621,19     1.249,19     2.892,10     4.141,29  15 L 

 
 
 

    70131 PRESERVATION PENCIL 240 VOL       247,23       497,17     1.151,03     1.648,20  15 L 
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    70132 LUPA BINOCULAR SMZ-1000 NIK     1.521,82     3.060,32     7.085,14    10.145,46  15 L 

 
 
 

    70133 ESTUFA SECADO7ESTERILIZACIO       805,63     1.620,09     3.750,75     5.370,84  15 L 

 
 
 

    70134 ELCOMETER 407 GLOSSMETER       726,48     1.460,92     3.382,29     4.843,21  15 L 

 
 
 
 

    70135 SONY-VIDEOCAMARA HDD DCR-SR        83,22       167,35       387,48       554,83  15 L 

 
 
 

    70136 CANON-OBJETIVO EF 4-5,6/BAT        56,34       113,30       262,29       375,59  15 L 

 
 
 

    70137 CANON CAMARA EOS 1DS MARK I     1.169,40     2.351,62     5.444,40     7.796,02  15 L 

 
 
 

    70138 2 CANON CAMARA IXUS 75 PLAT        63,94       128,58       297,66       426,24  15 L 

 
 
 

    70139 CANON OBJETIVO EF 2,8/24-70       178,55       359,06       831,26     1.190,32  15 L 

 
 
 

    70140 BUNDLE XCMQAII/SP62X (X-RIT     1.443,39     2.902,60     6.720,01     9.622,61  15 L 

 
 
 

    70141 MICROSCOPIO TRIOCULAR 3000B       321,91       647,35     1.498,74     2.146,09  15 L 

 
 
 

    70142 COMPRESOR JOSVAL BRISA 400       272,28       547,54     1.267,63     1.815,17  15 L 

 
 
 

    70143 MARMITA ELECTRICA MARENO MO     1.166,90     2.346,59     5.432,73     7.779,32  15 L 

 
 
 

    70144 VITRINA DE GASES VA 120 960     1.458,20     2.932,38     6.788,95     9.721,33  15 L 

 
 
 
 

    70145 VITRINA DE GASES VA 120 960     1.478,66     2.973,52     6.884,23     9.857,75  15 L 

 
 
 

    70146 GPS MAGELLAN EXPLORIST XL        77,48       155,81       360,72       516,53  15 L 

 
 
 

    70147 6 PORTATILES HP 6820S/OFFIC     2.300,23     4.625,67     4.575,25     9.200,92  25 L 

 
 
 

    70148 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 3       588,49     1.183,43     1.170,54     2.353,97  25 L 

 
 
 

    70149 MOBILIARIO PARED PENYETA RO     1.031,81     2.074,93     8.243,15    10.318,08  10 L 

 
 
 
 

    70150 MOBILIARIO PARED PEN     1.060,16     2.131,94     8.469,61    10.601,55  10 L 

 
 

    70151 IMPRESORA HP COLOR LASER 35        93,86       188,75       186,67       375,42  25 L 

 
 
 

    70152 IPR C1 PRINTER 230V     1.041,90     2.095,22     8.323,74    10.418,96  10 L 

 
 
 
 

    70153 IPR SERVER T1 AMS     1.017,86     2.046,87     8.131,77    10.178,64  10 L 

 
 
 

    70154 EYEONE PROCESS/READER H1/SA     1.028,95     2.069,18     8.220,29    10.289,47  10 L 

 
 
 

    70155 READYNAS X-RAID 4X250+NV SE       164,88       331,57       767,65     1.099,22  15 L 

 
 
 

    70156 2 APPLE MACRO X/2.66 1GB/25     1.083,70     2.179,28     2.155,50     4.334,78  25 L 

 
 
 

    70157 2 MONITORES NEC MON.LCD 26'       920,13     1.850,34     1.830,18     3.680,52  25 L 

 
 
 

    70158 ESCANER NIKON S-COOLSCAN LS       377,27       758,67       750,40     1.509,07  25 L 

 
 
 

    70159 MATERIAL ILUMINACION TALLER     1.535,91     3.088,65     7.150,76    10.239,41  15 L 

 
 
 

    70160 EQUIPO ILUMINACION PARA TAL       932,03     1.874,27     4.339,26     6.213,53  15 L 

 
 
 

    70161 SISTEMAS DE SOPORTE Y FONDO       608,30     1.223,27     2.832,09     4.055,36  15 L 

 
 
 
 

    70162 5 APPLE IMAC 20'' 2GHZ/250H     1.350,08     2.714,96     2.685,34     5.400,30  25 L 

 
 
 

    70163 APPLE IMAC 24'' 2,4GHZ/500H       498,69     1.002,85       991,92     1.994,77  25 L 

 
 
 

    70164 SONY CAMARA VIDEO HDR SREIE       205,62       413,49       957,28     1.370,77  15 L 

 
 
 

    70165 2 MAXY ARCHIVADORES 4 CAJON        54,30       109,20       433,77       542,97  10 L 

 
 
 

    70166 2 FPF ARMARIO ALTO GR/GR       146,58       294,77     1.170,99     1.465,76  10 L 

 
 
 

    70167 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART       108,62       229,74       494,41       724,15  15 L 

 
 
 
 

    70168 GENERADOR N2 MODELO BORA 75     1.549,58     3.124,63     7.205,93    10.330,56  15 L 

 
 
 

    70169 GENERADOR N2 MODELO BORA 50     1.329,54     2.673,65     6.189,98     8.863,63  15 L 

 
 
 

    70170 GENRADOR N2 MODELO BORA 500     1.329,54     2.673,65     6.189,98     8.863,63  15 L 

 
 
 

    70171 REGULADOR WZIII POTENCIA 23        77,65       156,15       361,52       517,67  15 L 

 
 
 

    70172 CAMARA DE ARENACION BOX MOD       167,11       336,05       778,03     1.114,08  15 L 

 
 
 

    70173 ARMARIO SEG. CHEMISAFE FIRE       293,21       589,63     1.365,07     1.954,70  15 L 

 
 
 

    70174 BOMBA DE VACIO MOD. VTS 10       136,73       274,96       636,56       911,52  15 L 

 
 
 

    70175 DESMINERALIZADOR MOD. LUNIK       138,25       278,02       643,63       921,65  15 L 

 
 
 
 

    70176 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART       108,62       218,43       505,72       724,15  15 L 

 
 
 

    70177 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       310,34       624,08     1.444,88     2.068,96  15 L 

 
 
 

    70178 BALANZA GRUPO 1 (0,001 GR)       103,91       208,96       483,80       692,76  15 L 

 
 
 

    70179 SISTEMA PURIFICACION AGUA E     1.290,56     2.595,26     6.008,48     8.603,74  15 L 

 
 
 

    70180 ASPIRADOR MUSEUM VAC P561-1        57,73       116,25       268,61       384,86  15 L 

 
 
 

    70181 6 CABALLETES BONFIL 1 BIS       442,09       889,02     2.058,23     2.947,25  15 L 

 
 
 

    70182 MICROSCOPIO IR PARA ACOPLAM     7.857,93    15.801,97    36.584,24    52.386,21  15 L 

 
 
 

    70184 3 BUCK ALTURA OFICINA/MUEBL       103,20       207,53       824,51     1.032,04  10 L 
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    70185 35 SIILAS SERIE ISO FIJA CO       333,21       670,07     2.662,04     3.332,11  10 L  

 
 
 

    70186 11 TABURETES + 1 TAQUILLA M       174,10       350,11     1.390,93     1.741,04  10 L  

 
 
 

    70187 SILLA CIVIT RESPALDO DE MAL       176,47       354,87     1.409,83     1.764,70  10 L  

 
 
 
 

    70191 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STE       100,27       201,64       466,81       668,45  15 L  

 
 
 

    70192 LAMAPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ       314,10       631,64     1.462,36     2.094,00  15 L  

 
 
 

    70193 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       283,71       570,53     1.320,87     1.891,40  15 L  

 
 
 

    70194 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STE       100,27       201,64       466,81       668,45  15 L  

 
 
 

    70195 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       283,71       570,53     1.320,87     1.891,40  15 L  

 
 
 

    70196 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ     1.313,57     2.641,54     6.115,60     8.757,14  15 L  

 
 
 

    70197 MESA DE SUCCION SOBREMESA N       283,80       571,49     1.320,52     1.892,01  15 L  

 
 
 

    70198 ASPIRADOR DE AGUA NILFISK A        68,89       138,72       320,54       459,26  15 L  

 
 
 

    70199 LIBROS BIBLIOTECA        59,40       121,08       472,92       594,00  10 L  

 
 
 
 

    70200 LIBROS BIBLIOTECA       228,01       463,52     1.816,62     2.280,14  10 L 

 
 
 

    70201 LIBROS BIBLIOTECA        42,12        84,70       336,45       421,15  10 L 

 
 
 

    70202 LIBROS BIBLIOTECA       127,22       255,83     1.016,38     1.272,21  10 L 

 
 
 

    70203 LIBROS BIBLIOTECA       267,30       537,53     2.135,48     2.673,01  10 L 

 
 
 

    70204 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA       294,72       592,67     1.372,16     1.964,83  15 L  

 
 
 

    70205 OBJETIVO MICRO-NIKKOR AF 60       110,54       230,77       506,13       736,90  15 L  

 
 
 

    70206 CAMARA DE FOTOMICROGRAFIA D       501,60     1.008,70     2.335,28     3.343,98  15 L  

 
 
 

    80208 PORTATIL ACER T5450       276,38       542,94       562,57     1.105,51  25 L  

 
 
 

    80209 11 MESAS STAR BLANCAS Y NEG       117,40       229,99       943,98     1.173,97  10 L  

 
 
 
 

    80210 LICENCIA USO A3GES Y A3CON,     1.532,73     2.935,64     1.709,00     4.644,64  33 L  

 
 
 

    80211 LAVADORA LIBRE INSTALACION       157,56       300,48       749,92     1.050,40  15 L  

 
 
 

    80212 CENTRO DE PLANCHADO EXCL       183,74       350,41       874,55     1.224,96  15 L  

 
 
 

    80213 PLEGADORA CARTON PORTATIL       154,93       293,77       739,09     1.032,86  15 L  

 
 
 

    80214 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200       331,85       601,14     1.611,16     2.212,30  15 L  

 
 
 

    80215 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200       252,85       458,03     1.227,66     1.685,69  15 L  

 
 
 

    80216 LIBROS BIBLIOTECA 2008        26,98        48,80       220,98       269,78  10 L  

 
 
 

    80230 LIBROS BIBLIOTECA 20        18,81        28,93       159,14       188,07  10 L 

 
 
 

    80217 MOBILIARIO OFICINA DESPACHO       117,29       205,74       967,16     1.172,90  10 L  

 
 
 
 

    80218 SOFTWARE PARA MAC: PHOTOSHO       580,12     1.016,00       741,93     1.757,93  33 L  

 
 
 

    80219 BALANZA COBOS CB MD.D-3000       118,00       201,18       585,48       786,66  15 L  

 
 
 

    80220 ARMARIO SEGURIDAD PC 8060       202,85       345,84     1.006,52     1.352,36  15 L  

 
 
 

    80222 4 ORDENADORES CROM CORE QUA       995,27     1.702,29     2.278,80     3.981,09  25 L  

 
 
 

    80223 IMPRESORA COLOR HP 3600 N       169,40       289,74       387,85       677,59  25 L  

 
 
 

    80224 KIT DE DESARROLLO ALIEN TEC       643,43     1.058,32     1.515,39     2.573,71  25 L  

 
 
 
 

    80225 30 CARROS ALLY 3 CAJONES/ 1       663,25     1.092,73     5.539,78     6.632,51  10 L  

 
 
 

    80226 MUEBLE INSONORIZADO PARA LA       211,31       333,71     1.074,99     1.408,70  15 L  

 
 
 

    80227 BOMBONA ALTA PRESION PARA D       175,16       269,92       897,84     1.167,76  15 L  

 
 
 

    80228 SOFTWARE DE ANALISIS Y GEST       856,68     1.313,11     1.282,88     2.595,99  33 L  

 
 
 

    80229 IMAC 24'' 2.4 CORE 2 DUO 1G       406,79       617,97     1.009,18     1.627,15  25 L  

 
 
 

    80237 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2       218,68       328,02       546,70       874,72  25 L  

 
 
 

    80238 APPLE PORTATIL MACBOOK 2,4       296,78       440,30       746,82     1.187,12  25 L  

 
 
 

    80239 AEROSOL GENERATING SYSTEM A       672,89       979,92     3.506,02     4.485,94  15 L  

 
 
 
 

    80240 KAISER TABLERO REPRODUCTOR        96,47       133,37       509,73       643,10  15 L  

 
 
 

    80242 33 TABURETES ARTEMISA 2001-       374,75       527,31     3.220,18     3.747,49  10 L  

 
 
 

    80243 CAMARA D-400 C/18-565 + OBJ       155,76       219,17       819,23     1.038,40  15 L  

 
 
 

    80244 RECIPIENTE CRIOGENICO/TRASV       467,93       614,96     2.504,60     3.119,56  15 L  

 
 
 

    80245 MOBILIARIO DESPACHO DIRECC/     1.367,97     1.820,22    11.859,52    13.679,74  10 L  

 
 
 

    80247 ESTANTERIAS MOVILES DOBLE Y       778,56     1.001,92     6.783,71     7.785,63  10 L  

 
 
 

    80248 MOBILIARIO ADMON. PENYETA R       697,15       872,39     6.099,09     6.971,48  10 L  

 
 
 
 

    80249 MOBILIARIO ADMON. PE        91,06       113,45       797,11       910,56  10 L 
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    80250 SISTEMA VISUALIZAC. REMOTA     1.592,30     1.970,80     8.644,50    10.615,30  15 L 

 
 
 

    80251 ARMARIO INFORMÁTICA PENYETA       329,83       392,01     2.906,26     3.298,27  10 L 

 
 
 

    80252 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA        73,49        89,35       645,56       734,91  10 L 

 
 
 
 

    80253 MESAS TALLER TEXTIL         8,56        10,41        75,18        85,59  10 L 

 
 
 

    80254 MESAS TALLER TEXTIL        71,17        86,53       625,17       711,70  10 L 

 
 
 

    80256 MESAS TALLER TEXTIL        73,08        86,26       644,53       730,79  10 L 

 
 
 

    80261 MESAS TALLER TEXTIL        47,81        54,60       423,51       478,11  10 L 

 
 
 

    80255 SISTEMA DE CONTROL DE PRESE       902,79     1.065,59     1.670,15     2.735,74  33 L 

 
 
 

    80257 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO R       554,45       658,98     3.037,34     3.696,32  15 L 

 
 
 

    80258 SISTEMA DE CÁMARAS IP AXIS     1.585,30     1.827,86     4.513,35     6.341,21  25 L 

 
 
 

    80259 2 ORDENADORES PORTATILES HP       512,60       592,43     1.457,95     2.050,38  25 L 

 
 
 

    80260 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2       383,33       443,03     1.090,29     1.533,32  25 L 

 
 
 

    80262 CLIMATIZACION ADMON PENYETA     1.641,06     1.874,22     9.066,20    10.940,42  15 L 

 
 
 
 

    80263 EQUIPO MICROCLIMATOLOGIA CA       620,01       680,99     3.452,43     4.133,42  15 L 

 
 
 

    80264 2 LÁMPARAS DE MERCURIO C-LH       111,17       123,62       617,48       741,10  15 L 

 
 
 

    80266 INSTALACION SISTEMA SEGURID       752,79       814,49     4.204,10     5.018,59  15 L 

 
 
 

    80267 HP PORTATIL 682S/WINDOWS       267,30       457,19       612,00     1.069,19  25 L 

 
 
 

    80268 CROMALITE-KIT 2 FOCOS LUZ        45,78        63,29       241,93       305,22  15 L 

 
 
 

    80269 GENERADOR HONDA EU10 PORTAT       192,18       207,93     1.073,28     1.281,21  15 L 

 
 
 

    80271 MICROSCOPIOELECTRONICO DE B    26.764,58    27.715,23   150.715,33   178.430,56  15 L 

 
 
 

    80272 2 PANEL CTS PGA 2-1/2" (12,       140,87       144,33       794,81       939,14  15 L 

 
 
 
 

    80273 AEROGRAFO MOD. VL SET PAASC        20,21        20,71       114,04       134,75  15 L 

 
 
 

    80274 KIT OPTICA DIGI6 CAMARA 6 M        86,82        89,19       489,61       578,80  15 L 

 
 
 

    80275 3 PERCHA MANIQUIES MODELOS       143,73       146,09     1.291,19     1.437,28  10 L 

 
 
 

    80276 10 TERMOHIGROMETRO ESCORT +       650,10       666,09     3.667,92     4.334,01  15 L 

 
 
 

    80277 BANCO ENCIMERA ABETO RAL703       179,07       182,01     1.608,71     1.790,72  10 L 

 
 
 

    80278 8 TABURETES ARTEMISA MOD. 2       101,22       105,09       907,13     1.012,22  10 L 

 
 
 

    80279 MICROMETRO PLATINA, RETICUL       127,40       129,49       719,82       849,31  15 L 

 
 
 

    80280 CORTADORA PRECISION STRUERS       811,54       824,84     4.585,40     5.410,24  15 L 

 
 
 

    80281 2 LAMPARA S480+BATERIA+CARG        59,57        61,03       336,08       397,11  15 L 

 
 
 
 

    80282 WILL PLANCHA MEDIANO 8E+ CA       299,28       304,19     1.691,02     1.995,21  15 L 

 
 
 

    80283 COMPRESOR CHIRON (ARTE CONT       178,80       181,73     1.010,26     1.191,99  15 L 

 
 
 

    80284 4 TABURETE ARTEMISA 2001HID        50,61        51,44       454,68       506,12  10 L 

 
 
 

    80285 LIMPIADORA VAPOR MOD. STEAM       101,06       101,89       571,84       673,73  15 L 

 
 
 

    80286 SECADERO MOD. COMPACTO B       163,84       165,18       927,08     1.092,26  15 L 

 
 
 

    80287 AGITADOR ELECTRONICO RZR-20       112,30       115,06       633,62       748,68  15 L 

 
 
 
 

    80288 ARMARIO DE SEG. MOD. ECO 6B       130,15       133,35       734,33       867,68  15 L 

 
 
 

    80289 ARAMARIO DE SEG. EXACTA EFO       419,55       429,87     2.367,12     2.796,99  15 L 

 
 
 

    80290 MESA RECTA SERIE VITAL + BU        40,93        41,60       367,74       409,34  10 L 

 
 
 

    80291 ARMARIO PARA PLANOS, DOCUME       142,61       143,39     1.282,67     1.426,06  10 L 

 
 
 

    80292 MESA RECTA VITAL COLOR BLAN        26,34        26,77       236,59       263,36  10 L 

 
 
 

    80293 ARMARIO BILAMINADO ESTANTES        35,22        35,80       316,38       352,18  10 L 

 
 
 

    80294 SUPER COOLSCAN 900 NIKON+LE       498,70       510,96     2.813,69     3.324,65  15 L 

 
 
 

    80295 3 DATA LOGGER 175 H-2 (USB)       158,63       161,23       896,32     1.057,55  15 L 

 
 
 
 

    80296 PAGINA WEB INSTITUTO     1.000,59     1.006,06     2.026,02     3.032,08  33 L 

 
 
 

    80297 MIR SOURCE COMPUTER CONTROL       399,64       406,19     2.258,10     2.664,29  15 L 

 
 
 

    80298 SISTEMA SENSORES TEMPERATUR       888,10       909,94     5.010,70     5.920,64  15 L 

 
 
 

    80299 APPLE MACBOOK 2,0GHZ+SOFTW+     1.239,51     1.259,83     3.698,20     4.958,03  25 L 

 
 
 

    80300 PROYECTOR MPT BREUCKMANN OP     1.837,44     1.867,56    10.382,04    12.249,60  15 L 

 
 
 
 

    80301 TRIPODE+SOFTWARE PAR     1.684,32     1.711,93     9.516,87    11.228,80  15 L 

 
 

    80302 CAMARA VIDEOMETRIA COLOR CA     2.296,80     2.334,45    12.977,55    15.312,00  15 L 

 
 
 

    80303 IMPRESORA HP 5280 MULTIFUNC        21,95        22,31        65,48        87,79  25 L 
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    80304 4 ORDENADORE CROM CORE 2 DU     1.235,82     1.256,08     3.687,21     4.943,29  25 L 

 
 
 

    80305 4 PORTATILES HP6730+SOFTWAR     1.355,20     1.377,42     4.043,36     5.420,78  25 L 

 
 
 

    80307 METALIZADOR K500X+EVAPORACI     2.024,26     2.035,32    11.459,73    13.495,05  15 L 

 
 
 
 

    80308 EQUIPO COCINA PENYETA ROJA        81,18        81,62       459,58       541,20  15 L 

 
 
 

    80309 APILADOR AY2500APM AYERBE       244,65       245,99     1.385,00     1.630,99  15 L 

 
 
 

    80310 MAQUINA PENCIL BLASTER I+AC       320,02       321,77     1.811,70     2.133,47  15 L 

 
 
 

    80311 CAMARA HASSELBLAD H3D31+OBJ     2.281,76     2.294,23    12.917,52    15.211,75  15 L 

 
 
 

    80312 CANON CAMARA DIGITAL EOS50D     1.251,39     1.258,23     7.084,36     8.342,59  15 L 

 
 
 

    80313 2 ANALIZADORES CHECKMATE II     1.309,48     1.316,64     7.413,25     8.729,89  15 L 

 
 
 

    80314 AGITADOR MAGNETICO ARE+BARR       106,85       107,43       604,88       712,31  15 L 

 
 
 

    80315 CABALLETE ART M04 ESTUDIO M       125,56       126,25       710,81       837,06  15 L 

 
 
 

    80316 ASPIRADOR MOD 101 BASE        25,11        25,25       142,16       167,41  15 L 

 
 
 

    80317 MICROSCOPIO PORTATIL OPTIX+        48,00        48,26       271,76       320,02  15 L 

 
 
 
 

    80318 PHMETRO HI 99171+HORNILLO E        97,84        98,37       553,92       652,29  15 L 

 
 
 

    80319 2 BOWENS VENTANA+ADAPTADOR       248,06       249,42     1.404,28     1.653,70  15 L 

 
 
 

    80320 EQUIPO ELINCA GENE+VENTANAS       917,19       922,20     5.192,39     6.114,59  15 L 

 
 
 

    80321 DEPOSITO DE PAPEL ALTA CAPA       291,95       293,55     2.625,94     2.919,49  10 L 

 
 
 

    80322 PLEGADORA CARTON PORTATIL(P       149,29       150,11       845,17       995,28  15 L 

 
 
 

    80323 PLEGAD. CARTON PORTATIL (CA       149,29       150,11       845,17       995,28  15 L 

 
 
 

    80328 SERVIDOR ML350+SAI APC PENY     1.621,29     1.630,15     4.854,99     6.485,14  25 L 

 
 
 
 

    90351 AMPLIACIÓN RACK PENY       236,21       236,21     1.514,38     1.750,59  13,493 L 

 
 
 

    80329 DISCO FATA 1TB+SOPORTE+EVA     1.345,81     1.353,16     4.030,09     5.383,25  25 L 

 
 
 

    80330 CAJS PLASTCO TRANSPARENTE        71,35        73,10       402,59       475,69  15 L 

 
 
 

    90331 CARRO VERTICAL PEL PARA MIC       170,46       170,46     1.755,81     1.926,27  8,849 L 

 
 
 

    90332 4 ESPATULAS CALIENTES A3210       186,43       186,43     1.218,06     1.404,49  13,274 L 

 
 
 

    90333 PRESERVATION PENCIL+HUMIDIF       276,51       276,51     1.806,62     2.083,13  13,273 L 

 
 
 

    90334 2 ESPATULA CALIENTE + PUNTA       111,56       111,56       728,92       840,48  13,273 L 

 
 
 

    90335 ASPIRADOR MUSEUM VAC + ACCE        66,47        66,47       434,25       500,72  13,274 L 

 
 
 

    90336 CALIBRADOR + TERMOHIGROMETR        75,30        75,30       491,94       567,24  13,274 L 

 
 
 

    90337 2 ESPATULAS DIGITALES P92 +       113,29       113,29       761,85       875,14  12,945 L 

 
 
 
 

    90338 AGITADOR MAGNETICO STIRRER        49,40        49,40       332,20       381,60  12,945 L 

 
 
 

    90339 EQUIPO TINTURA LABORATORIO     1.347,63     1.347,63     9.162,71    10.510,34  12,821 L 

 
 
 

    90346 INSTALACION  EQUIPO        37,11        37,11       270,04       307,15  12,082 L 

 
 
 

    90340 ASPIRADOR SECO Y HUMEDO 561        39,18        39,18       255,98       295,16  13,275 L 

 
 
 

    90341 MAQUINA MPS + KIT PISTOLA 5       283,36       283,36     1.969,94     2.253,30  12,575 L 

 
 
 

    90342 EQUIPO DE ULTRASONIDO ART P       114,73       114,73       785,85       900,58  12,739 L 

 
 
 
 

    90343 ASPIRADOR+MOCROMOTOR+VIBROI       159,59       159,59     1.093,08     1.252,67  12,740 L 

 
 
 

    90344 MICROCINCEL+ESPATULA CALIEN        81,02        81,02       554,98       636,00  12,738 L 

 
 
 

    90345 4 DETECTOR MULTIPRO LEL/02       269,57       269,57     1.902,44     2.172,01  12,411 L 

 
 
 

    90347 PROYECTOR EPSON V 11H 28414        83,86        83,86       441,61       525,47  15,958 L 

 
 
 

    90348 SOPLADOR LEISTER MOD. 7A1       161,59       161,59     1.476,75     1.638,34  9,863 L 

 
 
 

    90349 MUEBLE CREMALLERA+MOVIL16+B        52,89        52,89       775,67       828,56  6,383 L 

 
 
 

    90357 ESTANTERIAS DE 2500MM ALTO        51,15        51,15     1.978,29     2.029,44  2,520 L 

 
 
 

    90358 GRUPO DE PRESIÓN +  CERRADU        30,26        30,26       964,95       995,21  3,040 L 

 
 
 
 

    90359 ESTANTERIAS ARQUEOLOGIA         2,51         2,51     2.288,76     2.291,27  0,109 L 

 
 
 

    90360 ARMARIO EXPOSITOR MUSEO         0,58         0,58       526,74       527,32  0,109 L 

 
 
 

    90361 CARRO BANDEJERO INOX ARQUEO         1,56         1,56     1.424,51     1.426,07  0,109 L 

 
 
 

    90362 2 EQUIPOS APPLE IMAC 27"        10,75        10,75     3.914,09     3.924,84  0,273 L 

 
 
 

    90363 EQUIPO AUTWOMATIC RO + DESC        15,04        15,04     9.133,18     9.148,22  0,164 L 

 
 
 

    90364 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYE        32,97        32,97    26.705,38    26.738,35  0,123 L 

 
 
 

    90365 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYE         3,39         3,39     2.057,25     2.060,64  0,164 L 

 
 
 

    90366 3 MAQ.SELLADORAS + ASPIRADO        59,75        59,75    16.093,76    16.153,51  0,369 L 
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    90367 CORTADORA + SELLADORA + ARC        56,02        56,02    15.090,36    15.146,38  0,369 L 

 
 
 

    90368 MICROSCOPIO DIGITAL + SOPOR         2,73         2,73       736,05       738,78  0,369 L 

 
 
 

    90369 RESPALDO DIG. HASSELBLAD        31,05        31,05     8.364,15     8.395,20  0,369 L 

 
 
 
 

    90370 MICROSCOPIO BX41 + CENTRIF.        36,04        36,04     9.707,96     9.744,00  0,369 L 

 
 
 

    90371 ARMARIO DE SEGURIDAD         0,50         0,50       909,54       910,04  0,054 L 

 
 
 

    90372 JRC RECONSTRUCTOR         7,53         7,53     6.098,07     6.105,60  0,123 L 

 
 
 

    90373 MODULO OSMOSIS INVERSA         8,64         8,64       992,92     1.001,56  0,862 L 

 
 
 

    90374 BANCO DE CARPINTERO ULMIA         0,28         0,28     1.010,58     1.010,86  0,027 L 

 
 
 

    90375 3 PERCHAS MANIQUIES DIVERSO         0,81         0,81     1.472,67     1.473,48  0,054 L 

 
 
 

    90376 2LAMPARAS + 2 ARMAZON CTS +         0,76         0,76     1.383,68     1.384,44  0,054 L 

 
 
 

    90377 2LAMPARAS CTS + 2 ARMAZON C         1,16         1,16     1.406,18     1.407,34  0,082 L 

 
 
 

    90378 3 LAMPARAS CTS ART LUX 40         0,63         0,63       771,73       772,36  0,081 L 

 
 
 

    90379 FILTRO CRUMAIR 1100-GH         1,55         1,55     1.255,49     1.257,04  0,123 L 

 
 
 
 

    90380 PLANEROS METALICOS DE SERIE         6,87         6,87     8.345,59     8.352,46  0,082 L 

 
 
 

    90381 BAÑO MODELO 601/12 + ACCESO         1,17         1,17       950,29       951,46  0,122 L 

 
 
 

    90382 MAQUINA REINTEGRADORA AUTOM        19,45        19,45    15.753,35    15.772,80  0,123 L 

 
 
 

    90383 MOBILIARIO OFICINA PENYETA         8,88         8,88    10.789,86    10.798,74  0,082 L 

 
 
 

    90384 ARMARIO PARA ARCHIVADORES C         0,31         0,31       378,68       378,99  0,081 L 

 
 
 

    90385 TAMBOR DE 5 LITROS         5,96         5,96     4.826,46     4.832,42  0,123 L 

 
 
 

    90386 3 ORDENADORES CROM + 2 PORT         9,67         9,67     4.696,62     4.706,29  0,205 L 

 
 
 

    90387 ESTANTERIAS         0,95         0,95     1.732,37     1.733,32  0,054 L 

 
 
 
 

    90388 BRAZO ARTICULADO ASPIRACION         1,96         1,96     1.586,51     1.588,47  0,123 L 

 
 
 

    90389 TABLERO + MESA DIBUJO         0,18         0,18       220,84       221,02  0,081 L 

 
 
 

    90390 HUMIDIFICADOR BRUNE         3,13         3,13     3.800,66     3.803,79  0,082 L 

 
 
 

    90399 ARCHIVADOR MICROFILMS         0,94         0,94     1.718,66     1.719,60  0,054 L 

 
 
 

    90400 NEGATOSCOPIO + ARCHIVADOR P         1,43         1,43     2.603,93     2.605,36  0,054 L 

 
 
 

    90401 SEDE GENARO II     7.363,75     7.363,75    91.180,24    98.543,99  7,472 L 

 
 
 

    90402 OBRAS GENARO LAHUERT        29,04        29,04    34.426,54    34.455,58  0,084 L 

 
 
 

    90403 OBRAS GENARO LAHUERT        16,29        16,29    38.652,51    38.668,80  0,042 L 

 
 
 

    90413 OBRAS GENARO LAHUERT        41,41        41,41    49.095,70    49.137,11  0,084 L 

 
 
 
 

    90404 SAILINEAR PLUS DE 6KVA         2,38         2,38     2.897,78     2.900,16  0,082 L 

 
 
 

    90405 COMPRESOR INTERNO PARA GENE         0,88         0,88     1.072,69     1.073,57  0,081 L 

 
 
 

    90406 ESTANTERIAS PINTURA         0,72         0,72     1.309,61     1.310,33  0,054 L 

 
 
 

    90408 CUBA + EQUIPO ULTRASONIDOS         3,76         3,76     4.570,91     4.574,67  0,082 L 

 
 
 

    90409 EQUIPO AA MITSUBISHI PENYET         4,14         4,14     5.032,98     5.037,12  0,082 L 

 
 
 

    90410 MOBILIARIO OFICINA         3,95         3,95     7.202,34     7.206,29  0,054 L 

 
 
 
 

    90411 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FA         8,62         8,62    10.473,68    10.482,30  0,082 L 

 
 
 

    90412 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FA         5,22         5,22     6.342,57     6.347,79  0,082 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa   269.185,71   511.131,13 1.986.176,43 2.497.307,56 
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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.  
 
Subvenciones. 
 
Las subvenciones de explotación están contabilizadas por el valor concedido y se 
imputan al resultado del ejercicio para el que se concedieron para compensar déficit 
de explotación de la actividad propia. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los 
bienes subvencionados. 
 
 
Deterioro. 
 
Durante el ejercicio no se ha practicado ninguna dotación por deterioro por 
insolvencias. 
 
Diferencias de cambio en moneda extranjera. 
 
Las operaciones en moneda extranjera se han valorado aplicando el tipo de cambio 
vigente en el momento de su realización. No queda ningún saldo remanente al cierre 
del ejercicio en moneda extranjera. 
 
Acreedores a corto plazo  
 
Las deudas figuran contabilizadas por su valor de reembolso siendo todas las deudas 
a corto plazo tal y como refleja el balance. 
 
 
Ingresos y gastos 
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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 de momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera  
derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el Instituto únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, sé contabilidad tan pronto sean 
conocidas. 
 
 
 
 
 
5.5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones intangibles 
han sido los siguientes: 
 
 
 
COSTE

Total inmovilizado inmaterial 690.303,96 0,00 673.299,32 17.004,64

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado inmaterial 99.732,84 5.064,91 0,00 95.299,51 9.498,24

VALOR NETO CONTABLE 590.571,12 7.506,40

Entradas Bajas Saldo final

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Reclasifica

Reclasifica

Saldo inicial

 
 
 
 
El inmovilizado intangible está contabilizado por su coste de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal, basado en la vida útil estimada de los 
elementos que componen dicho inmovilizado. 
 
En esta partida estaba recogida el derecho de uso de la última planta del inmueble 
situado en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y el derecho de uso de la planta 
cuarta del edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón en donde se 
ubican las sedes del Instituto en Valencia y Castellón  respectivamente. De acuerdo 
con la Norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 3ºh, dicha 
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inversión debe contabilizarse como inmovilizado material y amortizarse en función 
del plazo de cesión, si este es inferior a la vida económica del activo. Por lo que 
durante este ejercicio se han reclasificado del Inmovilizado Intangible   al 
Inmovilizado Material. 
 
 
 
5.6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición siendo el 
saldo del periodo de 1.978.670,02 euros, dotándose unas amortizaciones por un 
importe total de 264.120,80 euros, basado en la vida útil estimada de los elementos 
que componen dicho inmovilizado, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
COSTE

Total inmovilizado material 1.203.869,49 603.134,10 673.299,32 2.480.302,91

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 142.212,58 264.120,80 95.299,51 501.632,89

VALOR NETO CONTABLE 1.061.656,91 1.978.670,02

Entradas Bajas Saldo final

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Reclasifica

Reclasifica

Saldo inicial

 
 
 
En esta partida se ha reclasificado el derecho de uso de la última planta del inmueble 
situado en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y el derecho de uso de la planta 
cuarta del edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón en donde se 
ubican las sedes del Instituto en Valencia y Castellón  respectivamente, que 
inicialmente estaban contabilizadas en el inmovilizado material y se han reclasificado 
a cuentas del inmovilizado material, ya que de acuerdo con la Norma de registro y 
valoración del Plan General de Contabilidad 3ºh, dicha inversión debe contabilizarse 
como inmovilizado material y amortizarse en función del plazo de cesión, si este es 
inferior a la vida económica del activo. Por lo que durante este ejercicio se han 
reclasificado del Inmovilizado Inmaterial al Inmovilizado Material. 
 
Al mismo tiempo en fecha 24 de junio de 2009, se formalizó la cesión del resto de la 
tercera planta del inmueble situado en pintor Genaro Lahuerta nº 23, figurando esta 
cesión como entrada en el inmovilizado material según se observa en el cuadro 
anterior. De acuerdo con la norma contable lucirá en el activo del balance de la 
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empresa el valor atribuible al derecho de uso sobre los bienes cedidos, que se 
determinará de acuerdo con el valor venal de los derechos, utilizando para ello la un 
cuenta Inmovilizado material. 
 
Como contrapartida al cargo en la cuenta de Inmovilizado Material en fecha de 
recibir la cesión, se ha abonado en el patrimonio neto del balance dentro del epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” un importe equivalente, que será 
técnicamente un ingreso derivado de la adscripción, imputable a resultados como 
ingresos extraordinarios, en la misma proporción a la amortización de los derechos de 
uso que figura en el activo. 
 
El derecho de uso contabilizado se amortiza atendiendo a su depreciación durante el 
plazo establecido de cesión. 
 
 
 
 
5.7. EXISTENCIAS 
 

 
Las existencias finales ascienden a 112.018,62 euros, habiendo efectuado 

correcciones valorativas sobre el precio de adquisición de las mismas por un importe 
de   8.790,07 euros (página 12). 
 
 

 
 
5.8. DEUDORES  
 
    En esta partida se recogen las deudas que terceros tienen con nosotros y asciende a 
un importe total de 668.591,34 euros y se divide: 
 
    Clientes: En esta cuenta se recogen todos los compromisos de pago que nuestros 
clientes han asumido con nosotros por trabajos de restauración que han encargado al 
Instituto.  
 
     Hacienda Pública deudora: En esta cuenta se recogen los compromisos de pago 
que la Hacienda Pública tiene con el Instituto, como son compromisos de pago por 
subvenciones concedidas por la Generalitat pendientes de cobro, subvenciones del 
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Ministerio para el inventario de bienes y Hacienda Pública deudora por devolución de 
IVA, Hacienda Pública deudora por pagos fraccionados, según se aprecia en el 
cuadro siguiente: 
 
 
DEUDORES

CLIENTES 257.960,22 319.668,46 355.637,24 221.991,44
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2009) 0,00 3.090.000,00 2.894.919,52 195.080,48
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2009) 0,00 500.000,00 458.333,32 41.666,68
SUBV.DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN 0,00 5.481,00 5.481,00 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2008 256.636,39 256.636,39 0,00
EURODISSEA 2009 7.061,85 7.061,85 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2008) 159.291,00 159.291,00 0,00
SUBVENCION DIFUSION ES/AS/AOR 9.000,00 9.000,00
SUBVENCION EMORGA 2008/230/46 15.330,04 15.330,04 0,00
SUBVENCION EMORGA 2009/180/12 121.645,92 121.645,92 0,00
SUBVENCION EMORGA 2009/195/46 69.713,52 28.536,96 41.176,56
SUBVENCIÓN MINISTERIO DE CULTURA 14.520,00 -14.520,00
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2009 158.080,26 158.080,26
HAC.PUBLICA DEUDORA PAGOS FRACCIONADOS 32.231,88 16.115,94 32.231,88 16.115,94

TOTAL 721.449,53 4.296.766,95 4.349.625,12 668.591,36

Saldo finalSaldo inicial Aumentos Disminución

 
 
 
 
5.9. FONDOS PROPIOS 
 
    Los movimientos experimentados por las cuentas de fondos propios durante el 
2009 han sido los siguientes: 
 
 
 
FONDOS PROPIOS

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -98.197,22 0,00 0,00 -98.197,22
RESULTADO EJERCICIO 3.001.367,43 -3.001.367,43
APORTACION DE SOCIOS 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL -98.197,22 3.000.000,00 3.001.367,43 -99.564,65

Saldo inicial Aumento Disminucion Saldo final
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Resultado del ejercicio: En esta cuenta recogemos el resultado económico del 
ejercicio, siendo este un resultado negativo por importe de 3.001.367,43 euros, que 
compensamos con la aportación de la Generalitat Valenciana por importe de 
3.000.000 euros, resultando un remanente negativo que asciende a 1.367,43 euros, 
proponiéndose su distribución a compensar con futuros remanente positivos (página 
22). 
 
 
 
5.10. SUBVENCIONES  
 
   El movimiento de estas cuentas en el ejercicio 2009 ha sido el siguiente: 
 
 
 
SUBVENCIONES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2009) 3.090.000,00 90.000,00 2.804.919,52 195.080,48
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2009) 500.000,00 458.333,32 41.666,68
SUBVENCION DIFUSION ES/AS/AOR 9.000,00 9.000,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2008) 159.291,00 159.291,00 0,00
SUBVENCION EMORGA 2008/230/46 15.330,04 15.330,04 0,00
SUBVENCION EMORGA 2009/180/12 121.645,92 787,42 120.858,50 0,00
SUBVENCION EMORGA 2009/195/46 69.713,52 651,55 27.885,41 41.176,56
SUBVENCION MINISTERIO DE CIENCIA 14.520,00 -14.520,00

TOTAL 174.621,04 3.790.359,44 91.438,97 3.601.137,79 272.403,72

PendienteCobroSaldo inicial Concesion Minoración

 
 
 
 
El Instituto ha sufrido en este ejercicio 2009 una minoración de la subvenciones por 
importe total de 91.438,97 euros, correspondiendo 90.000 euros, de minoración de la 
subvención que recibe de la Generalitat Valenciana con cargo al capítulo IV de 
gastos, es decir, subvención para sufragar gastos corrientes en bienes y servicios, 
787,42 euros que corresponden a una minoración de la subvención Emorga 
2009/180/12 y otra minoración de 651,55 euros que corresponde a una minoración de 
la subvención Emorga 2009/195/46. 
 
El saldo deudor de las diferentes subvenciones al 31 de diciembre de 2009 lo 
compone el importe pendiente de cobro en esa fecha. 
 
El saldo acreedor de la subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación 
corresponde a una subvención de 14.520 euros, que aunque hemos cobrado en el 
2009, su aplicación es para el periodo 2010-2011. 
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5.11 DEUDAS A CORTO PLAZO. 
 

En esta partida se refleja el total de deuda que el Instituto ha asumido en el periodo en 
cuestión, con un importe total de 505.172,06 euros, correspondiendo 504.193,06 
euros a el saldo dispuesto de la póliza de crédito del Instituto y el resto los 979 euros, 
a una fianza recibida, siendo todas las deudas a corto plazo tal y como refleja el 
balance de situación. 
 
 
 
DEUDAS A CORTOPLAZO

POLIZA DE CREDITO 504.193,06 504.193,06
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 979,00 979,00

TOTAL 979,00 504.193,06 0,00 505.172,06

Disminución Saldo finalSaldo inicial Aumentos

 
 
 

 
5.12 ACREEDORES A CORTO PLAZO 
 
En esta partida se refleja el total de deuda que el Instituto ha asumido en el periodo en 
cuestión, con un importe total de 964.786,53 euros, siendo todas las deudas a corto 
plazo tal y como refleja el balance de situación. 
 
 
ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 1.163.046,98 1.750.320,31 2.092.217,47 821.149,82
ANTICIPOS DE CLIENTES 1.750,00 19.042,00 20.792,00 0,00
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 4,31 1.414.407,49 1.414.411,80 0,00
HAC.PUBLICA ACREEDORA RETENCIONES 118.046,46 362.634,47 385.420,21 95.260,72
HAC.PUBLICA ACREEDORA I.S. 2007 0,00
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2007) 0,00
ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL 45.933,01 647.968,34 645.525,36 48.375,99

TOTAL 1.328.780,76 4.194.372,61 4.558.366,84 964.786,53

Saldo inicial Aumentos Disminución Saldo final

 
 
 
 
En la cuentas acreedores el Instituto recoge el saldo de los compromisos de pago que 
tiene asumidos por las diferentes actividades realizadas durante el ejercicio 2009, 
todas estas deudas están contabilizadas por su valor de reembolso siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
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En la cuenta anticipos de clientes se ha recogido cantidades que han sido entregadas  
a cuenta para la realización de un curso que se impartirá a principios del 2009 en el 
Instituto.  
 
En la cuenta “hacienda pública acreedora por retenciones” se refleja el saldo de las 
retenciones tanto de nóminas como de profesionales que el Instituto ha practicado en 
el 2009 y que han sido ingresadas trimestralmente en tiempo y forma, saldando su 
importe a principios de 2010. 
 
En la cuenta “fianzas recibidas a corto plazo” su movimiento como su propio 
nombre indica, recoge el importe de las fianzas recibidas, en este caso es una fianza 
de la mercantil Instron, por importe de 979 euros, es una fianza de un expediente de 
contratación. 
 
 
5.13. SITUACIÓN FISCAL  
 
Impuesto sociedades: 
 
   El Instituto es una entidad de Derecho público reglada en el Art. 6º 1 TRLGP que 
en sus actividades jurídicas externas se rigen por normas de Derecho privado, están 
sujetas y no exentas al Impuesto de Sociedades, habiendo diferencias entre el 
resultado contable y el resultado fiscal. 
 
 
RESULTADO CONTABLE -3.001.367,43

DIFERENCIA PERMANENTE
Transferencia corriente GV 3.000.000,00

RESULTADO FISCAL -1.367,43  
 
 
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, es debido a la 
transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, 
según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado 
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ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y 
valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
Tras comparar el resultado del ejercicio con la aportación de socios para compensar 
pérdidas, queda un remanente negativo de 1.367,43 euros 
 
Si las declaraciones fiscales fueran sometidas a inspección, no se esperan 
correcciones significativas. 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 
deducible se lleva a la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA 
soportado que no resulta deducible por aplicación de la regla de prorrata se incorpora 
como mayor coste del gasto o inversión correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 de la norma de valoración 2ª del Real Decreto 
1463/1990, de 20 de diciembre, por el que aprueba el Plan general de Contabilidad. 
 
Al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales le 
resulta de aplicación la regla de la prorrata, de acuerdo con el segundo párrafo del 
número uno del artículo 102 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
La prorrata definitiva del año 2009 ha quedado fijada en el 85%.  
 
El Instituto a solicitado en la declaración del cuarto trimestre del 2009, la devolución 
de IVA por importe de 158.080,26 euros. 
 
 
5.14. GASTOS  
 
El desglose de los Gastos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
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5.14.1 Aprovisionamientos: Corresponde a las diferentes compras que el 
Instituto ha llevado a cabo durante el 2009 o bien para el uso propio de la 
administración del mismo o bien gastos en la edición de libros y folletos para 
su posterior venta. 
 
 
5.14.2 Gastos de personal: El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las 
cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2009 asciende a 
2.355.719,03 euros y se desglosa en:  
 
  

Sueldos y salarios 1.815.385,05
Seguridad Social 536.505,84
Otros gastos sociales (prevencion de riesgos) 3.828,14
GASTOS DE PERSONAL 2.355.719,03  

 
 

    
Número medio de personas empleadas: El Instituto ha tenido una media de 46 
personas empleadas durante el ejercicio 2009, según el siguiente desglose: 
 

CATEGORIA

GERENCIA 1
ADMINISTRACIÓN 10
RESTAURADORES 35
TOTAL PLANTILLA MEDIA 46

MEDIA

 
 
 

 
5.14.3 Reparaciones y conservación: Corresponde al importe de las diferentes 
reparaciones y mantenimientos que se han realizado en las sedes del Instituto, 
ascendiendo a un importe total de 4.617,11 euros. 
 
5.14.4 Servicios de profesionales independientes: Corresponde al importe 
devengado por profesionales que han prestado sus servicios durante el periodo 
en cuestión y asciende a 26.640.43 euros. 

 
5.14.5 Transportes: Corresponde al importe devengado por servicios de 
transporte durante el periodo en cuestión y asciende a 22.005,06 euros. 
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5.14.6 Servicios bancarios y similares: Corresponde al importe devengado por 
servicios bancarios, concretamente gastos por transferencias efectuadas durante 
el periodo en cuestión y asciende a 4.303,06 euros. 
 
5.14.7 Suministros: Corresponde al importe devengado por el Instituto en 
gastos de luz y agua, cuyo importe asciende a 13.520 euros. 
 
5.14.8 Otros servicios: Esta cuenta asciende a un importe total de 1.017.098,87 
euros y a su vez se desglosa en las siguientes subcuentas: 
 
 

Otros servicios varios 5.914,85
Compra de Material de Restauración 104.651,46
Agencias de viajes 32.456,13
Gastos de locomocion 20.300,76
Gastos de dietas 15.626,08
Servicio de vigilancia 139.199,90
Servicio de limpieza 29.284,47
Trabajos de restauracion 588.855,79
Material oficina 16.820,20
Gastos de publicaciones 2.360,83
Gastos en telefonia 8.345,37
Suministro de agua 2.314,18
Mantenimiento informático 30.556,19
Feria Arpa 1.305,78
Gastos cursos 13.077,10
Correos y telégrafos 467,82
Gastos Proyecto Tecnica del Adobe 5.561,96
OTROS SERVICIOS 1.017.098,87  

 
 

 
 

 
5.14.9 Gastos excepcionales: El importe contabilizado en este epígrafe 
corresponde a la minoración de las subvenciones, Emorga 2009/180/12 
minoración por importe de 787,42 euros, Emorga 2009/195/46  minoración por 
importe de 651,55 euros y minoración de 3.200 euros de la Subvención de 
Difusión ES/AS/AOR. 
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5.15. INGRESOS  
 
 

El desglose de Ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 235.074,98
Ingresos por venta publicaciones 3.875,44
Ingresos por restauración 195.019,54
Ingresos por cursos 36.180,00

SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 212.902,29
Generalitat Valenciana cap IV 0,00
Subvención Emorga 2009/180/12 121.645,92
Subvención Emorga 2009/195/46 69.713,52
Eurodisea 7.061,85
Subvención Dirección General de Cooperación 5.481,00
Subvención Difusión ES/AS/AOR 9.000,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 269.185,71

INGRESOS EXCEPCIONALES 27.550,14

INGRESOS FINANCIEROS 566,32

TOTAL INGRESOS 745.279,44  
 
 

 
 

 
Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. 
 
 

5.15.1 Ingresos por venta publicaciones: El importe contabilizado en este 
epígrafe corresponde a la venta de las diferentes publicaciones que ha realizado 
el Instituto y que ha puesto a la venta para su difusión. 
 
5.15.2 Ingresos por restauración: En este epígrafe como su propio nombre 
indica recoge todos los ingresos que por este concepto a factura el Instituto. 



  

C/Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3ª planta – 46010 VALENCIA – Teléfono 96 122 34 90 – Fax 96 122 34 91 
Complejo Socioeducativo Penyeta Roja, 4 planta – Camino de la Penyeta Roja, s/n – 12080 CASTELLÓN 

Teléfono 964 72 75 28 – Fax 964 72 75 38 
45 

 
5.15.3 Ingresos por cursos: Como su propio nombre indica se han recogido en 
este epígrafe los ingresos recaudados por los cuatro cursos que el Instituto a 
impartido durante el 2009. 
 
5.15.4 Ingresos por subvenciones oficiales de explotación: En este epígrafe 
recogemos todas las subvenciones a la oficiales a la explotación que el Instituto 
ha recibido durante el 2009 y que han sido imputadas a resultado del ejercicio 
según marca la norma. 
 
5.15.5 Subvenciones de capital traspasadas al resultado: corresponde con el 
importe imputado a resultados que coincide con la depreciación experimentada 
por los bienes subvencionados. 
 
5.15.6 Ingresos financieros: corresponde a todos los intereses a nuestro favor 
que nos han devengado durante el periodo en cuestión y que han sido 
repercutidos en nuestra cuenta del banco por el saldo medio mantenido. 
 
5.15.7 Ingresos excepcionales: En este epígrafe se ha recogido una donación 
efectuada por la mercantil Nalpa S.L. a favor del Instituto por valor de 24.000 
euros, además de 3.250,14 euros en concepto de indemnización a nuestro favor 
por parte de la compañía Mapfre Empresas S.A. y una regularización de saldo 
por anticipos de clientes no reclamados de 300 euros.  
 
 

 
 
 
 
 
 
5.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE. 
 
 
   El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban normas para el reconocimiento, 
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valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales, 
incluimos en las cuentas anuales información sobre medio ambiente. 
 
El Instituto tiene firmado un acuerdo con la entidad Valenciana de protección 
ambiental, S.A.  gestor Nº 026/RTA/RTP/CV, para el transporte y recogida de 
residuos tóxicos. 
 
Durante el ejercicio el importe de los gastos medioambientales derivados de las 
citadas actividades, se han considerado gastos de explotación del ejercicio y se 
incorporan a la cuenta de pérdidas y ganancias en la partida correspondiente. 
 
 
 
5.17. OTRA INFORMACIÓN. 
 

No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, a 
los miembros del Consejo Rector. 

 
    El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 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 Instituto se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 148/2005 de 21 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por le que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto, 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. 
 
 
5.18 INFORME DE AUDITORIA. 
 
 El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales esta 
sometida al control financiero de las entidades de derecho publico de la Generalitat 
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Valenciana, a que se refiere el artículo 5.2 Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 
de diciembre. 
 
“Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a través del 

procedimiento de auditorias” (Art. 27 Ley 11/2000). 
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6. COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO 
 
 
PRESIDENCIA 
 
-Consellera de Cultura y Deporte. 
 
 
VICEPRESIDENCIA 
 
-Secretario Autonómico de Cultura. 
 
 
CONSEJO RECTOR 
 
-Consellera de Cultura y Deporte. 
-Secretarío Autonómico de Cultura. 
-Subsecretario de la Conselleria de Cultura y Deporte. 
-Directora general del Patrimonio Cultural Valenciano. 
-Representante del Consejo Valenciano de Cultura. 
-Representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
-Director del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
-Director del Museo Arqueológico de Alicante. 
-Representante del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. 
-Alcaldesa de Alpuente. 
-Alcalde de Alfara del Patriarca. 
-Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Carlet. 
-Representante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 
-Seis vocales de libre designación de relevante prestigio profesional en la protección, 
conservación y restauración de bienes culturales. 
 
 
DIRECTORA GERENTE  
 
Dña. Carmen Pérez García. 
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7. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2009. 
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

1 10 Altos cargos 69.680,00 66.438,88 3.241,12

100 00 Retribuciones básicas 69.680,00 66.438,88 3.241,12

12 Personal funcionario 142.520,00 0,00 142.520,00

120 00 Retribuciones básicas 142.520,00 0,00 142.520,00

13 Plantilla laboral fija 1.189.740,00 799.601,53 390.138,47

130 00 Retribuciones básicas 1.189.740,00 799.601,53 390.138,47

14 Plantilla laboral eventual 278.360,00 949.344,64 -670.984,64

140 00 Laboral eventual 278.360,00 949.344,64 -670.984,64

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 565.450,00 540.333,98 25.116,02

160 00 Seguridad Social 555.200,00 536.505,84 18.694,16

162 05 Seguro de accidentes 10.250,00 3.828,14 6.421,86

0,00

TOTAL CAPÍTULO I 2.245.750,00 2.355.719,03 -109.969,03  
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Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 60.120,00 39.163,09 20.956,91

212 Edificios y otras construcciones 20.000,00 4.418,54 15.581,46

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.120,00 3.715,85 11.404,15

216 Equipos proceso de informacion 25.000,00 31.028,70 -6.028,70

2 22 Material, suministros y otros 778.050,00 1.014.732,02 -236.682,02

220 Material oficina 18.000,00 15.480,11 2.519,89

220 00 Material de oficina no inventariable 15.000,00 14.000,00 1.000,00

220 02 Material informatico no inventariable 3.000,00 1.480,11 1.519,89

2 22 221 Suministros 280.350,00 131.219,65 149.130,35

221 00 Energía electrica 15.000,00 11.520,00 3.480,00

221 01 Agua 2.000,00 2.000,00 0,00

221 04 Vestuario 10.000,00 2.460,60 7.539,40

221 16 Material de restauracion 253.350,00 115.239,05 138.110,95

2 22 222 Comunicaciones 17.000,00 8.353,60 8.646,40

222 00 Telefónicas 17.000,00 8.353,60 8.646,40

2 22 223 Transportes 16.200,00 22.005,06 -5.805,06

223 00 Transportes 16.200,00 22.005,06 -5.805,06

2 22 224 Primas de seguro 12.000,00 8.498,79 3.501,21

224 00 Primas de seguro 12.000,00 8.498,79 3.501,21

2 22 226 Gastos diversos 14.000,00 4.100,81 9.899,19

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00 3.306,28 693,72
226 02 Publicidad y propaganda 10.000,00 794,53 9.205,47

2 22 227 Trabajos realizados por otras empresas 420.500,00 825.074,00 -404.574,00

227 00 Limpieza y aseo 28.000,00 29.284,47 -1.284,47

227 01 Seguridad 216.000,00 139.199,90 76.800,10

227 06 Estudios y trabajos técnicos 176.500,00 656.589,63 -480.089,63

2 23 Indemnizaciones por razon del servicio 33.950,00 35.758,68 -1.808,68

230 01 Dietas del personal 15.700,00 15.595,50 104,50

231 00 Locomoción 18.250,00 20.163,18 -1.913,18

2 24 Gastos de publicaciones 90.000,00 21.301,05 68.698,95

240 00 Gastos de edición y distribución de publicaciones 90.000,00 21.301,05 68.698,95

0,00

TOTAL CAPÍTULO II 962.120,00 1.110.954,84 -148.834,84  
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Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

3 30 De créditos del interior 3.130,00 4.303,06 -1.173,06

310 Intereses 3.130,00 4.303,06 -1.173,06

TOTAL CAPÍTULO III 3.130,00 4.303,06 -1.173,06  
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

6 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento 489.500,00 504.590,11 -15.090,11

622 Edificios y otras construciones 123.500,00 261.901,97 -138.401,97

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 185.000,00 181.467,39 3.532,61

625 Mobiliario y enseres 120.150,00 50.313,56 69.836,44

626 Equipos para procesos de información 60.850,00 10.907,19 49.942,81

6 64 Gastos en inversión de carácter inmaterial 10.500,00 0,00 10.500,00

640 Aplicaciones informaticas 10.500,00 0,00 10.500,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO VI 500.000,00 504.590,11 -4.590,11  
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

TOTAL GASTOS 3.711.000,00 3.975.567,04 -264.567,04  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

3 31 Prestación de servicios 121.000,00 259.074,98 138.074,98

310 00 Ingresos por cursos 7.200,00 36.180,00 28.980,00

310 00 Prestación de servicios de restauración 113.800,00 195.019,54 81.219,54

310 00 Ventas de publicaciones 0,00 3.875,44 3.875,44

310 00 Ingresos por donaciones 0,00 24.000,00 24.000,00

4 43 De la Consellería a que esta adscrito 3.090.000,00 3.212.902,29 122.902,29

430 00 Transferencias corrientes (Consellería de Cultura y Deporte) 3.090.000,00 3.000.000,00 -90.000,00

430 00 Subvencion Direccion General de Cooperación 0,00 5.481,00 5.481,00

430 00 EMORGA/2009/195/46 0,00 69.713,52 69.713,52

430 00 EMORGA/2009/180/12 0,00 121.645,92 121.645,92

430 00 EXPEDIENTE 124/1F/2009 EURODISEA 0,00 7.061,85 7.061,85

430 00 Subvencion Difusión y congresos ES/AS/AORG-2009 0,00 9.000,00 9.000,00

5 52 Intereses de cuentas bancarias 0,00 566,32 566,32

Intereses de cuentas bancarias 0,00 566,32 566,32

7 73 De la Consellería a que esta adscrito 500.000,00 500.000,00 0,00

730 00 Transferencias de capital (Consellería de Cultura y Deporte) 500.000,00 500.000,00 0,00

0,00

TOTAL INGRESOS 3.711.000,00 3.972.543,59 261.543,59  
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.009 2.009 2.009

TOTAL INGRESOS 3.711.000,00 3.972.543,59 261.543,59  
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CAPÍTULOS DE GASTOS IMPORTE CAPÍTULO DE INGRESOS IMPORTE

I. GASTOS DE PERSONAL 2.355.719 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 259.075

II. COMPRA DE BIENES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.110.955 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.212.902

III. GASTOS FINANCIEROS 4.303 V. INGRESOS FINANCIEROS 566

VI. INVERSIONES REALES 504.590 VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000

TOTAL GASTOS 3.975.567 TOTAL INGRESOS 3.972.544

DEFICIT PRESUPUESTARIO -3.023,45 €

 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2009 DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  DE 
BIENES CULTURALES POR CAPÍTULOS
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CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

3.975.567,04

3.972.543,59

-3.023,45

CONCILIACIÓN

DEFICIT PRESUPUESTARIO -3.023,45

- Amortizaciones 269.185,71

- Variacion Existencias -10.132,05

- Gatos extraordinarios 4.639,61

- Ajustes negativos imposicion IVA 8.938,49

- Pérdida por deterioro de existencias 8.790,07

- Subvencion de capital 500.000,00

TOTAL -781.421,83

+ Subvenciones capital traspasadas al resultado 269.185,71

+ Inversiones 504.590,11

+ Ingresos extraordinarios 300,00

+ Reversion del deterioro de existencias 9.002,03

TOTAL 783.077,85

RESULTADO FINANCIERO -1.367,43

DIFERENCIA CON RESULTADO FINANCIERO 0,00

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2008

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2008

DEFICIT PRESUPUESTARIO 2008

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
EXPORTACIÓN, S.A. 







Notas de 
la 

Memoria
2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 588.745,57 704.654,49
I. Inmovilizado intangible. 7 27.341,18 27.577,31

3. Patentes, licencias, marcas y similares. 15.725,09 18.117,58
5. Aplicaciones informáticas. 11.616,09 9.459,73

II. Inmovilizado material. 5 159.246,11 212.381,36
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 159.246,11 212.381,36

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 9 0,00 0,00
1. Instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo. 9 402.158,28 406.513,08
5. Otros activos financieros. 402.158,28 406.513,08

VI. Activos por impuesto diferido. 12 0,00 58.182,74
B) ACTIVO CORRIENTE 15.798.517,31 11.406.893,26

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 9 12.536.068,82 7.831.578,86
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 191.969,73 314.537,67
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00
3. Deudores varios. 12.051.762,61 6.325.502,06
4. Personal. 725,64 2.592,35
5. Activos por impuesto corriente. 16.440,64 91.647,68
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12 275.170,20 1.097.299,10

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 9 165.659,11 166.679,13
5. Otros activos financieros. 165.659,11 166.679,13

V. Inversiones financieras a corto plazo. 9 8.661,85 8.967,08
5. Otros activos financieros. 8.661,85 8.967,08

VI. Periodificaciones a corto plazo. 115.584,82 13.367,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.972.542,71 3.386.301,05

1. Tesorería. 2.972.542,71 3.386.301,05

TOTAL ACTIVO   16.387.262,88 12.111.547,75

Notas de 
la 

Memoria
2009 2008

A) PATRIMONIO NETO   4.780.689,66 4.731.684,31
A-1) Fondos propios. 2 - 9 4.780.689,66 4.731.684,31

I. Capital. 2.597.570,08 2.597.570,08
1. Capital escriturado. 2.597.570,08 2.597.570,08

III. Reservas. 2.138.361,68 2.138.361,68
1. Legal y estatutarias. 349.651,53 349.651,53
2. Otras reservas. 1.788.710,15 1.788.710,15

V. Resultados de ejercicios anteriores. -4.247,45 0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). -4.247,45 0,00

VI. Otras aportaciones de socios. 13.475.000,00 11.990.874,84
VII. Resultado del ejercicio. -13.425.994,65 -11.995.122,29

B) PASIVO NO CORRIENTE   1.888.856,34 1.885.208,98
I. Provisiones a largo plazo. 14 1.888.856,34 1.885.208,98

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 13.521,76 9.874,40
4. Otras provisiones. 1.875.334,58 1.875.334,58

C) PASIVO CORRIENTE   9.717.716,88 5.494.654,46
III. Deudas a corto plazo. 9 20,44 505,55

5. Otros pasivos financieros. 20,44 505,55
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9 9.717.696,44 5.494.148,91

3. Acreedores varios. 9.313.738,41 5.095.039,82
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 77.453,91 75.704,04
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 302.838,21 318.939,14
7. Anticipos de clientes. 23.665,91 4.465,91

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   16.387.262,88 12.111.547,75

BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ACTIVO

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.
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2009 2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Importe neto de la cifra de negocios. 270.821,91 376.455,00
b) Prestaciones de servicios. 25 270.821,91 376.455,00

5. Otros ingresos de explotación. 458.012,44 628.187,83
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 25 447.262,44 570.116,84
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 18 10.750,00 58.070,99

6. Gastos de personal. (2.363.227,28) (2.196.267,49)
a) Sueldos, salarios y asimilados. 13 (1.933.908,43) (1.779.773,75)
b) Cargas sociales. 13 (425.671,49) (413.010,74)
c) Provisiones. 14 (3.647,36) (3.483,00)

7. Otros gastos de explotación (11.559.770,65) (10.834.203,55)
a) Servicios exteriores. (9.494.823,97) (9.471.129,14)
b) Tributos. 12 (66.823,33) 396.744,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 9 (127.091,44) (89.369,33)
d) Otros gastos de gestión corriente (1.871.031,91) (1.670.449,92)

8. Amortización del inmovilizado 5  - 7 (81.838,57) (88.095,49)
13. Otros resultados 13 6.151,85 (9.116,18)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (13.269.850,30) (12.123.039,88)
14. Ingresos financieros. 7.094,61 26.737,56

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 7.094,61 26.737,56
b2) De terceros. 9 7.094,61 26.737,56

15. Gastos financieros. (974,22) (66,46)
b) Por deudas con terceros. 9 (974,22) (66,46)

17. Diferencias de cambio. 11 (104.082,00) 91.098,95
A.2) RESULTADO FINANCIERO   (97.961,61) 117.770,05

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (13.367.811,91) (12.005.269,83)
19. Impuestos sobre beneficios. 12 (58.182,74) 10.147,54

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (13.425.994,65) (11.995.122,29)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Rdo, del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   (13.425.994,65) (11.995.122,29)

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2009

Notas de 
la 

Memoria

(Debe) Haber
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

  
2009 2008

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (13.425.994,65) (11.995.122,29)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (13.425.994,65) (11.995.122,29)

  

Capital

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 2.597.570,08 1.392.775,45   192.140,81     4.182.486,34
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores (145.969,42)       (145.969,42)
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores. 700.036,11       700.036,11

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 2.597.570,08 1.946.842,14   192.140,81     4.736.553,03
I. Total ingresos y gastos reconocidos.   (11.995.122,29)     (11.995.122,29)

III. Otras variaciones del patrimonio neto. 192.140,81   (192.140,81)   0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 2.597.570,08 0,00 2.138.982,95 0,00 (11.995.122,29) 0,00 (7.258.569,26)

I. Ajustes por cambios de criterio 2008 11.990.874,84 11.990.874,84
II. Ajustes por errores 2008 (621,27) (621,27)

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 2.597.570,08 0,00 0,00 2.138.361,68 0,00 0,00 11.990.874,84 (11.995.122,29) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731.684,31
I. Total ingresos y gastos reconocidos.   (13.425.994,65)   0,00 (13.425.994,65)
II. Operaciones con socios o propietarios.       

7. Otras operaciones con socios o propietarios.   13.475.000,00     13.475.000,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.   (4.247,45) (11.990.874,84) 11.995.122,29     0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 2.597.570,08 0,00 0,00 2.138.361,68 0,00 (4.247,45) 13.475.000,00 (13.425.994,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.780.689,66

Notas de la 
Memoria

(Debe) Haber

Otras 
aportaciones de 

socios
Resultado del 

ejercicio
(Dividendo a 

cuenta)

Otros 
instrumentos de 
patrimonio neto

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2009

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2009

Prima de emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones en 

patrimonio 
propias)

Resultados de 
ejercicios 
anteriores
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Notas de la 
Memoria 2009 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. (13.367.811,91) (12.005.269,83)
2. Ajustes del resultado 310.538,98 (111.816,84)

a) Amortización del inmovilizado (+). 5, 7 81.838,57 88.095,49
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/‐). 9 127.091,44
c) Variación de provisiones (+/‐). 14 3.647,36 3.483,00
d) Imputación de subvenciones (‐) 0,00 (144.105,66)
g) Ingresos financieros (‐). 9 (7.094,61) (26.737,56)
h) Gastos financieros (+) 9 974,22 66,46
i) Diferencias de cambio (+/‐). 11 104.082,00 (32.618,57)

3. Cambios en el capital corriente.  (799.874,88) (3.237.609,20)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/‐).  9 (4.921.204,73) (3.224.180,96)
c) Otros activos corrientes (+/‐). 9 (102.217,68) (101.428,45)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/‐) 9 4.223.547,53 (15.644,93)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/‐). 9 0,00 103.645,14

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 97.262,52 36.818,64
a) Pagos de intereses (‐). 9 (974,22) (66,46)
c) Cobros de intereses (+). 9 7.094,61 26.737,56
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/‐). 16 91.647,68 10.147,54
e) Otros pagos (cobros) (‐/+) (505,55)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/‐1+/‐2+/‐3+/‐4) (13.759.885,29) (15.317.877,23)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (‐). (30.471,10) (111.477,96)
b) Inmovilizado intangible. 7 (11.089,98) (5.673,04)
c) Inmovilizado material 5 (19.381,12) (88.095,23)
e) Otros activos financieros. 0,00 (17.709,69)

7. Cobros por desinversiones (+). 5.680,05 4.900,15
e) Otros activos financieros. 5.680,05 4.900,15

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7‐6) (24.791,05) (106.577,81)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 13.475.000,00 11.990.874,84
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (‐). 0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (‐). 0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). 0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 0,00
f) Otras aportaciones de socios (+/‐) 4 13.475.000,00 11.990.874,84

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/‐9+/‐10‐11) 13.475.000,00 11.990.874,84
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (104.082,00)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/‐5+/‐8+/‐12+/‐ D) (413.758,34) (3.433.580,20)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 3.386.301,05 6.819.881,20
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 2.972.542,71 3.386.301,05

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31‐12‐2009
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1.  Actividad de la empresa 
 
Instituto Valenciano de la Exportación, IVEX, S.A., (en adelante “la Sociedad” o “IVEX”) fue 
constituido el 20 de marzo de 1989, en Valencia. 
 
Su domicilio social está situado en la plaza América, número 2, de Valencia. 
 
Su objeto social consiste en la realización de cuantos servicios y actividades resulten 
necesarios para impulsar la difusión y promoción económica de la Comunidad Valenciana y en 
especial la de su oferta de bienes y servicios, certámenes feriales y sus condiciones para la 
atracción de nuevas iniciativas empresariales, el desarrollo de la colaboración con instituciones, 
entidades y empresas para facilitar la cooperación comercial de aquellas con las propias de la 
Comunidad Valenciana, la prestación de servicios a las empresas de la Comunidad Valenciana 
así como la cooperación con las mismas, en relación con las acciones que emprendan o 
pretendan emprender en el ámbito de la comercialización exterior.  
 
La Sociedad realiza sus actividades mediante su red exterior, compuesta por 23 delegaciones 
propias, gestionadas directamente en los siguientes destinos: Tokio, Beijing, Shanghai, Hong 
Kong, Moscú, Casablanca, Nueva York, La Habana, Buenos Aires, México, Praga, Varsovia, 
Dubai, Guangzhou,  Miami,  Nueva Delhi, Chicago, Los Angeles, Dallas, Bucarest, Londres, 
Estambul y  Munich, de las cuales, 15 son Centros Empresariales. 
Además cuenta con 5 delegaciones, situadas en los siguientes destinos: Argel, Sao Paulo, 
Santiago de Chile, Bruselas y Toronto. 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades Anónimas,  
Código de Comercio y disposiciones complementarias. 
 
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los 
estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General 
Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración. 
 
 
2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

 
 

2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas por el Órgano de Administración a partir de 
los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre 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 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. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
 
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. 
 
En el ejercicio 2009, y como viene siendo habitual, la Sociedad ha recibido de la Generalitat 
Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto social, dado que no genera 
los recursos suficientes para el mismo, por lo que la continuidad de la misma depende de estas 
aportaciones. Los Administradores de la Sociedad han decidido formular las presentes cuentas 
anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, dado que estiman que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Entidad no las 
genere. 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por 
la Dirección de la Sociedad 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 materiales, inmobiliarios e intangibles. 
• Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros. 
• La probabilidad de que ocurran y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
 
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. 
 
 

2.4. Comparación de la información. 
 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los 
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Norma 5ª de Elaboración de las 
Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad, el Balance, la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto y el Estado de flujos de efectivo se han 
formulado teniendo en cuenta que en cada partida figuran, además de las cifras del ejercicio 
que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. 
 
A efectos de facilitar su comparación, se ha procedido a adaptar los importes del ejercicio 
precedente, por haberse producido un cambio de criterio contable y por haberse realizado la 
subsanación de determinados errores, de acuerdo con lo previsto en la Norma de Registro y 
Valoración nº.22, cuyo detalle figura en los puntos 2.7 y 2.8 de esta memoria. 
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2.5. Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o 
en el estado de flujos de efectivo. 
 
 
2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
 

2.7. Cambios en criterios contables. 
 

En virtud de la interpretación sobre la norma de registro y valoración nº18 del PGC, los fondos 
recibidos de la Generalitat Valenciana, que en el ejercicio precedente se contabilizaron como 
ingresos, deben registrarse directamente en los fondos propios. 
 
En consecuencia, y a efectos de su comparabilidad, se ha procedido a ajustar las cuentas del 
ejercicio precedente, lo que ha supuesto, en el balance de 2008, el incremento de la partida del 
patrimonio neto y pasivo A-1.VI “Otras aportaciones de socios”, por importe de 11.990.874,84 
euros y una disminución de la partida A-1.VII “Resultado del ejercicio” por el mismo importe. 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias de 2008 se ha disminuido la partida A.5.a “Ingresos 
accesorios y otros de gestión corriente” en el importe citado de 11.990.874,84 euros, lo que ha 
provocado una disminución del resultado del ejercicio en dicha cuantía. La misma corrección se 
ha producido en el Estado de ingresos y gastos reconocidos. 
 
Finalmente, en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 se han modificado, por la 
cantidad mencionada, las partidas A.1 “Resultado antes de impuestos” y la partida C.9.f “Otras 
aportaciones de socios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
2.8. Corrección de errores. 
 
Durante el ejercicio se han presentado declaraciones complementarias correspondientes al IVA 
de los ejercicios 2008, 2007 y 2006, al considerarse que el porcentaje de prorrata determinado 
en cada uno de ellos era incorrecto. La Administración Tributaria, tras la oportuna 
comprobación, ha procedido a realizar la devolución de los importes solicitados, al considerar 
ajustado a derecho las modificaciones planteadas por la entidad. Por tanto, las cuentas anuales 
del ejercicio actual incluyen los determinados ajustes realizados como consecuencia de estas 
modificaciones, por lo que, a efectos de su comparación, se ha procedido a adaptar los 
importes del ejercicio precedente según el siguiente detalle: 
 

  Correcciones en 2008 (Aumentos / Disminuciones) 

Naturaleza del error 

Ejercicio en 
que se 
produjo 

Partidas de Activo afectadas por 
la adaptación 

Partidas de Pasivo 
afectadas por la 

adaptación 

Incorrecta determinación porcentaje de prorrata 2008 Hacienda Deudora 44.609,57 Resultado 44.609,57

Retrocesión impuesto diferido 2008 Hacienda Deudora -621,27 Reservas -621,27

Incorrecta determinación porcentaje de prorrata 2007 Hacienda Deudora 403.599,61 Reservas 403.599,61

Ajuste acreedores por modificación prorrata 2007     Reservas 35.584,26

Ajuste acreedores por modificación prorrata 2007     Acreedores -35.584,26

Incorrecta determinación porcentaje de prorrata 2006 Hacienda Deudora 260.852,24 Reservas 260.852,24
 
 
Además de estas modificaciones efectuadas en el activo y pasivo del balance de situación del 
ejercicio 2008, en la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo, a efectos de su comparación, 
se ha disminuido la cifra de la partida tributos por importe de 44.609,57, por lo que el resultado 
corregido de dicho ejercicio, teniendo en cuenta el ajuste por cambios en criterios contables 
mencionado anteriormente, pasa a ser de (11.995.122,29) euros. 
 
De igual manera, se ha modificado el Estado de Ingresos y gastos reconocidos en el citado 
importe de 44.609,57 euros. 
 
Finalmente, en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 se han modificado las partidas 
A.1 “Resultado antes de impuestos” y la partida A.3.b “deudores y otras cuentas a cobrar”, en la 
cantidad citada de 44.609,57 euros. 
 
Consecuentemente con lo señalado, se ha procedido a ajustar los datos de la presente 
memoria en todo aquello que se ha visto afectado por las correcciones efectuadas. 
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3.  Aplicación de resultados 
 

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente: 
 

Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (13.425.994,65) 

Aportaciones de socios 13.475.000,00  

Total  49.005,35  
  

Aplicación Importe 

A reservas voluntarias 44.757,90  

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 4.247,45  
Total 49.005,35  

 
 

4.  Normas de registro y valoración 
 

4.1. Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante 
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de 
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan. 
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 
los aplicados para los activos materiales. 
 
La Sociedad 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) Investigación y desarrollo 
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La Sociedad registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se 
realizan. 
 
Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y 
los  gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de 
los proyectos. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que cumplen las 
siguientes condiciones: 

− Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 

− Tener motivos fundados del éxito técnico y de la  rentabilidad económico-
comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

 
Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico 
o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el 
activo, se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 
 
Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción, amortizándose desde 
su conclusión en un plazo máximo de cinco años. 

 
b) Patentes, licencias, marcas y similares 

Se amortizan linealmente en función del periodo de utilización. 
 
c) Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. 
 
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. 

 
 
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. 
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 La Sociedad 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 Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de 
tales obligaciones de futuro.  

 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los 
bienes de inmovilizado material de la sociedad, estimando los administradores 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 realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Sociedad, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida 
útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.  
Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con 
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad 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. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
 
Para el cálculo de las amortizaciones de los elementos de inmovilizado material e intangible 
adquiridos en el ejercicio se ha aplicado lo dispuesto por el Real Decreto Ley 2/2003 de 25 de 
abril  “para las adquisiciones de  activos  nuevos realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 
de diciembre de 2005, los coeficientes de amortización se entenderán sustituidos, en todas las 
menciones a ellos realizadas, por el resultado de multiplicar aquellos por 1,1”. 
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4.3. 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 Sociedad, los activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor 
razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 
acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el 
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto 
de activos de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el 
arrendador. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
 
En aquellos inmovilizados que la sociedad 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. 

 
4.4. Instrumentos financieros. 

 
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto 
instrumentos financieros, los siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
 
− 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: 
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− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
− Deudas con entidades de crédito; 
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
 
4.4.1. Préstamos y partidas a cobrar. 

 
• Se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es 

el precio de la transacción. No obstante, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, y 
los anticipos y créditos al personal, se valoran por su valor nominal. Posteriormente, 
los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, salvo los 
créditos con vencimiento no superior a un año que inicialmente se valoran por su 
valor nominal, que continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 
deteriorado. 
 

 
4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 

bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 
 

4.4.3. Pasivos financieros 
 
• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 

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

 
• Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que 

salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se 
valoran por su coste amortizado, no obstante, los débitos con vencimiento no 
superior a un año, que se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan 
valorándose por dicho importe. 
 
 
 

 
4.5. Transacciones en moneda extranjera 
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Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
Sociedad (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.  

 
 

4.6. Impuestos sobre beneficios. 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo 
de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe 
de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias, 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan 
de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes 
se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) 
de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni 
al resultado fiscal ni contable. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 
procedan 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. El resto 
de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad 
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
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imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y 
otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
 
 
4.7. Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los 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 Sociedad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 
ingresos por ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 

 
4.8. Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo 
importe o momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 
 
La sociedad estima y calcula los riesgos en función del resultado más desfavorable de la 
posible contingencia. 
 

 
4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
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Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la 
minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y 
mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se 
consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que 
pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se 
conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
Los administradores confirman que la Sociedad 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.  

 
 

4.10. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar 
a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, la sociedad viene obligada 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. 

 
 
4.11. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios no constituyen ingresos y se 
registran directamente en los fondos propios en la partida “Otras aportaciones de socios”. 
Se recogen aquí fundamentalmente, las aportaciones que realiza la Generalitat Valenciana 
según lo establecido en la Ley de Presupuestos, para la compensación de las pérdidas 
operativas. 
 
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
 
 
4.12. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 
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5.  Inmovilizado material 

 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 

  
Instalaciones técnicas y 

otro inmovilizado 
material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.193.927,88  

(+) Resto de entradas 88.095,23  

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.282.023,11  

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009 1.282.023,11  

(+) Resto de entradas 19.381,12  

(-) Salidas, bajas o reducciones (2.003,91) 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 1.299.400,32  
    

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2008 (993.914,14) 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008 (75.727,61) 

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2008 (1.069.641,75) 

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2009 (1.069.641,75) 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 (70.512,46) 

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2009 (1.140.154,21) 
 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su 
vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

  Años de vida útil estimada 

Descripción 

Adquisiciones 
anteriores a 1 de 
enero de 2003 

Adquisiciones 
posteriores a 1 de 

enero de 2003 

Instalaciones 7 y 10 6,36 y 9,09 

Mobiliario 10 9,09 

Equipos proceso información 3 2,72 

Elementos de transporte 4 3,64 

Otro inmovilizado 10 9,09 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que 
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes 
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  
 
No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.  
 
Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente 
detalle:  
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 Ej. 2009 Ej. 2008 

Instalaciones técnicas y maquinaria 13.397,49 13.397,49  

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 293.502,81 261.514,93  

Otro inmovilizado 538.012,40 499.474,81  

Total 844.912,70 774.387,23  
 
Al 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de 
inmovilizado material. 
 
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año 
siguiente. 
 
 
6.  Inversiones inmobiliarias 

 
La sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias. 
 
 
7.  Inmovilizado intangible 
 
El detalle de los movimientos habidos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 
 

  Desarrollo 
Patentes, 

licencias, marcas 
y similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 68.741,26 27.475,54 176.041,92  272.258,72 

(+) Resto de entradas     5.673,04   5.673,04

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 68.741,26 27.475,54 181.714,96  277.931,76 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009 68.741,26 27.475,54 181.714,96  277.931,76 

(+) Resto de entradas 11.089,98  11.089,98 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 68.741,26 27.475,54 192.804,94  289.021,74 
          

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2008 (68.741,26) (6.965,44) (162.279,87) (237.986,57)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008   (2.392,52) (9.975,36) (12.367,88)

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2008 (68.741,26) (9.357,96) (172.255,23) (250.354,45)

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2009 (68.741,26) (9.357,96) (172.255,23) (250.354,45)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 (2.392,49) (8.933,62) (11.326,11)
H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2009 (68.741,26) (11.750,45) (181.188,85) (261.680,56)

 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante 
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 



19 
 

 
Descripción Años vida útil 

Propiedad industrial 10 

Aplicaciones informáticas 3 

 
 

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. 

 
El inmovilizado intangible totalmente amortizado tiene el siguiente detalle. 
 

 Ej. 2009 Ej. 2008 

Desarrollo 68.741,26 68.741,26  

Propiedad industrial 20.112,48 4.387,39  

Aplicaciones informáticas 180.617,49 154.928,56  

Total 269.471,24 228.057,21  
 

 
La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible. 
  
Al 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de 
inmovilizado intangible. 

 
 

8.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
8.1  Arrendamientos financieros 
 
La sociedad no es arrendadora ni arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento 
financiero. 

 
8.2  Arrendamientos operativos 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas 
de arrendamiento mínimas no cancelables, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin 
tener en cuenta los gastos comunes soportados, incrementos de IPC, ni actualizaciones futuras 
de rentas pactadas contractualmente. El detalle de los pagos futuros mínimos de los 
arrendamientos operativos que mantiene la Sociedad, así como los pagos por arrendamiento 
reconocidos como gasto del ejercicio, son los que se muestran en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario Ejercicio 2009 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables: 
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  Hasta un año 1.377.122,10  

  Entre uno y cinco años 5.508.488,40  

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 1.360.792,59  
 
Los elementos arrendados por la sociedad son fundamentalmente inmuebles y equipos 
informáticos. 
 
 
9.  Instrumentos financieros 
 
9.1  Consideraciones generales. 
 
La información suministrada en los apartados siguientes es de aplicación a los instrumentos 
financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena. 
 
9.2  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 

financiera y los resultados de la empresa. 
 
9.2.1. Información relacionada con el balance. 
 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos 
financieros, de acuerdo con la siguiente estructura, tiene el siguiente detalle: 

 
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
largo plazo, clasificados por categorías es: 

 

 Créditos, Derivados, Otros 
 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Préstamos y partidas a cobrar 402.158,28 406.513,08  

TOTAL 402.158,28 406.513,08  
 
 
 
 
 
 

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: 
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Oficina Importe 

Oficina Central 588,20

Delegación de Tokio 89.684,59

Delegación de Marruecos 977,06

Delegación de Mexico  208.246,56

Delegación de Varsovia 17.177,69

Delegación de Buenos Aires 872,72

Delegación de Guangzhou 6.720,90

Delegación de Dubai 1.519,28

Delegación de Beijing 333,19

Delegación de La Habana 2.736,25

Delegación de Shanghai 7.588,19

Delegación de Praga 8.715,06

Delegación de Nueva Delhi 24.341,12

Delegación Hong Kong 5.191,70

Delegación Munich 9.444,45

Delegación Estambul 3.044,40

Delegación Londres 14.976,92

Total 402.158,28
 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 
 
 

 Créditos, Derivados y Otros 

 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Préstamos y partidas a cobrar 12.710.389,78 8.007.225,07  

TOTAL 12.710.389,78 8.007.225,07  
 
 
 
 
 
 
El detalle de las cuentas con saldo más significativo que forman el epígrafe de préstamos 
y partidas a cobrar son los siguientes: 
 
• Generalitat Valenciana. 
 

Concepto Importe 
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Aportaciones del ejercicio 5.600.000,00 

Plan de Implantación 681.242,20 

Orden Exit 357.757,64 

Orden Afin 2.789.544,04 

Plan de Marcas 700.101,60 

Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial 1.865.529,94 

Total 11.994.175,42 
 
 
Bajo la denominación de “aportaciones del ejercicio” se registra el importe pendiente de 
cobro de los últimos cuatro meses del ejercicio 2009, así como de la aportación para 
sectores que debe ser transferido por la Generalitat Valenciana, en virtud de los 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2009. 
 
A la fecha del cierre se encontraban pendientes de cobro de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación el importe correspondiente al derecho de cobro generado al 
actuar el IVEX como entidad colaboradora entre ésta y las empresas beneficiarias de la 
subvención de las Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial, 
IVEX EXIT, apoyo a la consolidación de marcas, apoyo a la implantación en el exterior y 
apoyo a la asistencia a ferias internacionales en territorio nacional (AFIN). Dado que el 
IVEX actúa como Entidad Colaboradora, se ha registrado en el epígrafe “Deudores 
Generalitat Valenciana” el importe pendiente de cobro de la Conselleria al 31 de 
diciembre de 2009 por los conceptos reseñados, y como “acreedores por otros 
conceptos” por la parte pendiente de pago a las empresas subvencionadas. 
 
De acuerdo con lo anterior no se registra ingreso ni gasto alguno por dicho concepto al 
no ser el IVEX beneficiaria ni concedente de subvención alguna por este concepto. 
 
• Empresas del Grupo, Deudores 
 
El volumen de transacciones realizadas con IVEX USA, Inc. es el siguiente: 
 
Servicios recibidos *  784.495,93 euros 
Saldo neto (cuenta deudor) ** 165.659,11 euros  
 
* Los servicios recibidos se corresponden con gastos de funcionamiento de las distintas 
delegaciones que incluyen principalmente gastos de personal y arrendamientos. 
 
**Este saldo se compensará paulatinamente conforme se vayan facturando los gastos en 
los que se incurra por parte de IVEX USA INC. 
 
 
 
 
a.2) Pasivos financieros. 

 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre, es la siguiente: 
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 Derivados y otros 

 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Débitos y partidas a pagar 9.717.696,44 5.494.148,91  

TOTAL 9.717.696,44 5.494.148,91  
 
 
Dentro del epígrafe de débitos y partidas a pagar, bajo la rúbrica de “acreedores varios” 
figuran los importes pendientes de pago a las empresas beneficiarias de las Ayudas en 
materia de Internacionalización y Promoción Comercial, IVEX EXIT, apoyo a la 
consolidación de marcas, apoyo a la implantación en el exterior y apoyo a la asistencia a 
ferias internacionales en territorio nacional (AFIN) por un total de 6.410.354,02 euros. 

 
 

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
No existen activos o pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
 

c) Reclasificaciones. 
 
Durante el ejercicio no se han realizado reclasificaciones de activos. 
 
d) Clasificación por vencimientos. 

 
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su 
último vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vencimiento en años 

 1 Más de 1 TOTAL 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas       

     Otros activos financieros 165.659,11   165.659,11  



24 
 

Inversiones financieras       

     Otros activos financieros 8.661,85 402.158,28  410.820,13  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       

      Clientes por ventas y prestación de servicios 191.969,73   191.969,73  

      Deudores varios 12.051.762,61   12.051.762,61  

      Personal 725,64   725,64  

      Administraciones Públicas 291.610,84   291.610,84  

TOTAL 12.710.389,78 402.158,28  13.112.548,06  
 
 
Dentro de la partida “Otras activos financieros” figuran fianzas por importe de 402.158,28 
euros, que corresponden a contratos de arrendamiento que se espera mantener o 
prorrogar por un plazo superior a un año. 
 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su 
último vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

 
 

 
Vencimiento 

1 año 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

      Acreedores varios 9.313.738,41  

      Personal 77.453,91  

      Anticipos de clientes 23.665,91  

      Administraciones Públicas 302.838,21  

TOTAL 9.717.696,44  
 
 

e) Transferencias de activos financieros. 
 

La Sociedad no ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una parte 
de los mismos o su totalidad, no cumpla las condiciones para la baja del balance, 
señaladas en el apartado 2.9 de la norma de registro y valoración relativa a instrumentos 
financieros. 

 
 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía. 
 

La sociedad no posee activos financieros cedidos o aceptados como garantía. 
 
 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
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El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 
 

 

Créditos, 
derivados y 

otros (1) 

 Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2008 711.428,38 

    (+) Corrección valorativa por deterioro 100.407,00 

    (-) Reversión del deterioro (11.037,67)

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2008 800.797,71 

    (+) Corrección valorativa por deterioro 133.383,14 

    (-) Reversión del deterioro (6.291,70)

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2009 927.889,15 
 

 
h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

 
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamos, ni ningún otro 
incumplimiento contractual por parte de la empresa. 

 
 

i) Deudas con características especiales. 
 

La sociedad no tiene deudas con características especiales. 
 
 

9.2.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto. 
 
Durante el ejercicio la entidad ha obtenido ingresos financieros por importe de 7.094,61 
euros, y se han devengado gastos financieros por importe de 974,22 euros. 

 
 

9.2.3. Otra información. 
 

a) Contabilidad de coberturas 
 

La sociedad no realiza operaciones de cobertura. 
 
 
 

b) Valor razonable 
 

 No es necesario revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, puesto que el 
valor en libros constituye una aproximación aceptable del mismo. 

 
c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
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Con fecha 21 de marzo de 2006 se procedió al registro de la oficina IVEX en Florida y 
constitución de IVEX FLORIDA, INC, el 5 de julio de 2006, se modificó el nombre de la 
citada sociedad, pasando a denominarse IVEX USA INC. La sociedad está formada por 
1000 acciones nominales, suscritas íntegramente por el INSTITUTO VALENCIANO DE 
LA EXPORTACION, IVEX, S.A, de acuerdo con la legislación americana no ha sido 
necesario realizar desembolso alguno para la constitución de la sociedad. 

 
d) Otro tipo de información 

 
Al 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de 
activos financieros. 
 
La sociedad no posee deudas con garantía real. 
 

 
9.3  Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 

financieros 
 

9.3.1. Información cualitativa 
 
La gestión de los riesgos financieros de la sociedad está centralizada en la Dirección General, 
la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 
variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y 
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a 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, 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 Sociedad dispone de la 
tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias o de financiación 
que se detallan en la Nota 9. 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 
dada la naturaleza de las actividades de la sociedad, se encuentra expuesta a riesgos 
de tipo de cambio y otros riesgos de precio. 
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9.4  Fondos propios 
 
El capital suscrito se compone de 12.712 acciones ordinarias nominativas, de 204,34 euros de 
valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. 
 
La composición del accionariado es la siguiente: 
 

Accionista Nº Acciones Euros % 

Generalitat Valenciana 12.105 2.473.535,70 95,20 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación:      

- Valencia 301 61.506,34 2,37 

- Castellón 147 30.037,98 1,16 

- Alicante 147 30.037,98 1,16 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de:      

- Alcoy 6 1.226,04 0,05 

- Orihuela 6 1.226,04 0,05 

 12.712 2.597.570,08 100,00 
 
Según se desprende del Decreto 65/1993 de mayo, la Generalitat Valenciana ostentará la 
participación mayoritaria en la Sociedad hasta que, previo acuerdo del Gobierno Valenciano, se 
apruebe la pérdida de la condición de socio mayoritario, debiendo ostentar en todo caso una 
participación del 49% del capital social. 
 
No existe restricción alguna sobre la disponibilidad de las reservas, aparte de las restricciones 
legales y estatutarias. 
 
La Sociedad no posee acciones propias, ni en poder de un tercero que obre por cuenta de la 
misma. 
 
Las acciones de la Sociedad no están admitidas a cotización  en ningún mercado secundario. 
 
 
10.  Existencias 
 
No existen elementos en esta partida del balance. 
 
 
11.  Moneda extranjera 

 
Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han 
ascendido durante el ejercicio a 3.196.342,54 euros. 
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El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio es el siguiente: 
 

 Ej. 2009 Ej. 2008 

Diferencias negativas (106.021,16) (18.400,65)

Diferencias positivas 1.939,16 109.499,60

TOTAL (104.082,00) 91.098,95
 

 
12.  Situación fiscal 
 
12.1  Impuestos sobre beneficios 
 
Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal): 
 

 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     (13.425.994,65) 

Impuesto sobre sociedades 58.182,74 58.182,74  

Diferencias permanentes 744.645,68   744.645,68  

Base imponible (resultado fiscal)     (12.623.166,23) 
 

 
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio: 

 

 2. Variación de impuesto diferido 

 

a) Variación del impuesto diferido de activo 
b) Variación del 

impuesto 
diferido de 

pasivo 

 

1. Impuesto 
corriente 

Diferencias 
temporarias 

Crédito impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

3. TOTAL 
(1+2) 

Imputación a pérdidas y 
ganancias:           

- A operaciones continuadas 0,00    58.182,74     58.182,74
 
 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio anterior: 
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 2. Variación de impuesto diferido 

 

a) Variación del impuesto diferido de activo 
b) Variación del 

impuesto 
diferido de 

pasivo 

 

1. Impuesto 
corriente 

Diferencias 
temporarias 

Crédito impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

3. TOTAL 
(1+2) 

Imputación a pérdidas y 
ganancias:           

- A operaciones 
continuadas 0,00   48.035,20 (58.182,74)     (10.147,54)

 
 

El gasto por impuesto de sociedades del ejercicio asciende a 58.182,74 euros, resultado de 
cancelar el crédito fiscal por bases imponibles negativas pendientes de aplicar contabilizado en 
el ejercicio anterior, el cual no se espera que pueda ser aplicado en ejercicios siguientes. 
 
La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto 
diferido de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos 
fiscales, dado que no espera que puedan ser aplicados en ejercicios futuros. 
 
Las diferencias permanentes proceden, fundamentalmente, de las devoluciones de IVA por 
recálculo al alza de los porcentajes de prorrata correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 
2008. Dado que en dichos ejercicios dichos importes supusieron un gasto fiscalmente 
deducible, en el ejercicio actual se han considerado como un ingreso a efectos fiscales, ya que, 
según criterio de la Administración Tributaria, la devolución de impuestos que en su día fueron 
considerados como gasto debe reconocerse como ingreso en la base imponible del impuesto 
sobre sociedades del ejercicio en que se reconoce el derecho a su devolución. 
 
Los incentivos fiscales pendientes de aplicación tienen el siguiente detalle: 
 

  Importe Ejercicio límite 

Deducciones pendientes pendiente de aplicación 

Ejercicio 2002     93.029,80     2012  

Ejercicio 2003     61.321,87     2013  

Ejercicio 2004     14.419,82     2014  

Ejercicio 2005     28.239,90     2015  

Ejercicio 2006     40.524,59     2016  

Ejercicio 2007     8.120,43     2017  

Ejercicio 2008     13.954,63     2018  

Ejercicio 2009     15.108,49     2019  

Total     274.719,53   
El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. 
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Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es 
susceptible a interpretaciones, los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional 
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá 
un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
 
13.  Ingresos y Gastos 

 
La información sobre la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

3. Cargas sociales:     425.671,49     413.010,74  

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa     378.446,47     375.799,82  

    c) Otras cargas sociales     47.225,02     37.210,92  
 

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados”, tienen el siguiente detalle: 
 

Otros resultados Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Gastos excepcionales (1.477,97) (95.867,56) 

Ingresos excepcionales 7.629,82 86.751,38  

Total 6.151,85 (9.116,18) 
 
 
14.  Provisiones y contingencias 
 
14.1 Provisiones a largo plazo. 
 
La cuenta “Provisión Retribución a Largo Plazo del Personal” recoge el importe del 0,3 % de la 
masa salarial para financiar la aportación a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguro colectivo que incluya la contingencia de jubilación en cumplimiento de lo establecido en 
las sucesivas leyes de presupuestos, ascendiendo la provisión al cierre del ejercicio a 
13.521,76 euros. 
 
La cuenta “Provisiones para Responsabilidades”, recoge los importes estimados para hacer 
frente a responsabilidades probables o ciertas nacidas de litigios en curso. Se ha optado por 
mantener, de acuerdo con un criterio de prudencia, las posibles obligaciones derivadas de las 
reclamaciones   interpuestas. El importe provisionado coincide con el importe reclamado por 
parte de la entidad demandante, no generándose ajustes en la estimación del valor actual, al 
entenderse, que el próximo pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales, lo será en 
el corto plazo. 
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El saldo que figura a cierre del ejercicio 2009 corresponde al importe cuyo pago ha sido 
requerido judicialmente por la entidad financiera KBC Bank en reclamación de un principal de 
1.875.334,58 euros, más los intereses desde la fecha de interposición de la demanda y costas. 
KBC Bank interpuso recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia, contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 23 de Valencia, en la que se 
desestimaba íntegramente la demanda deducida contra IVEX, absolviendo a ésta de las 
pretensiones deducidas en su contra e imponiendo a KBC las costas del procedimiento.  
 
En fecha 12 de mayo de 2009, la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia 
desestimando  íntegramente el recurso de apelación interpuesto por KBC Bank con expresa 
imposición de las costas de la alzada a la apelante. Contra esta resolución, KBC Bank 
interpuso recurso de casación del que conoce la Sala Primera del Tribunal Supremo con el 
número 1589/2009, estando en la actualidad en trámite de admisión del mismo. 
  
No obstante lo anterior, dada la controversia existente y la complejidad jurídica del proceso, 
que ha dado lugar a diversas sentencias con diferentes resultados, se ha optado por mantener 
la provisión dotada aplicando un criterio de prudencia a partir de elementos objetivos y 
contrastables con experiencias anteriores. 
 
El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente: 
 

Estado de movimientos de las provisiones 

Obligaciones por 
prestaciones a 
largo plazo al 

personal 
Provisión para 

responsabilidades TOTAL 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 6.391,40 1.875.334,58  1.881.725,98 

(+) Dotaciones 3.483,00  3.483,00 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 9.874,40 1.875.334,58  1.885.208,98 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2009 9.874,40 1.875.334,58  1.885.208,98 

(+) Dotaciones 3.647,36  3.647,36 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 13.521,76 1.875.334,58  1.888.856,34 
 

 
14.2. Contingencias y garantías comprometidas con terceros. 
 
Los compromisos más relevantes descritos a continuación y adquiridos por la Sociedad  a  
cierre del ejercicio 2009, si bien no representan un pasivo para IVEX a 31 de diciembre de 
2009, implican un acuerdo por las partes para su realización en ejercicios siguientes: 
 

Descripción Importe 

Becas de internacionalización 2009  1.000.000,00

Contrato con Cesce 49.000,00

Contratos de Arrendamiento  oficinas en Valencia y en delegaciones de IVEX en el extranjero  1.377.122,10
 
No existen otras contingencias relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas. 
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15.  Información sobre medio ambiente 
 

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 respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

 
 

16.  Retribuciones a largo plazo al personal 
 

La Sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
definida. 

 
 

17.  Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 

La Sociedad no ha efectuado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
 

18.  Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar las pérdidas operativas del 
ejercicio han ascendido a 13.475.000,00 euros. Tal como se ha señalado, las mismas no 
constituyen ingreso del ejercicio y se reflejan en el Patrimonio Neto del Balance de Situación 
dentro de la partida “Otras aportaciones de socios”. 
 
Durante el ejercicio se han recibido subvenciones de explotación por importe de 10.750 euros, 
que han sido imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las subvenciones recibidas 
proceden del ICEX para la participación en Feria SIAL. La Sociedad viene cumpliendo los 
requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones. 

 
 

19.  Combinaciones de negocios 
 

La sociedad no ha efectuado combinaciones de negocios durante el ejercicio. 
 
 

20.  Negocios conjuntos 
 

La Sociedad no posee negocios conjuntos.  
 

 
21.  Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

 
No existen actividades clasificadas como interrumpidas, ni activos no corrientes o grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta. 
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22.  Hechos posteriores al cierre 
 

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto circunstancias 
que ya existían en dicha fecha o que afecten a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
 
 
23.  Operaciones con partes vinculadas 
 
La información de las operaciones realizadas y los saldos con la Generalitat Valenciana y la 
mercantil IVEX USA INC se detalla en las notas 9.2.1 y 18 de la memoria. 
 
Las remuneraciones devengadas durante el período por el conjunto de los miembros del 
Consejo de Administración lo han sido en concepto de dietas por un importe de 2.583,36 euros. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades Anónimas, se informa que 
los miembros del Órgano de Administración de la sociedad no poseen participaciones en otras 
sociedades con el mismo, análogo o complementario objeto social. 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 127.3.4 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, ningún miembro del Consejo de Administración de la Sociedad posee participación 
alguna en capital, así como cargo en funciones que en ellas puedan ejercer de otras 
sociedades o la realización de funciones por cuenta propia o ajena, con el mismo, análogo o 
complementario objeto social de la sociedad. 

 
 
24.  Otra información 
 
El número medio de personas empleadas, por categorías, tiene el siguiente detalle: 
 

 EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior 
Adjunto a Dirección - - 1 - - - 1 - 
Directores de Área 2 - - - 2 - - - 
Delegados - 1 - 8 - 2 - 5 
Técnicos 13 5 3 2 13 4 3 4 
Administrativos 9 13 1 0 8 10 1 0 
Otros (mantenimiento, 
limpieza...) 1 2 - 1 1 1 - 1 
TOTAL 25 21 5 11 24 17 5 10 
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La distribución por sexos, al término del ejercicio, del personal de la sociedad, desglosado en 
un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 
 

 EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior 
Adjunto a Dirección - - 1 - - - 1 - 
Directores de Área 2 - - - 2 - - - 
Delegados - 1 - 10 - 1 - 7 
Técnicos 13 5 3 2 14 4 3 3 
Administrativos 9 13 1 1 8 11 1 0 
Otros (mantenimiento, 
limpieza...) 1 2 - 1 1 2 - 1 
TOTAL 25 21 5 14 25 18 5 11 

 
 

Honorarios de Auditoría  
 
Los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2009 han sido asumidos por la Intervención de la Generalitat 
Valenciana, como consecuencia del control financiero al que está sometida la Sociedad. 
 

 
25.  Información segmentada 

 
La prestación de servicios se realiza en la práctica totalidad a empresas de la Comunitat 
Valenciana. 
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Con fecha 23 de marzo de 2010, el Consejo de Administración de Instituto Valenciano de la 
Exportación, IVEX, S.A., formula, en las hojas clase 8ª, núm.  OH2553422 a OH2553457, las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, que comprenden el Balance de situación, 
la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de 
flujos de efectivo y la Memoria. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA MÚSICA 







 
 
 
 
 

MEMORIA CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009 
 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
El Instituto Valenciano de la Música se constituyó por Ley 2/1998 de 12 de Mayo, Valenciana de 
la Música, de la Generalitat, y es una entidad pública con personalidad jurídica propia, con 
autonomía económica y administrativa y patrimonio propio, sometida al derecho privado, 
configurada de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.2 del Decreto legislativo de 26 de 
Junio de 1999, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 Su objeto social es desarrollar, promover, planificar y ejecutar la política cultural de la 
Generalitat Valenciana en el campo de la música, así como contribuir en la mejora de la 
formación técnica y musical de los que se dedican de forma habitual a la misma. 
 
El Instituto inició sus actividades en marzo de 2000, y tiene su domicilio social en Valencia, 
plaza Viriato s/n, con CIF Q-4601017-I. 
 
Para cumplir sus fines y desempeñar sus funciones propias, el Instituto dispone de los recursos 
que le señala el art. 14 de su ley de creación, de los que constituyen la parte más importante 
los créditos que anualmente se consignan a su favor en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana. Durante el ejercicio el Instituto ha obtenido recursos complementarios de las 
prestaciones de servicios de producciones y coproducciones musicales, así como de actuaciones 
del Coro de la Generalitat Valenciana, patrocinios o de la venta de entradas de las actuaciones 
que promueve así como de las publicaciones y ediciones discográficas propias. 

 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

 
1) Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales que se formulan han sido obtenidas de la contabilidad aplicando las 
disposiciones legales en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del Instituto Valenciano de la Música. 

2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales que se formulan han sido obtenidas de la contabilidad aplicando los 
principios contables obligatorios. 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 
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3)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. Únicamente se 
han realizado estimaciones  sobre la vida útil de los activos y el cálculo de las provisiones 
 
4) Comparación de la información: 

 
La comparación entre las magnitudes del resultado contable del ejercicio 2008 y 2009 está 
sujeta a la peculiaridad derivada del cambio de criterio contable recogido en la nota 7. 

 
5) Agrupación de partidas 
 
No existen partidas objeto de agrupación en el balance 
 
6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en varias partidas 
 
7)  Cambios en criterios contables 
 
  
 Contabilización de las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat 

Valenciana   
 

Hasta 31.12.2007 
 
 
La transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto Valenciano 
de la Música de la Generalitat Valenciana, hasta este ejercicio se ha registrado como 
aportación de socios para compensación de pérdidas, según resolución de 4 de Octubre de 
1995 de la Intervención General de la Generalitat Valenciana por la que se determinaba el 
tratamiento contable de las subvenciones corrientes percibidas por las empresas públicas de 
la Generalitat Valenciana.  
 
Ejercicio 2008 
 
Tras la aprobación del Nuevo Plan General de Contabilidad RD 1514/2007 , y no disponer 
hasta la fecha de ninguna nueva  instrucción normativa por parte de la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana  que concretase el tratamiento contable de dichas subvenciones, 
salvo lo establecido con carácter general en la Ley de Hacienda Pública de sujeción al PGC, 
así como resultado de las recomendaciones contables recibidas en cursos específicos sobre la 
materia dirigidos a empresas publicas, el IVM decidió modificar el criterio que se había  
adoptado hasta la fecha para el registro de dichas aportaciones y adaptarse a lo establecido 
en la norma de registro y valoración nº 18.2 del mencionado nuevo plan general de 
contabilidad, que reproducimos a continuación: “No obstante, en el caso de empresa 
pertenecientes al sector público que reciban subvenciones, donaciones o legados de la 
entidad pública dominante para financiar la realización de actividades de interés público o 
general, la contabilización de dichas ayudas públicas se efectuará de acuerdo con los criterios 
contenidos en el apartado anterior de esta norma “. Y remite a su imputación como ingresos 
del ejercicio en que se concedan en el caso de que el objeto de las aportaciones sea 
compensar los déficits de explotación ( apartado 1.3.a)  como es el caso de las aportaciones 
consignadas para gastos corrientes en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana. 
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Ejercicio 2009
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2008, se dio a conocer la consulta del la IGAE al  ICAC  
del 12 de marzo de 2009,  en relación a este tema, y quedó claro que la adaptación al nuevo 
PGC no conllevaba modificación del criterio que hasta ahora había seguido el IVM para el 
registro de estas aportaciones. Las dos auditorías de las cuentas del ejercicio 2008 así lo 
pusieron de manifiesto por lo que el IVM, en el ejercicio 2009 volvió a rectificar este criterio, 
imputando a aportación de socios las transferencias corrientes de la GV para la realización de 
sus actividades de interés público o general a la cuenta 118 “Aportación de socios. Por este 
motivo, el resultado del ejercicio 2009 vuelve a reflejar la diferencia entre todos los gastos 
realizados menos los ingresos propios, y el del ejercicio 2008 ya el resultado neto tras aplicar 
la aportación de socios del ejercicio. 

 
 
 8) 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 comentados en sus apartados correspondientes. 
 
 
3. APLICACIÓN  DE RESULTADOS 
 
La Directora Gerente somete a aprobación del Consejo Rector la siguiente propuesta de 
distribución de resultados: 
 
 
Base de Reparto    
  

Importe (Euros)

 
Resultado del ejercicio (pérdidas) -8.126.362,14 
Total 

 
Distribución  
 
Aportación de socios para compensación de pérdidas de 
2009 
 

7.642.226

 
Resultado negativo ejercicio 2009 -484.136,14
 
Aportación de socios 2010 para obligaciones reconocidas 
2009 481.473,00
 
Total resultado negativo ejercicio 2009 tras aprobación de 
propuesta de distribución de resultados  2009 por Consejo 
Rector  

-2.663.14
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 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de –8.126.362,14 euros, al volver 
a considerar las transferencias corrientes de la GV como aportación de socios y no como 
ingresos del ejercicio. 

 
Durante 2009, se ha producido  la minoración del 15 % de los ingresos corrientes de la 

aportación de la Generalitat Valenciana, consignada en los Presupuestos Generales de 2009,  
como consecuencia de las limitaciones acordadas para el reconocimiento de obligaciones con 
cargo al presupuesto de la Consellería de Cultura i Esport, en virtud del acuerdo del Consell de 
fecha 22 de mayo de 2009, que han afectado de modo importante a las transferencias 
corrientes que percibe el Instituto Valenciano de la Música: 

 
 
 

 GVA 
PRESUPUESTO 

2009 

DERECHOS 
RECONOCDOS Y 

COBRADOS 
EJEJRCICIO 

2009 

OP 
CORRIENTES 

IVM (118) 
OP CAPITAL 
IVM (940) REDUCCIÓN 

CORRIENTES 
(4300) 8.800.000,00 7.473.756,00 7.473.756,00   15 %

         -1.326.244,00
DE CAPITAL 
GV (7300) 500.000,00 500.000,00     0,00
Porcentajes 

reparto 0,66 inversiones ivm   331.530,00   

 0,34
ayudas 
instrumentos 168.470,00     

 IVM 
PRESUPUESTO

DEL IVM 

Total 
aportación  

118 7.642.226,00 331.530,00 0,00 
 
 
 

Los fondos minorados para financiar gastos corrientes han ascendiendo a 1.326.244 €. Los 
ingresos percibidos derivados de la gestión del IVM, y la reducción por parte del IVM del gasto 
en 2009,  han reducido el impacto  total de dicha minoración, dando como resultado una 
reducción total en el presupuesto de  637.367,68 euros, lo que sitúa la disminución final en un 
9,32 % del presupuesto, como recoge el expediente de modificación de créditos en el anexo de 
contabilidad presupuestaria. 
 
Como consecuencia de los ingresos generados y al mismo tiempo porque el IVM ha realizado un 
esfuerzo de ahorro en algunos de sus programas durante 2009, el impacto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias ha sido inferior al esperado.  
 

No obstante, determinados gastos han quedado sin consignación presupuestaria en 2009 al 
haberse producido la minoración mencionada en la aportación de la GV tras haber contraído 
parte de las obligaciones previstas. Estos gastos se contabilizan en cuentas financieras para 
cumplir el  principio del devengo y de imagen fiel, registrando las obligaciones en el ejercicio en 
el que se produce la corriente real de bienes y servicios, si bien se imputan a presupuesto en el 
ejercicio 2010 cuando se contabiliza la aportación de socios del la GV del ejercicio 2010 para 
obligaciones reconocidas 2009.  
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El total de fondos propios negativos, que a 31 de diciembre de 2009 asciende a 725.654,32 
euros, y tras la aprobación de la propuesta de distribución de resultados arrojará un saldo final 
de 244.181,32 euros, recoge básicamente la incidencia del resultado negativo del ejercicio 2003  
y la del ejercicio 2007 como consecuencia de la pérdida por incobrable derivada de la baja de 
factura del Palau de La Música como aconsejó el informe de fiscalización de la Intervención 
General del ejercicio 2006, la del ejercicio 2008 por la minoración del 10% de las transferencias 
corrientes de la GV, y el impacto del resultado negativo de 2009 por los motivos anteriormente 
expuestos, que se corrige con la percepción de la aportación del la GV para el ejercicio 2010 
destinada a obligaciones debidamente reconocidas en 2009. 
 
 
 Resumen resultado ejercicios anteriores: 

 
 

Resultado negativo año 2002 -176,29
Resultado negativo año 2003 -45.533,02
Resultado negativo año 2005 -331,40
Resultado positivo año 2006 440,65
Resultado negativo año 2007 -52.336,20
Resultado negativo año 2008 -143.581,92
 
Total fondos propios negativos hasta 
2008 

-241.518,18

Resultado ejercicio 2009 8.126.362,14

 
Aportación de socios 2009 7.642.226
 
Total fondos propios a 31.12.09  -725.654,32
Aportación de socios 2010 para obligaciones 
reconocidas 2009  481.473
Total fondos propios tras aprobación 
distribución de resultados -244.181,32
Resultado negativo ejercicio 2009  

-2.663,14
 
 
Los fondos propios, una vez a probada la propuesta de compensación de pérdidas con cargo a 
las aportaciones  de la GV, variarán en 2.663,14 euros, respecto de 2008. 
 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y  VALORACIÓN 
 
1) Inmovilizado intangible 
 
Los elementos comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados por su precio de 
adquisición, incluyendo, en su caso, los gastos adicionales producidos hasta su puesta en 
funcionamiento 
 
El Instituto ha activado los gastos correspondientes a adquisiciones de derechos de propiedad 
intelectual, gastos para la creación de los originales de las nuevas grabaciones discográficas y 
publicaciones de producción propia, así como de las coproducciones de los espectáculos 
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musicales o líricos que explota. Los gastos capitalizados cumplen las condiciones indicadas en la 
norma nº 6 de valoración .  

 
En este punto cabe señalar que según la recomendación de la Sindicatura de Cuentas en 

cuanto a valorar adecuadamente los fundados motivos de éxito o viabilidad de los activos 
intangibles que se van incorporando en el caso de las producciones y coproducciones, no 
necesariamente se incorporan al activo, de modo sistemático, todas las nuevas producciones o 
coproducciones del IVM, sino únicamente las que generen o vayan a generar de forma segura, 
ingresos por propiedad intelectual, y entendemos que este hecho se fundamenta en extremar el 
principio de prudencia por lo que no constituye en sí mismo ningún cambio de criterio desde el 
punto de vista contable. Cabe destacar, a su vez, que los ingresos por concepto de propiedad 
intelectual, derivada de los derechos registrados en la Sociedad General de Autores así como de 
los royalties de la venta de CD, ya alcanzan una cifra significativa,  como queda de manifiesto 
en el epígrafe 13. 

 
Para estos proyectos, existe presupuesto diferenciado y expectativas de su explotación o venta 
a terceros. 

 
Los periodos de amortización se han establecido en función del intervalo temporal en el que 
está previsto que generen 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, los encargos más antiguos fueron negociados por un número inferior de ejercicios, 
en la actualidad los encargos se firman por un periodo de cesión de derechos de 10 años, de 
ahí que haya varios porcentajes de amortización, como se puede constatar en el Inventario de 
bienes que el Instituto prepara anualmente. En este documento existe un informe con el 
desarrollo de los criterios utilizados para la confección del inventario de la entidad. 

 
Cabe señalar que existen ya composiciones musicales totalmente amortizadas, al expirar el 
periodo de cesión de derechos así como grabaciones discográficas, el diseño de la imagen 
corporativa y diversas aplicaciones. Dado que las composiciones musicales y los originales de 
libros y discos siguen generando beneficios, no se ha procedido a su baja en el inventario. En 
las grabaciones discográficas se estableció un periodo de amortización de 6 años en función de 
las composiciones  que se grababan y sobre las cuales existía un periodo de cesión de derechos 
de esta duración. A partir de 2007, las ediciones discográficas nuevas se  amortizan en un plazo 
de 10 años, siguiendo el criterio general establecido por el IVM para los contratos de cesión de 
derechos de propiedad intelectual, salvo que en alguno de los contratos de los servicios 
vinculados a la grabación se establezca un plazo menor, en cuyo caso se ajustará a dicho plazo. 
 
Amortización del inmovilizado intangible 
 
Descripción 
 

Coeficientes 

Propiedad industrial. Encargos musicales 10 %  
Propiedad industrial. Producciones discográficas 16,6 y 10 %  
Propiedad industrial. Publicaciones. Libro música tradicional 16,6 % 
Propiedad industrial. Marca IVM 20% 
Propiedad industrial. Coproducciones 10%, 20 %  y 11,11 % 
Aplicaciones informáticas 33,3% 
 
 

2) Inmovilizado material 
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La base de valoración del inmovilizado material ha sido su valor de adquisición o coste de 
producción, teniendo en cuenta los gastos hasta la puesta en funcionamiento del bien. 
 
La amortización se calcula por el método lineal, considerando coeficientes adecuados a la vida 
útil de los activos. 
 
 Amortización del inmovilizado material 

 
Descripción 
 

Coeficientes 

Instalaciones técnicas 10% 
Mobiliario 10% y 20% 
Utillaje 10 % 
Equipos para proceso de información 
Otro inmovilizado material 

20%, 33%  y 10% 
33,33%,20%,16,67% y 10% 

 
3),4),5): La empresa no posee terrenos, arrendamientos ni ha realizado ninguna permuta en 
el ejercicio. 

 
 
6) Instrumentos financieros:  

En esta categoría se incluyen 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 tengan un origen comercial. 

 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale 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,  cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente, los pasivos financieros 
incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 
 
 

7) Coberturas contables:  
 

 No existen instrumentos de cobertura contable en la empresa 
 
8) Existencias:  
 

Las existencias se hallan valoradas al coste de producción. Se ha obtenido el precio medio 
ponderado en aquellos productos de los que se han hecho reediciones. No existen correcciones 
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valorativas por deterioro. Los precios de venta están en todos los casos por encima del precio 
del coste de producción.  

 
9) Transacciones en moneda extranjera 

 
Las operaciones en moneda extranjera se han valorado aplicando el tipo de cambio vigente en 
el momento de su realización. No queda ningún saldo remanente al cierre del ejercicio en 
moneda extranjera. 
 

 
10) Impuesto sobre beneficios 
 

 El ente, en aplicación del principio de prudencia, por la incertidumbre en la recuperabilidad del 
crédito impositivo correspondiente a la base imponible negativa acreditada en el ejercicio no ha 
contabilizado dicho crédito fiscal. 

 
11) Ingresos y gastos 
 
 Ingresos 

 
Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la corriente real 
de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria financiera derivada de ellos. 

 
Las prestaciones de servicios por producciones musicales se han registrado en el momento de 
emisión de la factura. Los patrocinios se han registrado tras la firma de los contratos 
correspondientes o emisión de la factura, en su caso. 

 
Las subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana (si bien se trata de aportaciones de 
socios)  han sido contabilizadas tras la autorización, disposición  y ordenación del pago de los 
fondos por parte de la Conselleria de Cultura i Esport , dado que desde hace varios ejercicios la 
aportación inicial consignada en los presupuestos de la Generailtat Valenciana para el IVM, 
sufre importantes minoraciones durante el ejercicio. 

 
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 

 
 Gastos 
 

Los gastos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la corriente real 
de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria financiera derivada de ellos.  

 
Por este motivo, se han registrado en 2009  gastos pendientes de aplicar a presupuesto, al 
corresponder a obligaciones exigibles pero pendientes de formalizar su consignación 
presupuestaria  en el ejercicio siguiente. El registro se realiza por el importe del total de 
operaciones pendientes de formalizar de cada cuenta de gastos con cargo a la cuenta 521.1 “ 
Acreedores pendientes de aplicación a presupuesto”. 

 
Los impuestos que gravan los gastos de funcionamiento destinados a la actividad principal del 
Instituto, la organización de espectáculos musicales, se han registrado como mayor valor de la 
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adquisición del bien o servicio que los origina, y aquellos impuestos que gravan los gastos 
directa o indirectamente vinculados a las actividades de ediciones discográficas y otras 
ediciones se han minorado del importe del gasto contabilizándose como tributos deducibles si 
procede. 

 
12) Provisiones y contingencias 
 
La provisión dotada en el ejercicio: sentencias judiciales pendientes Cor de la GV se ha 
calculado sobre la base del importe de las sentencias judiciales y los intereses en función de 
una estimación de su pago en enero 2010. 

 
13) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental  

 
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 1515/2007, de 
16 de Noviembre) 
  
 
14) Gastos de personal: compromisos por pensiones 
 
La sociedad realiza retribuciones de aportación definida a través del Plan de pensiones de 
Generalitat Valenciana, para su personal funcionario. Las cuantías aportadas figuran en las 
cuentas de gastos correspondiente  y no existen cantidades pendientes al cierre del ejercicio. El 
plan se concierta con una entidad separada y el IVM no tiene obligación legal o contractual de 
realizar contribuciones adicionales. 
 
15) Pagos basados en acciones 
 
La sociedad no posee acciones. 
 
 
16)  Subvenciones, donaciones y legados 
 
 De explotación 
 

a) El IVM es receptor de subvenciones afectas a determinados proyectos, de 
carácter finalista, y que provienen de la administración o de particulares,  
reintegrables y que tienen la consideración de ingresos del ejercicio, valorándose 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención. 

 
 

b) Como ya se ha explicado en el punto 2.7, el IVM recibe transferencias corrientes 
para asegurar su funcionamiento y compensar los déficits de explotación a través 
de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, que tienen la 
consideración de aportación de socios como ya se ha indicado en varios puntos 
anteriores. 

 
 De capital 
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La subvención de capital concedida por la Generalitat Valenciana para financiar la adquisición 
de inmovilizado, ha sido registrada como ingreso diferido a imputar a resultados a lo largo del 
periodo de vida útil que ha sido fijado para el inmovilizado adquirido con cargo a la misma, 
esto es, por la misma cuantía por la que se dota la amortización del mismo, utilizando las 
cuentas de los subgrupos 8 y 9 del PGC: 

 
Cabe destacar que hay una parte de subvención de capital recibida de la Generalitat 
Valenciana, destinada a las ayudas para adquisición de instrumentos musicales por parte de 
entidades públicas o privadas, que,  al no tener como objeto la adquisición de bienes de 
inversión propia, se contabilizan como aportación de socios por parte de la entidad pues su 
destino son gastos corrientes del ejercicio, en concreto recogidos en el subgrupo 65 como 
ayudas a la adquisición de instrumentos musicales. 

 
 

 

: 

 

17)  Combinaciones de negocios: 
 
Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
18)  Negocios conjuntos
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 
 
19) Transacciones entre partes vinculadas: 
 
  Se han considerado los gastos de dietas y remuneraciones del órgano de administración y 
valorado de acuerdo con el criterio general de gastos. Los ingresos de las aportaciones de la 
Generalitat Valenciana se han registrado conforme a lo explicado en los epígrafes 16 de este 
apartado y la nota 13 de esta memoria. 
 

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
El total bruto de adquisiciones de todo el inmovilizado asciende a 331.482,55 euros, que 
constituye el capítulo 6 del presupuesto de gastos del Instituto según la liquidación del 
presupuesto que consta como anexo a estas cuentas. El inmovilizado ha sido financiado, a 
través de la subvención de la Generalitat Valenciana para inversiones del Presupuesto de 
Ingresos aprobado para el IVM. 

 
En cuanto al inmovilizado material, el movimiento durante el ejercicio de cada partida del 
balance incluidas sus amortizaciones ha sido el siguiente: 
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INMOVILIZADO  MATERIAL Saldo a 
01.01.09 

Inversiones y 
dotaciones 

Baja
s 

Saldo a 
31.12.09 

 
Instalaciones técnicas  29.824,90 638,42   30.463,32
Mobiliario  y utillaje 314.909,13 11.436,13   326.345,26
Equipos para proceso de información. 126.793,53 12.904,96   139.698,49
Otro inmovilizado material * 369.719,52 27.341,92   397.061,44
Total Inmovilizado material 841.247,08 52.321,43   893.568,51
      0,00
Amort. Acumulada instalaciones técnicas -20.653,22 -3.036,05   -23.689,27
Amort. Acumulada mobiliario y utillaje -217.434,87 -30.729,31   -248.164,18
Amort. Acumulada equipos informa. -102.558,29 -10.322,35   -112.880,64
Amort. Acumulada otro inmovil. material -179.914,47 -35.067,13   -214.971,60
Total Amort. Acumulada  Inm. material -520.560,85 -79.154,84   -599.715,69
Total Valor Neto Inmovilizado material 320.686,23 -26.833,41   293.852,82

 
*incluye instrumentos musicales 
 
No existen correcciones valorativas por deterioro. 
Las donaciones de inmovilizado registradas en 2.000, siguen tratándose como ingreso del 
ejercicio en la parte que corresponde a su amortización, quedando el resto hasta el importe 
total en la cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios, en el ejercicio 2011 finaliza su 
imputación a ingresos 
 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
No hay movimientos en estas cuentas para el ejercicio 2009 
 
 

 
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

 
 

Además de los proyectos existentes, y según lo expuesto en la nota 4.1, este año se han 
incorporado 17 nuevos encargos musicales a compositores, además de 2 discos de nueva 
edición y un nuevo libros publicado. 

 
1. Encargos Musicales. (19 nuevos encargos según detalle inventario) 
2. Grabación CD L’Arbore de Diana 
3. Grabación CD Celebrating Satie, Ximo Tébar 
4. Libro  Miscelánea musical en homenaje a Josep Climent 

Para estos proyectos, existe presupuesto diferenciado y expectativas de su explotación o venta 
a terceros. Los ingresos derivados de este inmovilizado se recogen en la nota 13.2 
 
 

 
El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluidas sus amortizaciones ha 
sido el siguiente: 
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INMOVILIZADO  INTANGIBLE Saldo a 
01.01.09 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Saldo a 
31.12.09 

 
Propiedad Industrial 2.344.093,58 267.256,19  2.611.349,77
Proyecto y Desarrollo imagen  del  IVM 53.828,91 20.855,64  74.684,55
Encargos musicales 686.937,82 79.368,42  766.306,24
Producciones  discográficas  640.794,47 78.777,63  719.572,10
Publicaciones 258.655,68 88.254,50  346.910,18
Coproducciones 598.947,37   598.947,37
Producciones 104.929,30   104.929,30
Aplicaciones Informáticas 53.317,42 11.904,93  62.222,35
Aplicaciones informáticas 53.317,42 11.904,93  62.222,35

 
Total Inmovilizado intangible 2.397.411,00

 
279.161,12 

 
 2.676.572,12

   
Amort. Acumulada propiedad industrial (1241.217,20) (243.776,07)  (1.484.993,27)
Amort. Acumulada aplicaciones informáticas (48.196,80) (4.241,12)  (52.437,92)
Total Amort. Acumulada  I. Intangible (1.289.414,00) (248.017,19)  (1.537.454,90)
 
Total Valor Neto Inmovilizado Intangible 1.107.997,00

 
79.154,85 

 
1.139.140,93

  
 

8.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES 
 

La empresa no ha realizado operaciones de este tipo 
 
 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
 Activos y pasivos financieros 

 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Instrumentos financieros a largo plazo. 

 

 
Instrumentos 

de 
Patrimonio 

Valores 
Representati

vos de 
Deuda 

Créditos, 
 derivados y otros 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Activos Financieros a Coste 
Amortizado     361,49 361,49 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 361,49 361,49 
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Instrumentos financieros a 
corto plazo             

  Instrumentos de 
Patrimonio 

Valores 
Representati

vos de 
Deuda 

Créditos,  
derivados y otros 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Activos Financieros a Coste 
Amortizado         1.454.801,28 1.474.225,78

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454.801,28 1.474.225,78
 
 
 
 

PASIVOS FINANCIEROS 
              

Instrumentos financieros a corto plazo             
            

  
Deudas 

entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Pasivos Financieros a Coste 
Amortizado         1.867.057,30 2.349.950,65

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.057,30 2.349.950,65
 
 
 

 
 
 
 Instrumentos financieros a corto plazo: pasivos financieros 

 
 
El Instituto Valenciano de la Música dispone de una póliza de crédito a corto plazo por importe 
de 600.000 euros, aprobada por el Instituto Valenciano de Finanzas, regulada a través de 
contrato adjudicado a la entidad Banco de Santander  que entró en vigor el 31 de marzo de 
2009, con vencimiento el 31 de marzo de 2010 y a su vencimiento se ha prorrogado 
tácitamente hasta el 31 de marzo de 2011, para cubrir las necesidades de tesorería derivadas 
de su actividad. Las características de la operación de crédito en cuenta corriente son las 
siguientes: 

 
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR: 

Límite 
(Euros) 

Vencimiento Tipo de 
interés 

Garantías Importe 
disponible a 

31.12.09 
600.000 € 31.03.10  EURIBOR 90 

días +0,9%
Afección al crédito 

Transferencias de la 
Generalitat 

600.000 €
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 Fondos propios 

 
. 
Descripción 
 

Saldo inicial 
1.01.09 

Aumentos  Disminuciones Saldo final a 
31.12.09 

Resultados negativo 
ejercicios anteriores -97.936,26 -143.581,92  -241.518,18

Aportación de socios 
para compensación de 
pérdidas 2009 

0 +7.642.226  +7.642.226

Pérdidas del ejercicio -143.581,92 -8.126.362,14 143.581,92 -8.126.362,14
  
Total Fondos propios -241.518,18 -627.718,06 143.581,922 -725.654,32
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el punto de reparto de resultados. Tras el cierre del 
ejercicio se realiza la propuesta de compensación de pérdidas, por lo que los fondos propios se 
reducirán según el siguiente cuadro: 
 
 
Resultado negativo 2009 -8.126.362,14

Aportación de socios 2009 7.642.226

Total fondos propios a 31.12.09 -725.654,32

Aportación de socios 2010 para 
obligaciones reconocidas 2009 

481.473

Total fondos propios tras propuesta 
aprobación Cuentas Anuales y 
distribución de resultados 

-244.181,32

Total variación  fondos propios -2.663,14

 
 
Los movimientos y saldos finales de estas cuentas responden a la particularidad derivada del 
registro de la subvención corriente que percibe el Instituto Valenciano de la Música de la 
Generalitat Valenciana, como aportación de socios para compensación de pérdidas, según 
resolución de 4 de Octubre de la Intervención General de la Generalitat Valenciana  hasta 2007 
y como ingreso del ejercicio a partir de dicha fecha. Ver nota 2.7 
 
 

 
 

10. EXISTENCIAS 
 

Las existencias que se han generado durante el ejercicio 2009 son el resultado de la fabricación 
de los ejemplares del libro y los discos que el IVM distribuye para su comercialización. Se han 
valorado las existencias en el balance al precio medio ponderado en función de los costes 
directamente imputables de producción así como indirectamente como es el caso de las 
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amortizaciones. A final del ejercicio, la variación de existencias, para los productos totalmente 
terminados es de:  

 
 

 
PRODUCTO 

Existencias
Iniciales 
01.01.09 

Existencias 
Finales

31.12.09

Coste 
Producción 

unidad  

Variación 
de 

existencias

CD CANTS D’AURORA 2.443,76 2.425,16 6,20 -18,60
LIBRO DE MÚSICA TRADICIONAL 108,47 45,67 5,71 -62,80
CD PEARSONALLY SPEAKING 882,40 94,97 3,96 -787,43
CD MARTÍN Y SOLER 4.179,60 4.037,70 7,45 -141,90
CD PER L’ALTRA BANDA. Ramón Cardo 516 309,60 2,40 -206,40
CD VESTIGIOS. César Cano 1.873,40 1.472,20 3,40 -401,20
CD  DISTANCIAS. Rafael Mira 652,05 496,80 6,21 -155,25
CD PAPI TOCA EL SAXO. Kiko Belenguer 829,90 565,45 2,15 -264,45
LIBRO 25 AÑOS DE ENSEMS 3.543,12 3.447,36 10,64 -95,76
LIBRO FOSÉ FERRIZ 1.940,25 1.592,00 9,95 -348,25
CD EL FABULADOR, De Albert Sanz 4.696,99 2.502,31 4,59 -2.194,68
L IBRO JOSÉ HUGUET 13.535,27 12.916,72 18,19 -618,55
LIBRO ATRIL COLEGIO DEL PATRIARCA  2.497,77

2.333,34
7,83 

-164,43
CD CAMPANES DEL CORPUS  3.326,51 2.992,37 3,71 -334,14
CD ATONALLY YOURS, D. FLORS 5.472,31 3.644,06 6,22 -1.828,25
CD QUINTETO CUESTA  6.300,17 5.282,90 7,39 -1.017,27
CD VICENTE ASENCIO 4.058,59 3.954,52 6,54 -104,07
CD SONS ETOUFFÉS, R.CLIMENT 1.193,02 1.103,18 3,59 -89,84
CD SINFORNIA Nº 3, ANDRÉS VALERO 1.568,82 1.315,78 5,62 -253,04
CD AROUND MULLIGAN, LATINO 7.394,69 6.714,40 6,74 -680,32
CD MUSICA ANGELICA, CAPELLA Y COR 4.848,43 4.494,26 4,60 -354,17
CD GARCÉS 5.112,61 4.680,65 7,08 -431,96
CD CUARTETOS DE CUERDA 7.844,07 4.411,73 8,99 -3.432,34
CD KONTAKTE 4.132,10 3.907,23 4,13 -224,87
CD PIANO FIN DE SIGLO 4.817,11 3.999,92 4,82 -817,19
CD DANSES DE GUADASSUAR 2.562,13 2.536,42 2,56 -25,71
CD PRADAS 10.046,05 7.758,88 10,05 -2.287,17
LIBRO ANTONIO ORTELLS 6.070,43 5.495,13 6,07 -575,30
LIBRO ENSALADAS DE MATEO FLECHA 25.468,88 22.207,13 25,47 -3.261,75
CD L’ARBORE DE DIANA 1.015,71 2,48 1.015,71
CD XIMO TEBAR CELEBRATING SATIE 4.715,56 3,18 4.715,56
LIBRO JOSEP CLIMENT 5.010,23 11,21 5.010,23
 
TOTAL VARIACIÓN 137.914,93 127.479,34  -10.435,59

 
  
 
No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de las existencias, dado que los 
precios de mercado de los productos que está comercializando el IVM son superiores a su coste 
de fabricación, en todos los casos, a fecha de cierre del ejercicio 2009. 
 
La variación total de existencias del ejercicio es de -10.435,59 €  
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11.MONEDA  EXTRANJERA 
 
12.SITUACIÓN FISCAL 

 
 IVA 

 
El Instituto Valenciano de la Música está sometido al régimen de prorrata especial al existir una 
diferenciación en sus actividades como consecuencia de realizar operaciones que generan 
derecho a la deducción del impuesto -venta de publicaciones y discos-, y otras que no generan 
tal derecho -organización de espectáculos musicales-, al encontrarse esta última exenta del 
impuesto de acuerdo con el art. 20, punto 14c) de la Ley del Iva. 
 
 
Actividades sujetas Tipo de IVA 
Venta de publicaciones 4% 
Venta de discos 16% 
Derechos de autor 16% 
 
 
 
 
 
 Impuesto de Sociedades 

 
El Instituto Valenciano de la Música no goza de ninguna exención en el régimen de tributación 
de este impuesto según contestación de la Dirección General de Tributos a una consulta 
realizada por este ente en el ejercicio de su entrada en funcionamiento. 
 
Conciliación del resultado con la Base Imponible del Impuesto de Sociedades 
 
 
 
Resultado contable antes de impuestos
  

-8.126.362,14

Diferencias permanentes 7.642.226
.  481.473
Diferencias temporarias 
 
Compensación de bases negativas 
de ejercicios anteriores 
Base imponible (Resultado fiscal) 
 

-2.663,14

 
         
 
El ente, en aplicación del principio de prudencia, por la incertidumbre en la recuperabilidad del 
crédito impositivo correspondiente a la base imponible negativa acreditada en el ejercicio no ha 
contabilizado dicho crédito fiscal. 
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El ajuste practicado de las transferencias corrientes de la GV tiene como objeto integrar en la 
base imponible del impuesto las subvenciones sin perjuicio de los criterios contables aplicados 
que son los que se han expuesto en el punto 8. 
 
 Otros tributos 

 
Concepto Importe 

euros 
 IAE 2007 4769 AYUNTAMIENTO 971,33
 IAE 97 EPIGRAFE 9654 AYUNT 1.149,69
 
 Situación deudora con las  Adminis raciones Públicas a 31 de Diciembre de 

2009
t

 
 

 Euros 
Hacienda pública deudora por IVA  
Hacienda pública deudora por retenciones I. Sociedades          913,89 
Total 913,89 

       
           

 Situación acreedora con las  Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 
2009 

 
 Euros
Hacienda pública acreedora por retenciones IRPF 249.988,15
Organismos de la Seguridad Social Acreedores 102.932,45
Hacienda pública acreedora por IVA 1.915,52
Total  354.836,12
           

                                     
 
No existe ninguna información significativa en relación a otros tributos. 
 
 
13. INGRESOS Y GASTOS 

 
 

 
I. GASTOS

 Aprovisionamientos: 
 

Aprovisionamiento 
 

 Desglose (€)  Total (€) 

 
• Compras 
• Variación de 

existencias 
 

 
Gastos ediciones libros y discos 
 
 
Libros y discos (Ei-Ef) 
 
 

 
13.595,89 

 
 

10.435,59 

 

TOTALES  24.031,48 
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 Gastos de personal 

 

 

 
 
 Otros gastos de explotación: 

 
 

Otros gastos de 
explotación 

 Desglose (€) Total (€) 

• Servicios 
exteriores 

 
Arrendamientos 
Reparaciones y conservación 
Servicios profesionales 
independientes 
Transportes 
Primas de seguros 
Servicios bancarios y similares 
Publicidad y propaganda 
Suministros 
Otros servicios (dietas, locomoción 
y desplazamientos, y varios) 
 

 
36.517,15 
83.410,28 

1.561.934,85 
 

20.770,85 
3.381,20 

449,28 
117.267,00 
74.455,58 

234.777,00 
 

   2.132.963,19
• Tributos   2.703,89
• Otros a) Ayudas  1.418.594 

Gastos de 
personal 

 Desglose (€) Total (€) 

• Sueldos 
y 
salarios 

 
 

 
 
 

 
 
 
• Cargas 

sociales 
 

 
 
Retribuciones personal 
administración 
 
Retribuciones personal 
unidades artísticas (Coro 
GV) 
 
Retribuciones personal 
temporal  
 
 
 
Seguridad Social empresa 
 
Otros gastos sociales : 
fondo social, plan 
pensiones, r médicas 

876.047,92

3.140.828,18

194.050,57

1.103.553,99

39.289,38

4.210.926,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.142.843,37 
 

TOTAL   5.353.770,04 
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gastos de 
gestión 
corriente 

 
 

 

Becas de perfeccionamiento 
musical 
Ayudas a la producción discográfica
Ayudas organización festivales 
Potenciación sociedades musicales 
FSMCV 
Intercambios musicales FSMCV 
Potenciación fundaciones musicales 
Federación de Coros 
Federación de Folkore 
Ayudas adquisición de instrumentos 
musicales 
 
b) Pérdidas de créditos 
comerciales incobrables  
 

82.000 
 

44.415 
349.423 
307.845 
391.230 

 
17.752 
54.000 
54.000 

117.929 
 
 
 

53.978,61 

   1.472.572,61
TOTAL   3.608.239,69
 
 

 Aclaraciones sobre el saldo de la cuenta: otros gastos de gestión corriente: 
 
 

1. Las subvenciones concedidas se han considerado otros gastos de gestión corriente 
registrando los apuntes en el grupo 65 del PGC, por similitud al Plan General de 
contabilidad Pública. 

 
2. Pérdidas de créditos comerciales incobrables: considerando que en la contabilidad del 

Instituto Valenciano de la Música para dicho ejercicio existían derechos reconocidos de 
ejercicios anteriores por importe de  53.978,61 euros, cuyo cobro no se va a producir, 
tras haber agotado todas las gestiones necesarias para ello. Atendiendo a criterios de 
imputación y valoración de los ingresos según  la normativa contable en vigor, 
entendiendo que la no recuperabilidad de los gastos incurridos para la prestación de los 
servicios que dieron lugar a las facturas que se relacionan a continuación,  impide el 
reconocimiento de dichos ingresos. Se procedió a anular los derechos reconocidos del 
presupuesto de ingresos y la contabilidad del Instituto Valenciano de la Música, 
correspondientes a las siguientes facturas: 

 
 

 
Fra nº Nombre Fecha Importe Concepto 
81 O.A.M. Palau de la Música 10/11/2003 728,64 Actuación solista Cor GV 

“L’enfant et les sortileges” 
26 Ingeniería Promotora, S.L. 21/10/2005 468,32 Reposición baldosas fachada 
2 Presidencia de la 

Generalitat Valenciana 
28/02/2008 11.832,00 Suministro de 1.700 CD “Una 

cosa rara” de Vicente Martín y 
Soler 

50 Consellería de Cultura y 
Deporte. Secretaría 
autonómica 

15/12/2008 40.949,65 Subvención nominativa para la 
realización de 
conmemoraciones culturales 
Any Jaume I, reducción 20% 
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 TOTAL  53.978,61  
 
 
 
 
 Gastos pendientes de aplicar a presupuesto 

 
Como se indica en la nota 11, determinados gastos contraídos en 2009 dieron lugar a 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al resultar insuficiente la consignación 
presupuestaria tras la  minoración sufrida en la aportación de la GV para el ejercicio. 
 
El importe de las obligaciones registradas en el ejercicio 2009 pendientes de aplicar a 
presupuesto 2010, en aras de mantener la imagen fiel de los estados financieros de la entidad, 
a la vez que de cumplir con el requerimiento de reflejar exigibilidad  de un gasto  y la necesidad 
del reconocimiento de obligaciones frente a terceros. 
 
 
Detalle por cuentas: 
 
CUENTA PGC  Importe Moneda Base 
62211220 Conservación y reparación material 962,59
62511220 Primas seguros locales  IVM 1.119,80
62211222 Conservación y reparación aire 

acondicionado 1.047,96
62810001 Energía eléctrica 2.538,20
62322210 Documentación y Comunicación servicio 

publicaciones 8.373,50
62393210 Xarxa musical 27.069,50
62394250 Asistencia técnica otros producción 59.766,48
62355220 Asistencia técnica JOGV 7.826,48
62355210 Asistencia técnica Coro Gv 3.003,49
64050000 Sueldos y salarios Unidades Artísticas Cor GV 

* 47.500,00
65103410 Becas de perfeccionamiento musical 20.300,00
65100000 Subvenciones nominativas Federación 

Sociedades Musicales 166.075,00
65103440 Otras subvenciones nominativas: convenios 

colaboración 42.552,00
65103430 Organización de Festivales, cursos, 

concursos, premios y otros 52.000,00
65103420 Ayudas producción discográfica 11.700,00
65103700 Subvenciones adquisición instrumentos 

musicales 29.638,00
TOTAL 
GASTOS  

 
481.473,00

 
 

* Obligaciones derivadas de atrasos retributivos según lo acordado por el Consejo rector de 
30 de junio de 2009, también reflejados en el acuerdo del Consejo Rector de 17 de 
diciembre de 2009. 
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2) INGRESOS 
 
Desglose del importe neto de la cifra de negocios por tipo de actividad: 
 
 
Tipo de actividad 
 

          (€) TOTALES  %   

VENTAS 
7.740,99

 
7.740,99 1,45%

Venta de discos y libros  
PRESTACIONES DE SERVICIOS 524.509,46 

 
Actuaciones Unidades Artísticas 452.219,46  84,97%

Actuaciones Coro Generalitat Valenciana 441.474,46  
Actuaciones JOGV 
 

10.745  

Recaudación  conciertos   
 

72.290  13,58%

Ensems  1032  
Festival Int. Música Antigua y  Barroca 
Peñíscola  

11.187  

Otros ciclos 397  
Producciones y coproducciones IVM 
El Mesías 
 

36.190
23.484

 

  
 
TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 

 
532.250,45 100%

 
Otros ingresos 
Propiedad intelectual 
Servicios diversos: cursos, fotocopias 

8.534,70
9.339,75

 
17.874,45 

 
 
 

  
 
 
El desglose de “Otros resultados”  en la cuenta corresponde a: 
 
 
. Ingresos extraordinarios 
varios 

Euros Descripción 

Indemnizaciones varias 81,20 Pintura fachada 
Ingresos extraordinarios varios 8,03 Ajustes redondeo saldos  
Totales 89,23  
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Litigios: Procesos judiciales de antigüedades del personal del Coro de la Generalitat, 
Situación a 31.12.2009: 
 
Vistos los informes de auditoría del a Intervención General y la Sindicatura de Cuentas , en los 
que se pone de manifiesto la necesidad de hacer constar en el Pasivo del Balance  las 
reclamaciones no provisionadas, aumentando el epígrafe “provisiones para riesgos y gastos” y 
aumentando las pérdidas del ejercicio en la misma cantidad para 2009. 

 
En  relación con la situación de estas reclamaciones al cierre del ejercicio 2009, el IVM optó por 
realizar la provisión de la parte pendiente de los procesos judiciales conocidos sobre los que 
había recaído sentencia por importe de 8.693,19 euros según cálculo realizado a 2 de diciembre 
de 2009. Dichas cantidades ya han sido abonadas en la primera nómina del ejercicio 2010. 
 

 
Saldo inicial 01.01.2009 Dotaciones Aplicaciones Saldo final 31.12.2009 
0 8.693,19 €  8.693,19 € 

 
 
 
 

15  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 

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 1515/2007, de 
16 de Noviembre) 
 
 
  
16  RETRIBUCIONES  A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
El Instituto Valenciano de la Música se adhirió al Plan de pensiones de los empleados de la 
Generalitat el 1 de octubre de 2009, para su personal funcionario, fecha en que se iniciaron las 
aportaciones mensuales así  una aportación inicial que incluye atrasos desde 2006, con la 
empresa ASEVAL, S.A. El total aportado en el ejercicio ha ascendió a 2.815,68 euros. 
 
 
17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
No existen transacciones de este tipo 
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18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

18.1 De explotación 
 
En este epígrafe, que se detalla a continuación, se han incluido las subvenciones o patrocinios 
finalistas del ejercicio 2009, tanto del sector público como de empresas privadas, para la 
realización de festivales del Instituto, así como las subvenciones para financiar gastos finalistas 
del ejercicio. Las transferencias para operaciones corrientes del IVM, genéricas, se registran, 
como se ha visto en el punto 2  en la cuenta de aportación de socios del neto . El IVM percibe 
una subvención de la Generalitat Valenciana destinada a la adquisición de instrumentos por 
entidades públicas y musicales federadas, la aportación, aún siendo capítulo 7 en los 
presupuestos de la Generalitat, ha sido contabilizada como aportación de socios del ejercicio 
pues financia un gasto corriente para el IVM. Ver cuadro del punto 9.2 

 
 
 
 

Procedencia 
 

Finalidad Euros

• Subvenciones finalistas Actuación / 
Festival 

  
Subvenciones finalistas GV Festivales 
Convenios IVEX 
Subvención del INAEM para ENSEMS  
Suvbención nominativa INAEM Temporada Lírica 
2009 
Convenio Diputación Castellón para Festival 
Peñíscola 
Convenio Ayuntamiento de Peñíscola para Festival 
Peñíscola 
Convenio con  CAJAMADRID 
Convenio Ibercaja para Xarxa Musical 
Convenio Arteria Promociones Culturales Año Chapí 
Convenio ICCMU Año Chapí 
 

40.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
 
73.956,00 
 
23.806,00 
 
3.250,00 
13.500,00 
12.000,00 
12.000,00 

  
Total  308.512

 
 
 
 
 
 

18.2 De capital 
 
En este epígrafe se recogen las transferencias de capital de 500.000 euros recibidas de la 
Generalitat Valenciana y  para la adquisición de elementos de inmovilizado así como para 
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ayudas a la adquisición de instrumentos musicales por entes locales y bandas de música que 
constituyen un gasto corriente para el IVM. 
 
 

 
 

 PRESUPUESTO

OP 
CORRIENTES 
IVM (118) 

OP CAPITAL 
IVM (940 

DE CAPITAL 
GV (7300) 500.000,00     
Porcentajes 
reparto 0,66

inversiones 
ivm   331.530,00 

  0,34
ayudas 
instrumentos 168.470,00   

 
 
Total altas inversiones:   331.482,55 
Total cuenta      ( 940)       :  331.530 
 
Total amortizaciones:   327.172,03 

 Total cuenta (746),  subv.  
capital imputadas a resultados: 327.172,03 
 

Al cierre del ejercicio han sido imputados al resultado un total de 327.172,03 euros  del saldo 
de dichas cuentas del neto patrimonial por importe correspondiente al de las amortizaciones de 
los bienes que financian . 

 
 

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
La empresa no ha efectuado ninguna combinación de negocios. 

 
 
20. NEGOCIOS CONJUNTOS 

La empresa no posee explotaciones ni activos controlados conjuntamente. 
 
 
21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 
No existen bienes calificados de este modo ni actividades ininterrumpidas 

 
 
22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
Durante el ejercicio 2010 se ha recibido información de la Consellería de Cultura relativa a la 
contabilización por parte de dicha Consellería de las cantidades minoradas en el presupuesto 
del IVM de 2009 con cargo a la aportación del ejercicio 2010. El IVM ha considerado al cierre 
del ejercicio únicamente los ingresos que se han producido hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 

 
23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
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 Beneficio o pérdida en operaciones: 
 

En las notas 3, 9 y 18 y 22 se alude el impacto de la minoración de la aportación de la 
Generalitat Valenciana en estas cuentas que se formulan. 
 
 
 Dietas y remuneraciones a los miembros del Consejo Rector 

 
El total de remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo Rector ha ascendido a 
2.554,25 euros, la percepción de las mismas se ha ajustado a las cuantías establecidas para 
indemnización por asistencias por acuerdo de éste órgano de 23 de noviembre de 1999 ( 
150,25 euros por sesión). 
 

 
24. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
 Número medio de personas empleadas: 

 
Grupo 2009 Hombre Mujeres 

      Altos cargos 
      A.Titulados superiores 
      B.Titulado medio 

C.Administrativos 
D.Auxiliares 
E.Subalternos 
Coro GV 

 

2
9
5
8
7
5

78

1 
3 
1 
3 
3 
4 

29 

1
6
4
5
4
1

49

 114 44 70
 

 
 Honorarios de auditores 

 
No se ha satisfecho honorario alguno por auditorías de cuentas u otros servicios prestados 
por auditores ni por asesoramiento fiscal. La fiscalización interna se lleva a cabo por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana a través de la empresa , de acuerdo con lo 
dispuesto por el art. 64.3 del Decreto Legislativo de 256 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de Hacienda 
Pública Valenciana. 

 
 

Valencia, a 31 de marzo de 2010 
 
 

LA DIRECTORA GERENTE    LA ADMINISTADORA 
 
 
 
 
 

Fdo: Inmaculada Tomás Vert    Fdo: Amalia Gregori Alfaro 
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Fecha:     29/03/2010 Moneda:  EUR

Página:    1
Ejercicio: 2009

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

ACTIVO
(2009) Enero - (2009)

Diciembre
(2008) Enero -

(2008) Diciembre
()  - () 

CUENTAS

1.433.355,24 1.429.044,72A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.139.140,93 1.107.997,00I Inmovilizado intangible

  1. Desarrollo

  2. Concesiones

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 1.126.356,50 1.102.876,38

  4.Fondo de comercio

  5. Aplicaciones informáticas 12.784,43 5.120,62

  6. Otro inmovilizado intangible

293.852,82 320.686,23II Inmovilizado material

  1. Terrenos y construcciones

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 293.852,82 320.686,23

  3. Inmovilizado en curso y anticipos

III Inversiones inmobiliarias

  1.Terrenos

  2. Construcciones

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros

361,49 361,49V Inversiones financieras a largo plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 361,49 361,49

VI Activos por impuesto diferido

1.601.705,12 1.592.716,21B)  ACTIVO CORRIENTE

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

127.479,34 137.914,93II Existencias

  1. Comerciales

  2. Materias primas y otros aprovisionamientos

  3. Productos en curso

  4. Productos terminados 127.479,34 137.914,93

  5. Subproductos,residuos y materiales recuperados

  6. Anticipos a proveedores

321.592,61 434.781,12III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 319.818,21 422.163,49

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

  3. Deudores varios 860,51 11.196,29

  4. Personal

  5. Activos por impuesto corriente 913,89

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 1.421,34

  7. Accionistas (socios) por desembolsos exisgidos

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

  1. Instrumentos de patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados



Fecha:     29/03/2010 Moneda:  EUR

Página:    2
Ejercicio: 2009

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

  5. Otros activos financieros

V Inversiones financieras a corto plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros

219,68 483,13VI Periodificacion a corto plazo

1.152.413,49 1.019.537,03VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

  1. Tesoreria 1.152.413,49 1.019.537,03

  2. Otros activos liquidos equivalentes

3.035.060,36 3.021.760,93TOTAL ACTIVO



Fecha:     29/03/2010 Moneda:  EUR

Página:    3
Ejercicio: 2009

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

PASIVO
(2009) Enero - (2009)

Diciembre
(2008) Enero -

(2008) Diciembre
()  - () 

CUENTAS

676.416,75 1.156.194,92A) PATRIMONIO NETO

-725.654,32 -241.518,18A-1) Fondos Propios

I Capital

  1. Capital escriturado

  2. (Capital no exigido)

II Prima de emision

III Reservas

  1. Legal y estatutarias

  2. Otras reservas

IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

-241.518,18 -97.936,26V Resultados de ejercicios anteriores

  1. Remanente 440,65

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -241.518,18 -98.376,91

7.642.226,00VI Otras aportaciones de socios

-8.126.362,14 -143.581,92VII Resultado del ejercicio

VIII (Dividendo a cuenta)

IX Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I Activos financieros disponibles para la venta

II Operaciones de cobertura

III Otros

1.402.071,07 1.397.713,10A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.693,19B) PASIVO NO CORRIENTE

8.693,19I Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuracion

4. Otras provisiones 8.693,19

II Deudas a largo plazo

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamientos financieros

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros

III Deudas con empresas del grupo y asociadas

IV Pasivos por impuesto diferido

V Periodificaciones a largo plazo

2.349.950,42 1.865.566,01C) PASIVO CORRIENTE

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

599.081,34 11.752,72III Deudas a corto plazo

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 599.081,34 11.752,72
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IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

1.750.869,31 1.855.304,58V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores 249.753,00 214.677,13

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 1.146.197,34 1.288.362,42

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 82,85 -726,53

5. Pasivos por impuesto corrientes

6. Otras deudas con las administraciones públicas 354.836,12 352.991,56

7. Anticipos a clientes

-0,23 -1.491,29VI. Periodificaciones a corto plazo

3.035.060,36 3.021.760,93TOTAL PASIVO
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DEBE
(2009) Enero - (2009)

Diciembre
(2008) Enero - (2008)

Diciembre
()  - () 

CUENTAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 532.250,45 570.450,73
35.233,967.740,99a) Ventas

535.216,77524.509,46b) Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -10.435,59

3. Trabajos realizados para la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -13.595,89 -6.954,03
36.935,01a) Consumo de mercancias

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
-43.889,04-13.595,89c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderias,materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 326.386,45 8.729.948,40
20.796,9017.874,45a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8.709.151,50308.512,00b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de Personal -5.353.770,04 -5.093.469,76
-4.019.026,20-4.210.926,67a) Sueldos, salarios y asimilados
-1.074.443,56-1.142.843,37b) Cargas sociales

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -3.608.239,69 -4.388.960,64
-2.929.009,49-2.132.963,19a) Servicios exteriores

-399,81-2.703,89b) Tributos
-53.978,61c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

-1.459.551,34-1.418.594,00d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -327.172,03 -308.579,03

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras 327.172,03 308.579,03

10. Exceso de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

19. Otros Resultados 89,23 -3.706,90

-8.127.315,08 -192.692,20  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19)

2.744,39 49.110,2812. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.744,39 49.110,28
b1) De empresas del grupo y asociadas

49.110,282.744,39b2) De terceros

-1.791,4513. Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.470,13

b) Por deudas con terceros -321,32

c) Por actualización de provisiones

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación del resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros

a) Deterioros y perdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

952,94 49.110,28A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-8.126.362,14 -143.581,92A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

17. Impuestos sobre beneficios

-8.126.362,14 -143.581,92A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
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18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos

-8.126.362,14 -143.581,92 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO



31-03-10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2009

A) DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio -8.126.362,14
2. Ajustes 58.135,96
a) amortización 327.172,03
c) Variación provisiones 8.693,19
d) imputacion subvenciones -327.172,03
g) ingresos financieros -2.744,39
h) gastos financieros -1.791,45
k) otros ingresos y gastos: pérdidas incobrables 53.978,61
3. Cambios en el capital corriente 381.631,49
a) existencias 10.435,59
b) deudores y otras cuentas -113.188,51
c) acreedores y otras cuentas 484.384,41
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion 4.535,84
a) pago de intereses 1.791,45
c) cobros de intereses 2.744,39
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotacion -7.682.058,85

B) DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones -158.820,69
b) inmovilizado intangible -158.820,69
c) inmovilizado material
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -158.820,69

C)  DE LAS ACTIVIDADES DE FIANNCIACIÓN 7.973.756,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
9 a) Emisión de instrumentos de patrimonio
a ) cobro aportacion de socios GV 7.642.226,00
10.2 a) Deudas con entidades de crédito, cobros 0,00
10.2 a) Deudas con entidades de crédito, devolución 0,00
e) Subvenciones de capital 331.530,00
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 132.876,46

Inico 1.019.537,03
Final 1.152.413,49
VARIACIÓN 132.876,46



E

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 31/03/2010

2009 2008
A ) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
A) RESULTADOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -8.126.362,14 -143.581,92
Ingresos y gastros imputafos directamente al patrimonio neto:

III. Subvenciones y legados recibidos (94) 331.530,00 254.647,50

B) Total ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto 331.530,00 254.647,50

Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

VIII Subvenciones, donaciones y legados recibidos (84) -327.172,03 -308.579,03

c) Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias -327.172,03 -308.579,03

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -8.122.004,17 -197.513,45

B ) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR APORTACIONES DE SOCIOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGA TOTAL

SALDO AJUSTAD0, INICIO 2009 -241.518,18
Total ingresos y gastos reconocidos -8.122.004,17 327.172,03
Operaciones con socios o propietarios 7.642.226,00 -331.530,00
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones patrimonio neto
SALDO, FINAL AÑO 2009 -241.518,18 7.642.226,00 -8.122.004,17 -4.357,97 -725.654,32



LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS  Y EXCESO  INGRESOS
 EJERCICIO 2009 RECONOCIDOS SOBRE PREVISIONES

INGRESOS
CAP. III INGRESOS PROPIOS 66.110              477.176,00 411.066,00
a) Actuaciones del Coro de la Generalitat Valenciana 441.474,46 441.474,46
b) Actuaciones de la JOGV 10.745,00 10.745,00
c) Recaudación conciertos 36.100,00 36.100,00
Derechos anulados -53.978,61 -53.978,61
d) Ciclo lírico 36.190,00 36.190,00
E) Ventas libros y discos 7.740,99 7.740,99
f) Otros ingresos 9.339,75 9.339,75
Variacion existencias -10.435,59 -10.435,59
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.830.050         7.782.268,00 -1.047.782,00
a) Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 8.800.000           7.473.756,00 -1.326.244,00
b) Subvenciones finalistas GV 70.000,00 70.000,00
b) Subvenciones finalistas A. Estatal 100.000,00 100.000,00
d) Subvenciones finalistas otras administraciones 30.050              97.762,00 67.712,00
f) Otros patrocinios 40.750,00 40.750,00
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 12.020              11.368,32 -651,68
a) Ingresos financieros 12.020                2.744,39 -9.275,61
b) Ingresos propiedad intelectual 8.534,70 8.534,70
c) Ingrsos excepcionales 89,23 89,23
CAP. VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000            500.000,00 0,00
a) Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana 500.000              500.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 9.408.180,00 8.770.812,32 -637.367,68

GASTOS PRESUPUESTO OBLIGACIONES MODIFICACIONES
CAP I. GASTOS DE PERSONAL 5.201.640         5.306.270,04 104.630,04

CAP II. GASTOS CORRIENTES 2.095.910         2.037.554,97 -58.355,03
a) Compras 13.595,89
b) Gastos conciertos en festivales y serv. exteriores 2.023.959,08

CAP III. GASTOS FINANCIEROS 3.280                1.791,45 -1.488,55

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.607.350         1.008.038,00 -599.312,00

CAP VI  INVERSIONES 331.530            331.482,55 -47,45

CAP VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 168.470            88.291,00 -80.179,00

TOTAL GASTOS 9.408.180,00 8.773.428,01 -634.751,99

DERECHOS RECONOCIDOS 8.770.812,32
- Transferencias corrientes GV 7.473.756,00
- Transferencias capital GV (corrientes en c financiera) 168.470,00
- Subvenciones de capital GV para inversiones 331.530,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 327.054,37
+ ingresos por donaciones 117,66
Variación existencias 0,00
+Anulacion de derechos 53.978,61
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 1.178.206,96
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 8.773.428,01
+Amortizaciones 327.172,03
- Inversiones 331.482,55
+ Pérdidas créditos incobrables 53.978,61
+ Gastos pendientes aplicar a presupuesto 2010 481.473,00
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 9.304.569,10

RESULTADO CONTABLE 2009 -8.126.362,14

APORTACION SOCIOS 2009 7.642.226,00
APORTACIÓN DE SOCIOS 2010 PARA OBL ADQUIRIDAS 2009 481.473,00

RESULTADO NEGATIVO 2009 -2.663,14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 22-mar-09

COD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DERECHOS EXCESO SOBRE PENDIENTE % COBRO CUENTA PGC
INICIAL RECONOCIDOS PREVISIONES DE COBRO

Capítulo 3 TOTAL CAPÍTULO 66.110,00 477.176,00 411.066,00 259.708,46 46%
Ventas  7.740,99 -2.694,60 5.835,96 25%

30310 Venta de discos y libros 7.740,99 5.835,96 25% 70000001
Variación existencias 2009 -10.435,59

 Ing. Totales por Prestación de servicios 66.110,00 479.870,60 413.760,60 253.872,50 47%
Recaudación conciertos e ingresos producciones propias 72.290,00 35.338,00 51%

31001 Recaudación ENSEMS 1.032,00 100% 70544210
31002 Recaudación Festival de Peñíscola 11.187,00 100% 70544230
31003 Representaciones Hola Cenerentola 36.190,00 35.338,00 2% 70540001
31004 Representaciones Messies Participatiu 23.484,00 100% 70540001
31005 Otros ciclos 397,00 397,00 0% 70544250

Derechos anulados -53.978,61
Actuaciones JOGV 10.745,00 100%

31006 Actuación JOGV en Auditorio Nacional de Madrid 10.745,00 100% 70500001
Actuaciones Coro GV 441.474,46 218.534,50 50%

31007 ActuaciónCoro GV en Auditorio Nacional de Madrid 1.051,79 100%
31008 Actuación del Coro GV enFausto. Palau de les Arts 12.363,14 100% 70500000
31009 Actuación del Coro GV enEl Rey que rabió. Palau de les Arts- Perelada 16.619,29 100% 70500000
31010 Actuación del Coro GV enMisa Glagolítica. Palau de les Arts 67.628,44 67.628,44 0% 70500000
31011 Actuación del Coro GV enTurandot. Palau de les Arts 90.738,01 100% 70500000
31012 Actuación del Coro GV enEl Ocaso de los Dioses. Palau de les Arts 82.527,74 100% 70500000
31013 Actuación del Coro GV enEl libro de las Estancias. Granada 17.841,14 100% 70500000
31014 Actuación del Coro GV enMúsica Angélica. Granada 535,00 100% 70500000
31015 Actuación del Coro GV enLes Troyens. Palau de les Arts 152.169,91 150.906,06 1% 70500000

Otros ingresos 9.339,75 100%
31029 Servicios diversos 9.339,75 100% 70590000

COD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DERECHOS EXCESO SOBRE PENDIENTE % COBR CUENTA PGC
INICIAL RECONOCIDOS PREVISIONES DE COBRO

CAP 4 TOTAL CAPÍTULO 8.830.050,00 7.782.268,00 -1.047.782,00 59.700,00 99%
Subvenciones 30.050,00 308.512,00 278.462,00 59.700,00 81%

40201 Subvenciones finalistas GV Festivales 40.000,00 17.700,00 74000099
40202 Convenios IVEX 30.000,00 30.000,00 74000024
40203 Subvención del INAEM para ENSEMS 50.000,00 100% 74000001
47001 Suvbención nominativa INAEM Temporada Lírica 2009 50.000,00 100% 74000001
47002 Convenio Diputación Castellón para Festival Peñíscola 73.956,00 0,00 100% 74000007
47003 Convenio Ayuntamiento de Peñíscola para Festival Peñíscola 23.806,00 0,00 100% 74000007
47005 Convenio con  CAJAMADRID 3.250,00 100% 74000025
47007 Convenio Ibercaja para Xarxa Musical 13.500,00 100% 74000010
47008 Convenio Arteria Promociones Culturales Año Chapí 12.000,00 12.000,00 0% 74000026
47009 Convenio ICCMU Año Chapí 12.000,00 74000026

Transferencias corrientes para 2009 8.800.000,00 7.473.756,00 -1.326.244,00 0,00 100%
44300 Transferencias corrientes Consellería de Cultura 2009 8.800.000,00 7.473.756,00 -1.326.244,00 100% 1180000

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 12.020,00 11.368,32 -651,68 873,14 92%



50200 Ingresos por propiedad intelectual 8.534,70 873,14 90% 75350000
50201 Ingresos financieros 2.744,39 79910001
50201 Ingresos excepcionales 89,23 100% 7780000/1

Capítulo 7 Transferencias de capital 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100% 74010001
70001 Transferencias capital Consellería de Cultura y Deporte 2009 500.000,00 500.000,00 100%  Y            13000001

TOTALES 9.408.180,00 8.770.812,32 -637.367,68 320.281,60 96,35%

Ingresos presupuestarios 8.770.812,32
- Transferencias corrientes GV 7.473.756,00
- Transferencias capital GV (corrientes en c financiera) 168.470,00
- Subvenciones de capital GV para inversiones 331.530,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 327.054,37
+ ingresos por donaciones 117,66
Variación existencias 0,00
+Anulacion de derechos 53.978,61

Ingresos según contabilidad financiera 1.178.206,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2009

CD DEPART PRO PROYECTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RETENCIONES DE GASTADO
INICIAL DEFINITIVO CRÉDITO

1100 Servicios generales-Total capítulo 1 5.201.640,00 104.630,04 5.306.270,04 5.306.270,04 5.306.270,04
Capítulo 1 1110 Retribuciones Personal Administración 1.437.298,00 -364.460,31 1.072.837,69 1.072.837,69 1.072.837,69

1120 Retribuciones Personal Temporal 56.760,00 189.717,65 246.477,65 246.477,65 246.477,65
1130 Retribuciones Plantilla Coro GV 3.660.882,00 -119.695,60 3.541.186,40 3.541.186,40 3.541.186,40
1140 Refuerzos Coro GV 0,00 406.478,92 406.478,92 406.478,92 406.478,92
1150 Formación personal 7.500,00 -5.735,69 1.764,31 1.764,31 1.764,31
1160 Fondo social/ rev médicas 28.500,00 6.209,39 34.709,39 34.709,39 34.709,39
1170 Plan de pensiones 10.700,00 -7.884,32 2.815,68 2.815,68 2.815,68

Capítulo 2 1200 Servicios Generales -  Total capítulo 2 190.000,00 4.392,54 194.392,54 194.392,54 194.392,54
1210 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00 0,00
1220 Reparación y conservación de bienes 50.000,00 5.474,44 55.474,44 55.474,44 55.474,44
1230 Suministros 59.000,00 10.817,71 69.817,71 69.817,71 69.817,71
1240 Transportes y Comunicaciones 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
1250 Trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 4.843,78 34.843,78 34.843,78 34.843,78
1260 Material Oficina 18.000,00 -5.885,70 12.114,30 12.114,30 12.114,30
1270 Dietas, locomoción y traslados 23.000,00 -6.742,96 16.257,04 16.257,04 16.257,04
1280 Varios 1.000,00 1.679,44 2.679,44 2.679,44 2.679,44
1290 Organos de Gobierno 4.000,00 -794,17 3.205,83 3.205,83 3.205,83

Capítulo 3 Total capítulo 3 3.280,00 -1.488,55 1.791,45 1.791,45 1.791,45
1300 Gastos financieros póliza crédito 3.280,00 -1.488,55 1.791,45 1.791,45 1.791,45

2 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Capítulo 2 2200 Total Documentación capítulo 2 190.000,00 -122.346,03 67.653,97 67.653,97 67.653,97

2210 Publicaciones 100.190,00 -75.853,77 24.336,23 24.336,23 24.336,23
2220 Ediciones Discográficas 30.000,00 -20.118,17 9.881,83 9.881,83 9.881,83
2230 Publicidad, prensa y gabinete 35.000,00 -19.529,10 15.470,90 15.470,90 15.470,90
2250 Prácticas Adeit 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00
2270 Trabajos de documentación 21.810,00 -3.844,99 17.965,01 17.965,01 17.965,01

TOTAL DOCUMENTACION Y COMUNICACIÓN 190.000,00 -122.346,03 67.653,97 67.653,97 67.653,97
3 DIFUSIÓN Y AYUDAS

Capítulo 2 3200 Total Difusión capítulo 2 682.810,00 -121.601,24 561.208,76 561.208,76 561.208,76
3210 Xarxa Musical 550.000,00 -148.478,67 401.521,33 401.521,33 401.521,33
3220 Día de la Música Valenciana 50.000,00 -5.292,66 44.707,34 44.707,34 44.707,34
3230 Música tradicional:Día del Cant d'Estil/Folklore 15.000,00 -6.109,63 8.890,37 8.890,37 8.890,37
3250 Otros c. Musicales y act. Internacional 67.810,00 38.279,72 106.089,72 106.089,72 106.089,72
3270 Gastos audiciones y otros

Capítulo 4 3400 Total Difusión capítulo 4 1.607.350,00 -599.312,00 1.008.038,00 1.008.038,00 1.008.038,00
3410 Becas Perfeccionamiento Musical 126.900,00 -65.200,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00
3420 Ayudas Producción discográfica 63.450,00 -30.735,00 32.715,00 32.715,00 32.715,00
3430 Fomento de actividades musicales 494.890,00 -197.467,00 297.423,00 297.423,00 297.423,00
3440 Federación Sociedades musicales 342.050,00 -96.050,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00
3450 Fundación Albéniz 25.360,00 -25.360,00 0,00 0,00 0,00



CD DEPART PRO PROYECTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RETENCIONES DE GASTADO
INICIAL DEFINITIVO CRÉDITO

3460 Ayudas intercambios musicales 434.700,00 -147.700,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00
3470 Federación de Coros CV 60.000,00 -18.400,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00
3480 Federación de folklore CV 60.000,00 -18.400,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00

TOTAL DIFUSION Y AYUDAS 2.290.160,00 -720.913,24 1.569.246,76 1.569.246,76 1.569.246,76
4 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS

Capítulo 2 4200 Total Producción capítulo 2 523.100,00 249.197,16 772.297,16 772.297,16 772.297,16
4210 Festival Intern. de Música Contemp. 200.000,00 8.408,91 208.408,91 208.408,91 208.408,91
4220 Certamen de Bandas de Música 65.000,00 5.168,76 70.168,76 70.168,76 70.168,76
4230 Serenatas Musicales en Claustro Univer. 60.000,00 13.602,28 73.602,28 73.602,28 73.602,28
4250 Otros ciclos musicales en la comunidad 78.100,00 103.881,64 181.981,64 181.981,64 181.981,64
4270 Festival Inter. M A y B Peñíscola 60.000,00 84.349,00 144.349,00 144.349,00 144.349,00
4280 Festival de Jazz de Jávea 60.000,00 -25.298,28 34.701,72 34.701,72 34.701,72
4295 Temporada Lírica 29.008,58 29.008,58 29.008,58 29.008,58
4298 Año Chapí 30.076,27 30.076,27 30.076,27 30.076,27

TOTAL PRODUCCION Y GESTION DE PROGRAMAS 523.100,00 249.197,16 772.297,16 772.297,16 772.297,16
5 UNIDADES ARTÍSTICAS : CORO DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Capítulo 2 5200 Total Unidades artísticas capítulo 2 510.000,00 -67.997,46 442.002,54 442.002,54 442.002,54
5210 Gastos en actuaciones Coro GV 10.000,00 10.675,84 20.675,84 20.675,84 20.675,84
5220 Joven Orquesta/ Banda Joven 400.000,00 -54.522,86 345.477,14 345.477,14 345.477,14
5230 Convenios de patrocinio con u. artísticas 100.000,00 -24.150,44 75.849,56 75.849,56 75.849,56

TOTAL UNIDADES ARTÍSTICAS 510.000,00 -67.997,46 442.002,54 442.002,54 442.002,54
Capítulo 6 Total Capitulo 6 331.530,00 -47,45 331.482,55 331.482,55 331.482,55

1610 Adquisición instrumentos musicales 7.530,00 10.982,00 18.512,00 18.512,00 18.512,00
1620 Vestuario Coro GV 3.120,00 -3.120,00
1630 Encargos obras musicales 90.000,00 -10.631,58 79.368,42 79.368,42 79.368,42
1640 Mobiliario 6.240,00 5.196,13 11.436,13 11.436,13 11.436,13
1650 Fondos Bibliográficos y Fonoteca 83.200,00 -26.866,17 56.333,83 56.333,83 56.333,83
1660 Producciones discogr. y ediciones libros 62.400,00 57.128,22 119.528,22 119.528,22 119.528,22
1661 Producciones Coproducciones IVM 52.000,00 -52.000,00 0,00 0,00 0,00
1670 Equipos informáticos 20.800,00 -7.895,04 12.904,96 12.904,96 12.904,96
1680 Aplicaciones informaticas 6.240,00 5.664,93 11.904,93 11.904,93 11.904,93
1690 Instalaciones 638,42 638,42 638,42 638,42
1691 Imagen corporativa 20.855,64 20.855,64 20.855,64 20.855,64

TOTAL SERVICIOS GENERALES 5.726.450,00 108.975,13 5.833.936,58 5.833.936,58 5.833.936,58
Capitulo 7 Total capítulo 7 168.470,00 -80.179,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00

3700 Ayudas a la adquisición de instrumentos musicales 168.470,00 -80.179,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00

 RESUMEN POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULO 1 5.201.640,00 104.630,04 5.306.270,04 5.306.270,04 5.306.270,04
CAPÍTULO 2 2.095.910,00 -58.355,03 2.037.554,97 2.037.554,97 2.037.554,97
CAPÍTULO 3 3.280,00 -1.488,55 1.791,45 1.791,45 1.791,45
CAPÍTULO 4 1.607.350,00 -599.312,00 1.008.038,00 1.008.038,00 1.008.038,00
CAPÍTULO 6 331.530,00 -47,45 331.482,55 331.482,55 331.482,55
CAPÍTULO 7 168.470,00 -80.179,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00

TOTALES 9.408.180,00 -634.751,99 8.773.428,01 8.773.428,01 8.773.428,01
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Memoria correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2009 
 

1. Actividad de la Sociedad 

Proyecto Cultural de Castellón, S.A., Sociedad Unipersonal (la Sociedad) se constituyó el 30 de julio de 1997, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Castellón D. Joaquín Serrano Yuste. Su constitución responde al 
acuerdo que se plasmó en el Decreto 203/97 de 1 de julio del Gobierno Valenciano, publicado en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana número 3.043 de 25 de julio de 1997. 

La Sociedad se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. La Sociedad, sin perjuicio de su 
dependencia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, tiene personalidad jurídica propia, plena 
capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio, administración autónoma y actúa en 
régimen de empresa mercantil con sujeción a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable. El 
domicilio social está establecido en Castellón. 

Su objeto social y actividad principal consiste en la promoción, organización y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, realización y puesta en funcionamiento del proyecto de la Generalitat Valenciana 
denominado “Proyecto Cultural de Castellón”. 

La Sociedad se constituye como una iniciativa de la Generalitat Valenciana para impulsar y promocionar la vida 
cultural, fundamentalmente en la provincia de Castellón, mediante el desarrollo y la puesta en marcha de cinco 
grandes espacios culturales: 

- 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 Peñíscola 

Las actuaciones de la Sociedad para ejecutar sus proyectos consisten, de manera prioritaria, en la recuperación de 
los edificios existentes y la construcción de nuevos edificios que, gracias a su calidad arquitectónica, se conviertan 
en emblemas identificativos de la ciudad y de la provincia de Castellón. Por ello, el objetivo de dicho proyecto es 
favorecer la comunicación social de la cultura y fomentar el desarrollo dinámico de los distintos públicos que 
comparten un mismo escenario urbano mediante exposiciones, espectáculos, actividades pedagógicas y 
conferencias, entre otras actividades. 

Desde su constitución y de acuerdo con los objetivos anteriormente indicados, la Sociedad ha realizado la 
construcción de los siguientes edificios: Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, Museo de Bellas Artes de 
Castellón, Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola. Dicha construcción 
se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana u otras instituciones públicas. Una vez 
concluida la construcción de dichos centros públicos, la Sociedad realiza su gestión y mantenimiento, que incluye la 
preparación de actos y actividades acordes con los objetivos sociales definidos. Los costes incurridos por la 
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Sociedad en la construcción de dichos centros se encuentran contabilizados en el epígrafe “Inmovilizado material” 
del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 adjunto. Los gastos en los que incurre la Sociedad por la 
gestión de las actividades que realiza, se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2009 adjunta. 

Los presupuestos de gestión elaborados por la Sociedad, dada la naturaleza social y cultural de sus objetivos, 
presentan un déficit operativo puesto que los ingresos procedentes de dichas actividades culturales no permiten 
cubrir los costes y gastos incurridos. 

La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana, no existiendo ningún 
contrato con la misma. 

Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, su 
situación financiera y sus resultados. 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 

a) Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2009 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el nuevo Plan General de 
Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 
resultados 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 de la Junta 
General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  

Salvo indicación en contrario, todas las cifras presentadas en esta memoria vienen expresadas en  euros. 

b) Principios contables 

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. 

c) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil y el deterioro de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4-a, 4-b y 4-c). 

- El cálculo del deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales (véase Nota 4-e). 
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- La estimación de pasivos contingentes y provisiones (véase Nota 4-h). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2009, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas 
y ganancias futuras.  

Situación financiero – patrimonial 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2009 presenta fondos propios negativos, así como fondo de 
maniobra negativo. De acuerdo con la legislación mercantil que le es de aplicación, la Sociedad debe 
restablecer su equilibrio patrimonial o iniciar su disolución de acuerdo con los plazos legalmente 
establecidos.  

Los principios contables aplicados por la Sociedad en la formulación de las presentes 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 accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar 
el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por 
los valores y plazos reflejados en el balance de la Sociedad. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana 
se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital social para compensación 
de pérdidas y la prestación de avales para garantizar las deudas con entidades financieras. En la Ley 
13/2009 de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2010, se 
establece una aportación de capital a la Sociedad por importe de 13,6 millones de euros, pendiente de 
realización a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, para reducir el desequilibrio patrimonial y 
una aportación de 4,7 millones de euros para financiar los gastos corrientes. Los Administradores de la 
Sociedad consideran que la planificación financiera permitirá a la Sociedad cumplir con todos sus 
compromisos en los próximos ejercicios, así como estiman que la viabilidad financiera y patrimonial está 
asegurada en el próximo ejercicio, por lo que las presentes cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo 
al principio de empresa en funcionamiento, que presupone que los activos y los pasivos se realizarán y 
liquidarán, respectivamente, en el curso normal de las operaciones. 

d) 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.  

3. Distribución de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009 formulada por los Administradores de la Sociedad es 
su traspaso a resultados negativos de ejercicios anteriores.  
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2009, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

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, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4-
c. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

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 en la propia empresa, amortizándose en un plazo de diez años. 

Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas se registran por los importes satisfechos para la adquisición de programas 
informáticos y se amortizan linealmente en cuatro años. Los gastos de mantenimiento se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

b) Inmovilizaciones materiales 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente al precio de adquisición o coste 
de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro, si las hubiera, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4-c. 

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

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los 
activos entre los años de vida útil estimada en los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
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Elemento Años Vida Útil 
Construcciones 50 
Instalaciones técnicas 12,5 
Maquinaria 8,3 
Otras instalaciones 10-12,5 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de información 4  
Elementos de transporte 8,3 
Otro inmovilizado material 5 

 

c) Deterioro de valor de los inmovilizados intangibles y materiales 

En la fecha de cierre del ejercicio, 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. 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 en uso. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 los Administradores de la Sociedad no han 
identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

d) Arrendamientos 

Los gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

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. 

e) Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican como préstamos y partidas a cobrar. Se trata de 
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. 

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. 
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Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, si las hubiera, el criterio utilizado por la Sociedad es provisionar aquellas partidas, en función de un 
detalle de antigüedad de deudas y una estratificación previa del tipo de deuda 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. 

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 2009 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. Las cuentas a pagar a proveedores del inmovilizado 
correspondiente a las construcciones realizadas de acuerdo con la actividad de la Sociedad (Nota 1), se 
registran dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros” del balance de situación adjunto. 

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

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. 

f) 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 
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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. Éstos 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, 
así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que 
la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro 
previsible. 

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. 

g) 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 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. 

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

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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h) Provisiones y contingencias 

En la preparación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad han 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, en su caso, 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. 

i) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad 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 Sociedad: 

Riesgo de crédito 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. Asimismo, hay que indicar que no existe una concentración 
significativa del riesgo de crédito con terceros. 

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 10. 

Riesgo de tipos de interés 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad 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.  

j) Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 
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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. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: 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 déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

k) Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 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. 

l) 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 Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de explotación, que es inferior a doce meses. Aquellos otros que no 
correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2009, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

Euros  
Saldo 
Inicial 

Adiciones/ 
Dotaciones 

Saldo 
Final 

 
 

290.117 
98.925 

 
 

- 
- 

 
 

290.117 
98.925 

389.042 - 389.042 

 
(133.368) 
(73.261) 

 
(28.037) 
(13.182) 

 
 

(161.405) 
(86.443) 

 

 
Coste: 
  Propiedad industrial 
  Aplicaciones informáticas 
 
 
 
Amortización acumulada: 
  Concesiones, patentes y licencias 
  Aplicaciones informáticas 

(206.629) (41.219) (247.848) 

Neto 182.413 (41.219) 141.194 
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El epígrafe “Propiedad industrial” recoge, entre otros conceptos, el coste satisfecho por la Sociedad para el 
registro e inscripción de determinadas marcas comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto Villa 
Elisa, Mudim, Auditorio y Palacio de Congresos, Museo de Bellas Artes, etc.) 

Del inmovilizado intangible de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se encontraban totalmente 
amortizados determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada 
ascienden a:  

 2009 2008 

 
9.997 

47.568 

 
9.997 

43.915 

 
Propiedad industrial 
Aplicaciones informáticas 

57.565 53.912 

 

6. Inmovilizado material 

El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado material del balance de situación en el ejercicio 2009, así 
como la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

Euros  

Saldo 
Inicial 

Adiciones/ 
Dotaciones Traspasos Saldo 

Final 
 
 
 

856.999 
69.453.792 
12.876.314 
14.500.442 

692.551 
717.538 

 

 
 
 

- 
- 

60.647 
       16.846 

12.726 
220.106 

 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

856.999 
69.453.792 
12.936.960 
14.517.289 

705.277 
937.644 

99.097.636 310.325 - 99.407.961 

 
 
 

(6.407.696) 
(6.059.646) 
(8.790.546) 

(478.719) 

 
 
 

(1.344.305) 
(977.165) 

(1.282.063) 
(82.707) 

 
 
 

(1.606.912) 
(60.084) 

1.666.936 
60 

 
 
 

(9.358.913) 
(7.096.895) 
(8.405.673) 

(561.366) 

 
Coste: 
 
Terrenos 
Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso 
 
 
 
 
 
 
Amortización acumulada: 
Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado material (21.736.607) (3.686.240) - (25.422.847) 

Neto 77.361.029  73.985.114 

 

Los distintos capítulos del inmovilizado material recogen el coste de las inversiones realizadas por la Sociedad 
en la construcción y restauración de los edificios que integran los diferentes proyectos culturales abordados. 
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Las adiciones registradas en el epígrafe “Inmovilizado en curso”, corresponden a los importes incurridos en la 
elaboración de estudios de naturaleza técnica y proyectos de intervención arquitectónica relativos a la 
adecuación del nuevo Museo Dinomanía de Morella (MUDIM). 

La sociedad ha realizado durante este ejercicio las reclasificaciones pertinentes para adecuar los saldos de la 
amortización acumulada a los libros de registro de inventario. 

Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad mantenía los mismos compromisos de inversión que en el ejercicio 2008 
por importe de 2,8 millones de euros, aproximadamente, relacionados con las obras de restauración, reforma y 
adecuación del proyecto “Villa Elisa”. 

El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el siguiente: 

 2009 2008 

- 
 

1.558.627 

 
- 
 

1.073.117 
 

 
Construcciones 
 
Otro inmovilizado material 

1.558.627 1.073.117 
 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

Como se indica en la Nota 1, la Sociedad desarrolla sus actividades fundamentalmente en base a cinco 
proyectos culturales basados en diversos edificios. En determinados casos, los edificios se encuentran 
construidos sobre terrenos de la Generalitat Valenciana u otros organismos públicos, según las siguientes 
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 la 
Sociedad 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 euros. 

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 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 ha construido 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. 
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Palacio de Congresos de Peñíscola 

Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el edificio del Palacio de Congresos de Peñíscola son 
propiedad de la Generalitat Valenciana, según cesión gratuita acordada en el Pleno del Ayuntamiento de 
Peñíscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita queda afectada a la construcción de un Palacio de 
Congresos que debería estar totalmente construido y en funcionamiento en el plazo de 5 años y al 
mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes. 

7. Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2009 y 2008 la Sociedad 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: 

 2009 2008 

 
90.971 
89.917 
29.030 

 

 
90.856 

165.913 
44.400 

 

 
Menos de un año 
Entre uno y cinco años 
Más de cinco años 

209.918 301.169 

 

El importe de las cuotas de arrendamiento con terceros reconocidas como gasto en los ejercicios 2009 y 2008 
han ascendido a 281.869 euros y 304.341 euros respectivamente. 

Los contratos de arrendamiento operativo que tiene la Sociedad al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 
corresponden a una colección de obras de arte y a un inmueble.  

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. El citado contrato se 
encuentra referenciado a incrementos anuales en función del IPC. La Sociedad ha formalizado una póliza de 
seguro para cubrir los riesgos asociados a dichas obras de arte. 

Por otro lado, el contrato de arrendamiento del inmueble se inició en el año 2007 y la duración del mismo es de 
diez años. 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. 

8. Instrumentos financieros 

Activos financieros 

La composición de los activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente: 
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Activos financieros a corto plazo 
 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos y cuentas a 
cobrar/Derivados de 

cobertura 
Total 

Categorías 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Activos a valor razonable con 
cambios y pérdidas y ganancias 
  a) Mantenidos para negociar 
  b) Otros 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
251.900 

 
 

- 
501.410 

 
 

- 
251.900 

 
 

- 
501.410 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
744 

 
- 

 
744 

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 919.172 1.263.841 919.172 1.263.841 

Activos disponibles para la venta 
  a) Valorados a valor razonable 
  b) Valorados a coste 

 
             - 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Derivados de cobertura - - - - - - - - 

Total - - - - 1.171.072 1.765.995 1.171.072 1.765.995 

 

La sociedad no tiene activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

Pasivos Financieros 

La composición de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente: 

Pasivos financieros a corto plazo  

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados / 
Otros Total 

Categorías 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.09 

Débitos y partidas a pagar 34.448.144 - 26.231.991 60.680.135 

Pasivos a valor razonable 
a) Valorados a valor razonable 
b) Valorados a coste 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Derivados de cobertura - - - - 

Total 34.448.144 - 26.231.991 60.680.135 
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Pasivos financieros a corto plazo  

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados / 
Otros Total 

Categorías 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08 

Débitos y partidas a pagar 32.054.825 - 29.114.583 61.169.408 

Pasivos a valor razonable 
a) Valorados a valor razonable 
b) Valorados a coste 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Derivados de cobertura - - - - 

Total 32.054.825 - 29.114.583 61.169.408 

 

La composición de los pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente: 

Pasivos financieros a largo plazo  

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados / 
Otros Total 

Categorías 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.09 

Débitos y partidas a pagar 34.395.394 - - 34.395.394 

Pasivos a valor razonable 
a) Valorados a valor razonable 
b) Valorados a coste 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Derivados de cobertura - - - - 

Total 34.395.394 - - 34.395.394 

 

Pasivos financieros a largo plazo  

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados / 
Otros Total 

Categorías 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08 

Débitos y partidas a pagar 44.651.192 - - 44.651.192 

Pasivos a valor razonable 
a) Valorados a valor razonable 
b) Valorados a coste 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Derivados de cobertura - - - - 

Total 44.651.192 - - 44.651.192 
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9. Patrimonio neto y fondos propios 

Al 31 de diciembre de 2009 el capital social ascendía a 44.994.764 euros y estaba representado por 14.973 
acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una. Suscritas y desembolsadas en 
un 100% de la 1 a la 13.113, ambas inclusive, equivalentes a 39.405.352 euros, y pendiente de suscripción y  
desembolso el resto, es decir, 5.589.412 euros. 

Variaciones en la cifra de capital social: 

Durante el ejercicio 2009, la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha tomado los siguientes acuerdos: 

a) En la Junta General de accionistas celebrada el 5 de junio de 2009 se acordó: 

Ampliar el Capital Social en 13.597.897 euros mediante la emisión de 4.525 nuevas acciones nominativas de 
3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas numeradas de la 8.589 a la 13.113, ambas incluidas, de la 
misma serie y clase que las ya existentes y con los mismos derechos. 

A su vez, se modificó el artículo 7 de los estatutos de la Sociedad fijando el capital social en 39.405.352 euros, 
dividido en 13.113 acciones nominativas de 3.005,06 de valor nominal cada una de ellas. Las acciones 1 a 
8.588, ambas inclusive, se hallan íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones números 8.589 a 
13.113 se desembolsarán inmediatamente después de su aprobación. 

El acuerdo fue elevado a escritura pública otorgada ante el notario de Castellón de la Plana,  D. Agustín Cerdá 
Ferrer el día 15 de septiembre de 2009, con el número 1634 de su protocolo. La referida escritura fue 
presentada a inscripción en el Registro Mercantil de Castellón con fecha 24 de septiembre de 2009 e inscrita en 
el mismo con fecha 13 de octubre de 2009. 

b) En la Junta General de accionistas celebrada el 11 de diciembre de 2009 se acordó: 

Ampliar el capital social de la mercantil en 5.589.412 euros, mediante la emisión de 1.860 nuevas acciones 
nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 13.114 a la 14.973, ambas 
incluidas, de la misma serie y clase que las ya existentes y con los mismas derechos. 

A su vez se modificó el artículo 7 de los estatutos de la Sociedad fijando el capital social en 44.994.764 euros, 
dividido en 14.973 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas y numeradas 
correlativamente de la 1 a la 14.973, ambas inclusive, totalmente suscritas todas ellas y desembolsadas en un 
100 % de la 1 a la 13.113, ambas inclusive, y en un 25 % de la 13.114 a la 14.973, ambas inclusive, es decir 
1.397.353 euros. Pendiente de desembolso el resto. 

El desembolso de los dividendos pasivos se efectuará en una aportación dineraria antes del 31 de diciembre de 
2010.  

El desembolso del 25% de la ampliación de capital se realizó el día 29 de enero de 2010. 

El acuerdo fue elevado a escritura pública otorgada ante el notario de Castellón de la Plana,  D. Agustín Cerdá 
Ferrer el día 12 de marzo de 2010, con el número 401 de su protocolo. La referida escritura fue presentada a 
inscripción en el Registro Mercantil de Castellón con fecha 26 de marzo de 2010, estando, a la fecha de emisión 
del presente documento, pendiente de inscripción. 

Otras aportaciones de socios 

La Sociedad viene recibiendo de la Generalitat Valenciana aportaciones para compensar su desequilibrio 
presupuestario. En la Ley 17/2008 de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2009, se establecía una aportación para compensación de pérdidas de cinco millones de euros de la 
que al 31 de diciembre de 2009 está pendiente de desembolso un importe de setecientos cincuenta mil euros 
(véase Nota 11). 
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Subvenciones de capital 

Las subvenciones recibidas por la Sociedad forman parte del patrimonio neto y fueron concedidas por su 
accionista único con el objetivo de financiar las inversiones realizadas. 

La información sobre dichas subvenciones, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y 
ganancias procedentes de las mismas en los ejercicios 2009 y 2008, es la siguiente: 

 2009 2008 

 
Saldo inicial 
Traspaso a resultados del ejercicio 

 
5.992.849 
(294.774) 

 

 
6.295.434 
(302.595) 

 

Saldo final 5.698.075 5.992.849 

 

El importe del coste de los activos del inmovilizado  financiado con subvenciones en los ejercicios 2009 y 2008,  
es el siguiente: 

 2009 2008 

 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado materia 

 
39.161 

37.402.703 
 

 
39.161 

37.402.703 
 

Saldo final 37.441.864 37.441.864 

 

Al cierre del ejercicio 2009 la Sociedad había cumplido con todos los requisitos necesarios para la percepción y 
disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

10. Deudas con entidades de crédito 

La composición de las deudas a largo plazo con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2009 y 2008, de 
acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente: 

2009  

2011 2012 2013 2014 Resto Total 

Préstamos 10.255.798 8.455.798 4.255.798 3.254.111 8.173.889 34.395.394 

 

2008  

2010 2011 2012 2013 Resto Total 

Préstamos 10.255.798 10.255.798 8.455.798 4.255.798 11.428.000 44.651.192 
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La composición de las deudas a corto plazo con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la 
siguiente: 

 2009 2008 

 
Préstamos 
Pólizas de crédito 
Intereses 
 

10.255.798 
23.960.997 

231.349 

7.557.242 
23.997.839 

499.744 

Total 34.448.144 32.054.825 

 

La Sociedad tiene concedidas diversas pólizas de crédito con entidades financieras, por un límite conjunto de 24 
millones de euros, del cual al 31 de diciembre de 2009 se encontraba dispuesto un importe de 23.961 miles de 
euros( 23.998 miles de euros en 2008).  

El tipo de interés correspondiente a las líneas de crédito y los préstamos mantenidos por la Sociedad durante los 
ejercicios 2009 y 2008 ha sido de euribor más un diferencial de mercado. 

Avales y garantías 

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tiene formalizados con instituciones financieras avales, concedidos por 
la Generalitat Valenciana, por importe de 52.208.434 euros( los mismos que en el ejercicio 2008), en garantía de 
la financiación recibida. Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos no previstos al 31 de 
diciembre de 2009 que pudiesen originarse por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos. 

11. Administraciones Públicas y situación fiscal 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

 2009 2008 

 Activo 
Corriente 

Pasivo 
Corriente 

Activo 
Corriente 

Pasivo 
Corriente 

 
Hacienda Pública: 
  IVA certificaciones pendientes de pago 
  IVA 2009/2008 
  Generalitat Valenciana (Nota 9) 
  Retenciones y pagos a cuenta 
  IRPF 
Organismos de la Seguridad Social 

 
2.500.634 

565.691 
750.000 

336 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

70.506 
36.710 

 
1.494.314 
1.006.325 
1.000.000 

6.819 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

88.006 
34.879 

 

Total 3.816.661 107.216 3.507.458 122.885 
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Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

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 base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009 es coincidente con el resultado contable de 
dicho ejercicio. 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al cierre del ejercicio 2009, son las 
siguientes: 

  

Euros 
Año de Origen 

Base Imponible 
Límite 

 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 

 
48.099 

737.775 
1.322.504 
2.896.228 
4.671.724 
4.916.668 
5.306.154 
9.379.126 

13.026.812 
13.169.803 
19.369.123 
20.849.013 
16.209.583 

 

 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

 

Total 111.902.612  

 

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los quince 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. 

Conciliación entre resultado contable y gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades  

La Sociedad no registra el ingreso por Impuesto sobre Sociedades ni los activos por impuestos diferidos en el 
balance de situación por considerar los Administradores que, conforme a la mejor estimación sobre los 
resultados futuros de la misma, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que 
dichos activos no sean recuperados. 

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 la Sociedad tiene pendientes de inspección fiscal los 
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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. 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. 

12. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios se ha producido en la Comunidad Valenciana y 
corresponde fundamentalmente a la recaudación por la venta de entradas de los distintos actos culturales 
realizados por la Sociedad en el ejercicio. 

b) Aprovisionamientos 

La composición de la la partida "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 
y 2008 adjunta es la siguiente: 

 2009 2008 

 
2.100 

3.791.980 
 

3.895 
5.282.761 

 
Compras y otros aprovisionamientos 
Trabajos realizados por otras empresas 
 

3.794.080 5.286.656 

 

El epígrafe “Trabajos realizados por otras empresas”, incluye básicamente los costes correspondientes a los 
actos culturales realizados por la Sociedad durante los ejercicios 2009 y 2008. 

La Sociedad ha realizado durante el ejercicio 2009 compras intracomunitarias de aprovisionamientos por 
importe de 58.600 euros e importaciones por valor de 8.000 euros. El resto de compras de 
aprovisionamientos se ha realizado en territorio nacional. En el ejercicio 2008 las compras intracomunitarias 
ascendieron a 76.181 euros y el resto fueron realizadas en territorio nacional. 

c) Gastos de personal 

La composición del saldo de la partida "Gastos de personal" de las cuenta de pérdidas y ganancias de l os 
ejercicios 2009 y 2008  adjunta es la siguiente: 

 2009 2008 

 
1.302.752 

355.362 
 

 
1.336.125 

348.238 
 

 
Sueldos y salarios 
Seguridad Social 
 

1.658.114 1.684.363 
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El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2009 y 2008, que coincide aproximadamente 
con su plantilla al cierre de ambos ejercicios, detallado por categorías profesionales y género, es el siguiente: 

 

 2009 2008 

Categoría 
Profesional Empleados Empleadas Total Empleados Empleadas Total 

 
2 
4 

23 
 

- 
7 

12 

2 
11 
35 

2 
5 

23 

- 
7 

12 

2 
12 
35 

 
Alta dirección 
Administración 
Operaciones 

29 19 48 30 19 49 

 

d) Otra información 

Los honorarios relativos a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2009 han 
ascendido, sin incluir el IVA, a 15.586 euros( 15.471 euros en 2008). Dichos honorarios han sido facturados 
por la firma de auditoría a la Intervención General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 

13. Información relativa al Consejo de Administración y Alta Dirección  

En el ejercicio 2009 los Administradores de la Sociedad, 3 mujeres y 16 hombres (3 y 16  respectivamente en 
2008), no han devengado durante el ejercicio 2009 retribución alguna por razón de su cargo. Las retribuciones 
de los Administradores, un hombre, que forman parte de la plantilla de la Sociedad han sido incluidas en el 
párrafo siguiente. 

La retribución devengada por los miembros de la Alta Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2009, 
asciende a 132.053 euros (131.185 euros en 2008). 

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración ni de su 
Alta Dirección, ni tiene contraída obligación alguna respecto a los mismos en materia de pensiones y seguros de 
vida. 

Mediante acuerdo del Consell de 22 de enero de 2010, constituido en Junta General de Accionistas con el 
carácter de Universal, se acordó el cese de 4 miembros del Consejo de Administración, 3 hombres y 1 mujer y el 
nombramiento de 4 nuevos miembros del Consejo de Administración, 2 hombres y 2 mujeres. 

En relación con la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores de la Sociedad 
no mantienen participaciones en el capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad, que de acuerdo con sus estatutos es “la promoción, organización y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, realización y puesta en funcionamiento del proyecto de la Generalitat Valenciana 
denominado “Proyecto Cultural de Castellón”, ni ejercen cargos o funciones de responsabilidad en sociedades 
de dichas características. 
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14. Hechos posteriores 

La Generalitat Valenciana, constituida en Junta General de Accionistas el 11 de diciembre de 2009, acordó el 
aumento del capital social de la mercantil en 5.589.412 euros mediante la emisión de 1.860 nuevas acciones 
nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, realizándose la presentación  de la escritura 
en el Registro Mercantil de Castellón, con fecha 26 de marzo de 2010 y pendiente de inscripción a la fecha de 
emisión del presente documento.  

De la escritura de ampliación de capital se desprende que el capital social es de 44.994.764 euros, dividido en 
14.973 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06) de valor nominal cada 
una de ellas y numeradas correlativamente de la 1 a la 14.973, ambas inclusive, totalmente suscritas todas ellas 
y desembolsadas en un 100% de la 1 a la 13.113, ambas inclusive, y en un 25% de la 13.114 a la 14.973, 
ambas inclusive, es decir, 1.397.353 euros; pendiente de desembolso el resto. 

El desembolso de los dividendos pasivos se efectuará en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias, 
antes del 31 de diciembre de 2010. 

El desembolso del 25% de la ampliación de capital se realizó el día 29 de enero de 2010, estando pendiente a la 
fecha de emisión del presente documento el desembolso del resto.  

 

 



Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
Informe de Gestión del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2009 
 

1. Evolución de la Sociedad 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. se constituyó el 30 de julio de 1997, en cumplimiento 
del acuerdo publicado en el Decreto 203/97 de 1 de julio del Gobierno Valenciano, Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 3.043 de 25 de julio de 1997. Tiene la consideración de empresa de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

En cumplimiento de su objeto social, consistente en realizar la promoción, realización y puesta en 
funcionamiento de todas las infraestructuras culturales que aglutinan el Proyecto Cultural de Castellón, 
durante el ejercicio social de 2009, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

Introducción 
 

La actividad cultural que con éxito se genera desde hace trece años por parte de  Castelló Cultural ha 
hecho que la provincia se sitúe en la vanguardia del panorama nacional e incluso internacional. Son 
muchos los ciudadanos  que han asistido a alguna de las actividades que se desarrollan a lo largo de los 
seis espacios en pleno funcionamiento: el Teatro Principal, el Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castellón, el EACC (Espai d´Art Contemporani de Castelló), el Museo de Bellas Artes, el Palacio de 
Congresos de Peñíscola y el recién inaugurado Museu de la Mar, que gestiona Castelló Cultural junto al 
Ayuntamiento de Castellón.  
 
La misión de Castellón Cultural desde su propia creación ha sido la de transformar esta provincia en un 
referente del arte y la cultura, un objetivo ambicioso que se ha venido logrando en gran medida por la 
voluntad de abrirnos a toda la sociedad y de actuar como foco generador de nodos de una gran red de 
gestión cultural que se ha reforzado al sumar la tradición cultural ya existente a nuevos proyectos e ideas. 
En ese camino, la colaboración de la Filarmónica, la Diputación, la Universidad, el Ayuntamiento y 
muchas otras entidades que nos han prestado su apoyo ha favorecido no sólo que Castellón Cultural 
haya sido un gran proyecto, sino que además haya sido el gran proyecto de todos los castellonenses. 
 
Las cifras avalan unos resultados que están más allá del enorme impacto de transformación social y 
cultural que ha generado este gran proyecto de la Generalitat Valenciana. Castellón se ha transformado 
sustancialmente y, además, se ha convertido en un foco que atrae visitantes y turistas por la calidad de su 
oferta cultural en todo tipo de ámbitos: musical, teatral, expositivo, etcétera.   
 
Y si el pasado reciente que se recoge en estas páginas es tremendamente satisfactorio, el futuro se nos 
presenta esperanzador, lleno de nuevas ilusiones y de nuevos retos. El desarrollo de nuevos espacios 
como Villa Elisa o el MUDIM, que harán todavía más grande este gran proyecto de la Generalitat 
Valenciana en Castellón, es una oportunidad para continuar trabajando con ilusión renovada para hacer 
de nuestra ciudad y de nuestra provincia uno de los epicentros de la tradición y la vanguardia, del pasado 
y del futuro del arte y la cultura. 
 
Museo de Bellas Artes de Castellón 
 
A lo largo de todo el ejercicio han pasado por las diversas salas del Museu de Belles Arts de Castelló 
39.648 visitantes que han podido disfrutar de un gran número de exposiciones, talleres, conferencias, 
películas, conciertos, etc. 
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SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
• EXPOSICIÓN: COLECCIÓN DE ESTAMPAS 

FECHA: Del 27 de febrero al 29 de marzo del 2009. 
ASISTENCIA: 2559 
 
En esta exposición se podrán contemplar excelentes muestras de grabado ilustrado de las últimas 
décadas del siglo XVIII y del siglo XIX, testimonio de la función utilitaria que durante estos años tuvo 
el grabado, concentrado en parte en la reproducción de obras pictóricas. 

 
• EXPOSICIÓN: HENRI CARTIER-BRESSON. FOTÓGRAFO 

FECHA: Del 17 de abril al 14 de mayo del 2009. 
ASISTENCIA: 9667 
 
Henri Cartier-Bresson ( Francia, 1908-2004 ) es, como le definió Pierre Assouline, ``el ojo de un 
siglo´´. Esta exposición es un punto de encuentro con Henri y su manera de entender la fotografía a 
través de una selección de obras que comprende un período de más de cuarenta años, entre 1932 y 
1979, y que abraza todas las facetas de su trabajo. 
Cartier-Bresson fue un gran enamorado de España, la visitó varias veces, y la muestra incluye 
también una serie de fotografías de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Córdoba, Granada y 
Sevilla, de los años de la República, que tienen el contrapunto en una imagen de los años cincuenta 
donde se explota la paradoja que se esconde detrás de la realidad cotidiana. 

 
• EXPOSICIÓN: BLANCO/NEGRO: Sujeto, Espacio, Percepción 

FECHA: Del 2 de julio al 30 de agosto del 2009.  
ASISTENCIA: 5327 
 
Es una aproximación a la obra de diversos artistas que en el ámbito español se han planteado la 
creación plástica desde lo monocromático de la obra blanca o negra a la construcción de un espacio 
en blanco y en negro que se articula en torno a dualidades opuestas o complementarias, a partir de lo 
que se denomina el final de la posguerra hasta nuestros días. 
En cuanto a la Colección Chirivella Soriano, el blanco y el negro se presentan desde su núcleo 
histórico, en los planteamientos de la obra de los pintores de la abstracción de finales de los 
cincuenta, hasta otros que han consolidado sus discursos plásticos en el reciente devenir del siglo 
XXI. La exposición se amplía además con préstamos puntuales, cedidos generosamente por otras 
colecciones, que nos ayudan a configurar con mayor claridad lo general del argumento propuesto. Se 
revisa la obra de autores que han hecho un uso particular del blanco y el negro. 
 

• EXPOSICIÓN: CERÁMICA RIFEÑA. El barro femenino. 
FECHA: Del 8 de septiembre al 29 de noviembre del 2009 
ASISTENCIA: 9183 
 
La cerámica Bereber del Rif, es por si sola, todo un legado de una cultura milenaria que nos llega 
hasta nuestros días de la mano de las últimas alfareras. 
Las alfareras celosas de su identidad cultural se han mantenido fieles a sus ancestrales técnicas de 
elaboración de sus vasijas, pudiendo considerarse hoy en día, en este mundo tan altamente 
tecnológico, como un fósil viviente. 
Esta cerámica, rural puramente utilitaria y dirigida al uso doméstico, está profusamente decorada con 
dibujos cargados de una rica simbología.  
Después de años de estudio sobre esta alfarería y su cultura surge esta exposición que nos muestra 
220 piezas. A través de ella recorreremos los diferentes lugares de producción, los usos, los tipos y 
también la técnica de elaboración de esta alfarería femenina que no utiliza torno, decorada con 
pigmentos naturales y es cocida en hornos a cielo abierto. 

 
• EXPOSICIÓN:  TESOROS Y HALLAZGOS MONETARIOS DEL MUSEU DE BELLES ARTS DE 

CASTELLÓ 
FECHA: Del 15 de diciembre del 2009 al 7 de febrero del 2010 
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ASISTENCIA: 2031 ( hasta el 31 de diciembre del 2009 ) 
 
A lo largo de la Historia es un hecho repetido el acopio de objetos debido a diferentes motivos, 
aunque un gran porcentaje ha sido indudablemente para el atesoramiento personal de riquezas. Un 
atesoramiento que unas veces por simple precaución, otras por alejarse el propietario, por revueltas, 
por guerras, o incluso por dotes de novia, fue escondido en lugares que eran difíciles de encontrar. 
De ahí que si el propietario no lo recuperaba el escondrijo ha permanecido oculto durante cientos o 
miles de años. 
El Museo de BB.AA. de Castellón cuenta entre sus fondos diversos hallazgos de este tipo que se 
presentan en la exposición. Así podemos ver los depósitos que se escondieron durante el Neolítico y 
la Edad del Bronce. Los depósitos funerarios y rituales de la Cultura Ibérica, o los tesoros 
numismáticos de época romana, de la Edad Media, e incluso el localizado recientemente, el conjunto 
decimonónico de monedas de oro y plata de la calle Asarau de Castellón.  
En la exposición podemos ver también el asombroso tesoro áureo del Museo de Villena. 

 

Siguiendo con la pauta de ejercicios anteriores, se ha seguido promocionando el vestíbulo, el claustro y el 
patio de etnología como espacio expositivo, con las siguientes exposiciones: 

• EXPOSICIÓN: PREMIOS FINALES DE CARRERA 07-08  
LUGAR: Patio de Etnología 
FECHA: Del 17 de febrero al 22 de marzo del 2009 
ASISTENCIA: 3081 
Exposición que recoge una selección de Proyectos Fin de Carrera de alumnos de la Escola d´Art i 
Superior de Disseny de Castelló. Entre los Proyectos podrán contemplarse trabajos sobre diseño 
cerámico, diseño gráfico y diseño de interiores. 

 
• EXPOSICIÓN: MUJERES DE OFICIO 

LUGAR: Vestíbulo 
FECHA: Del 5 de marzo al 22 de marzo del 2009 
ASISTENCIA: 1371 
 
Exposición fotográfica de mujeres realizando diferentes tareas u oficios.  
Promovida por la Asociación Adona´t. 

 
• EXPOSICIÓN: 09 CENTRO DE DISEÑO. Certamen de diseño jóven. 

LUGAR: Patio de Etnología y Vestíbulo 
FECHA: Del 26 de marzo al 19 de abril del 2009 
ASISTENCIA: 2341 
 
Muestra no sólo los mejores trabajos de estudiantes y futuras promesas del diseño de Castellón, sino 
que también vuelve a traer invitadas a algunas de las más destacadas escuelas de diseño del 
panorama nacional. Simultáneamente a la exposición se realizan múltiples actividades paralelas 
como un ciclo de conferencias con destacados profesionales e instituciones de diseño y la 
celebración de dos workshops con reconocidos estudios de diseño jóven. 

 
• EXPOSICIÓN: CERÁMICA Y CIUDAD 

LUGAR: Patio de Etnología 
FECHA: Del 22 de abril al 17 de mayo del 2009 
ASISTENCIA: 4663 
 
La exposición pretende hacer una revisión sobre las opciones que la cerámica presenta hoy en día 
como elemento ornamental y funcional en la ciudad, planteando distintas opciones que se han 
realizado a través  de Workshops contando con la colaboración de creativos de distintas disciplinas. 
Junto con estos ejercicios se presentan planteamientos de mobiliario urbano realizados con 
productos cerámicos que persiguen crear un diálogo estético con la ciudad. El conjunto de la 
exposición persigue la utilización de la cerámica como elemento identificativo de la ciudad, dadas sus 
características técnicas y estéticas. 
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• EXPOSICIÓN: IMAGINARIA 

LUGAR: Patio de Etnología 
FECHA: Del 20 de mayo al 22 de junio del 2009 
ASISTENCIA: 4476 
 
``A´´ es el resultado de un proyecto fotográfico libre de todo acto racional previo. Un mensaje visual 
que formula un discurso sensorial desprovisto de referencias más allá de la propia imagen. 
Exposición fotográfica  ``A´´ Alejandro Marote. 

 
• EXPOSICIÓN: PUEBLOS ABANDONADOS. Los paisajes del olvido. 

LUGAR : Patio de Etnología 
FECHA: Del 15 de julio al 6 de septiembre del 2009 
ASISTENCIA: 4305 
 
El abandono del mundo rural es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, entre finales de la 
década de los 50 y los años 80. La construcción de embalses, las catástrofes naturales agravaron a 
su vez la emigración masiva de la población rural. Esta exposición nos ofrece a través de un riguroso 
trabajo de campo, una panorámica de los municipios, aldeas, colonias agrícolas e industriales, 
pedanías y barrios que han sido abandonados a lo largo de la Comunidad Valenciana. 

 
• EXPOSICIÓN: DEPORTE PARA LA INTEGRACIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL 

LUGAR: Vestíbulo del Museo 
FECHA: Del 20 de junio al 5 de julio del 2009 
 

La Muestra ( actividad solidaria ), consta de diversos objetos realizados por artistas africanos en 
relación con la cultura y el deporte 

 
• EXPOSICIÓN: LAS MUJERES EN LA PREHISTORIA 

LUGAR: Patio de Etnología 
FECHA: Del 26 de noviembre del 2009 al 8 de febrero del 2010 
ASISTENCIA: 4198 ( hasta el 31 de diciembre del 2009 ). 

Muestra cómo mujeres y hombres de nuestro pasado más lejano formaron grupos de personas que 
se unieron para obtener mejor calidad de vida, que compartieron esfuerzos y recursos para 
sobrevivir: mujeres, hombres, jóvenes, mayores, niños y niñas dejaron el testimonio de su existencia 
en el suelo en que vivieron. 

 
• EXPOSICIÓN: CASTELLÓN EN BLANCO Y NEGRO 

LUGAR: Vestíbulo del Museo 
FECHA: Del 11 de diciembre del 2009 al 17 de enero del 2010 
ASISTENCIA: 2674 ( hasta el 31 de diciembre del 2009 ) 

Siguiendo la exposición efectuaremos un recorrido fotográfico por el Castellón de finales del siglo XX. 
Pasearemos por las calles y plazas de la ciudad al tiempo que comprobamos los cambios que el 
tiempo y la gente nos han dejado; admiraremos edificios, monumentos, parques y jardines, iglesias y 
antiguos mercados; la antigua fábrica del gas, etc. 

 

PIEZAS INVITADAS 
 
El Museo viene presentando cada trimestre una obra para dar a conocer la riqueza cultural de nuestras 
comarcas.  
``Paso a nivel´´ (  1948 ) de J. B. Porcar 
``Conventual´´ Paisaje del Desierto de las Palmas (  1936 ) de J. B. Porcar. 
``Monaguillo cantor´´ ( 1894 ) de Vicente Castell. 
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PIEZAS DEL TRIMESTRE 
 
El Museo profundiza a lo largo del año sobre piezas de su fondos con el objeto de dar a conocer sus 
colecciones: 
 
``Entrada triunfal en Valencia del rey Don Jaime El Conquistador´´ ( 1884 ), de Fernando Richart 
Montesinos. Del depósito del Museo Nacional del Prado. ( 390 x 666 cm ). Obtuvo la Medalla de Plata en 
la Exposición Regional Valenciana de 1884 y Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
del mismo año. Pintura de carácter marcadamente teatral., muestra un estilo de pincelada suelta, 
correctamente compuesto, con evidentes influjos de sus dos maestros valencianos, Francisco Domingo 
Marqués e Ignacio Picazo.  
 
Mural del ``lignum vitae´´ del convent de Sant Francesc de Morella. Los pocos restos que de esta pintura 
mural se coservan permiten identificar sin equívocos que se trata de una representación de Lignum Vitae. 
Se distinguen perfectamente la figura de Cristo crucificado, a ambos lados los frutos, con forma de 
manzanas y flanqueando la composición, en los dos extremos, la representación de los profetas, 
antecesores espirituales de Cristo. El tipo de Crucifixión, que en la primera pintura gótica muestra 
sintéticamente y de manera más monumental el camino de salvación que asume la muerte de Jesús, es 
el denominado comúnmente Árbol de la Vida o Lignum Vitae, propio de las iglesias franciscanas y 
dominicas. En España se conservan dos paradigmáticas representaciones en las pinturas  murales de la 
iglesia de L´Arboc     (Tarragona ), de hacia 1330-1340, a la que debemos añadir ahora la del convento de 
San Francisco de Morella ( Castellón ), de 1427-1442 aproximadamente. 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
 
LUGAR: Salón de Actos 
FECHA: Durante todo el año 
Durante todo el año, el Museo ha desarrollado una serie de conferencias que completan así sus 
exposiciones y talleres, también se han desarrollado conferencias que puedan completar el conocimiento 
de diferentes salas como pueden ser las de Arqueología 
 
En el Salón de Actos, a las 19:30h. : 
 
• 28 ENERO: La indumentaria femenina del s. XIII en la corte de la reina Violante. Conferenciante: 

Francisca Valls Amella ( indumentarista ). 
• 18 FEBRERO: Conferencia de la Academia de San Carlos. ``Villafamés. La aventura del Museo´´. 

Conferenciante: José Garnería. 
• 3 ABRIL: Conferencia Adgfad y Ebualá. Conferenciante: Jordi Duro. A las 19h. 
• 3-5 ABRIL: Conferencia Workshops. Luis Eslava. Todo el día. 
• 15 ABRIL: Conferencia del Dr. D. Ricardo Forriols ``El último cuadro´´. 
• 17 ABRIL:  Conferencia Adifad. Conferenciantes: Ernest Perera y Ricardo Morales. 
• 17-19 ABRIL: Conferencia Workshops. Proyecta `` Food Design´´. Todo el día. 
• 6 OCTUBRE: Conferencia entrada triunfal en Valencia del rey D.Jaime y la pintura histórica de la 

colección del Museo. Conferenciante: Antonio Gascó. A las 20h.( en la sala de Bellas Artes II ). 
• 29 OCTUBRE: Conferencia ``arquitectos Museo´´. A las 18:30h. 
• 5 NOVIEMBRE: Conferencia ``Mujeres artistas que cuentan historias´´. Conferenciante: Rosalía 

Torrent. 
 
CICLO DE CONCIERTOS 
 
CICLO ENCANTS ( las audiciones siempre estarán presentadas y acompañadas de un coloquio sobre las 
características culturales y musicales del estilo de cada jornada ). 
 
LUGAR: Salón de Actos, a las 19h. 
 
• 24 ENERO: Bufalodre ( Cataluña ). 

 5



• 21 FEBRERO: Alberto Jambrina y Pablo Madrid ( Zamora ). 
• 28 MARZO: Mara Aranda + Sac de Sons ( Valencia ) 
• 25 ABRIL: Rondalla valenciana. A las 19.30h. 
• 8 MAYO: Josemi Sánchez ( dolçaina valenciana ). A las 20:30h. Noche del arte. 
• 20 JUNIO: El Pont d´Arcalís ( Cataluña ). En el claustro del Museo, a las 22:30h. 
• 24 OCTUBRE: Xavier Blanco. Instrumentos pobres ( Galicia ). A las 19:30h. Acudieron a dicho 

concierto 51 personas. 
• 21 NOVIEMBRE: Dulzaineros del Bajo Aragón. Instrumentos y canciones tradicionales de Aragón. A 

las 19:30h. A este concierto acudieron 112 personas. 
 
NITS AL CLAUSTRE 
 
LUGAR: Claustro del Museo, jueves a las 22:30h. 
ASISTENCIA: 3.238 

• 2 JULIO: ``Josep Maria Ribelles´´. Arpista, hace un recorrido dedicado a las danzas, bailes y 
melodías tradicionales de Cataluña. 

• 9 JULIO: ``Rogerio Campas´´. Nacido en Angola, refleja la pluralidad cultural con la mezcla de 
samba, bossa nova y la música angoleña. 

• 16 JULIO: ``De aquí pa´jazz´´. Trío formado por piano, bajo y batería, repasan la música popular 
venezolana con nuevos arreglos y una nueva visión. 

• 23 JULIO: ``Verdcel´´. Espectáculo musical con videoproyección, realizan una música de fusión. 
Presentan su CD Sámara. 

• 30 JULIO: ``Django´s trío´´. El estilo Manouche se mezcla con ritmos de bossa nova, boleros y funk. 
• 6 AGOSTO: ``Vhs trío´´. Formado por guitarra, hammon y batería que desde el groove llegan a las 

nuevas visiones del jazz. 
• 13 AGOSTO: ``Voz y modos´´. Grupo castellonense de música mediterránea, formado por voz, 

guitarras y contrabajo. 
• 20 AGOSTO: ``Rondalla de Morella´´. Rondalla popular valenciana, formada por los diferentes 

instrumentos de cuerda, bandurria, laúd, guitarra y guitarrillo. 
• 27 AGOSTO: ``Els de la fileta´´. Grupo castellonense formado por bandurrias, guitarra, contrabajo y 

acordeón. 
 

OTROS CONCIERTOS 
 
• 3 JUNIO: Concierto Academia Orfeu. Poesía y música. En el Salón de Actos. 
• 24-25 JUNIO: Academia 3 x 4 ( escuela de música ). Centro LOE Elemental. Audición fin de curso 

2008-2009. A las 17h. en el salón de Actos. 
 

CICLO DE PROYECCIONES 
 
LUGAR: Salón de Actos a las 19h. 
FECHA: A lo largo del año 2009. 
 
CICLO ``CINE Y MISTERIO HUMANO´´( Pasado, presente y futuro de amar ). Seminario. Asociación 
Católica de Propagandistas. 
 
• 30 ENERO: ``La vida de los otros´´. 
• 6 FEBRERO: ``Juno´´´. 
• 13 FEBRERO: ``Cometas en el cielo´´. 
• 20 FEBRERO: ``Ahora o nunca´´. 
• 27 FEBRERO: ``En busca de la felicidad´´. 
• 6 MARZO: ``Los hijos de los hombres´´. 
• 13 MARZO:``Ratatouille´´. 
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II MUESTRA ITINERANTE DE CINE Y VÍDEO INDÍGENA 
 
LUGAR: Salón de Actos a las 19:30h. 
 
• 2 ABRIL: En defensa de los recursos naturales: 

``A cielo abierto´´: México / 2007 / Documental / 37´ 
``Energía que limpia´´: México / 2008 / Animación / 2h. 14´ 
``Tsimane: Äyedyé Jác Si Tsun ( Tsimane: El Grito de Nuestra Tierra ). Bolivia / 2007 / Docuficción / 
29´. 
Invitado: José Luis Matías, de ``Ojo de Tigre Vídeo´´ ( México ) 

 
• 16 ABRIL: Territorio y cultura indígenas: 

``Corpo a corpo´´. Cuerpo a cuerpo: Pueblo Yanomami. Brasil / 2005 / Documental / Experimental / 
07´. * Premio: Creación y aporte a la narrativa indígena. 
``El grito de la selva´´: Bolivia / 2007 / Ficción / 1h. 37´. * Premio: Mejor ficción con participación 
indígena. 

 
• 30 ABRIL: Memoria histórica y denuncia: 

``Humillados y ofendidos´´: Bolivia / 2008 / Documental / 45´. * Premio: Valor testimonial y 
documental. 
``1932 la negación indígena´´: El Salvador / 2007 / Documental / 24´. * Mención especial : Valor 
testimonial y documental. 
``De volta á terra boa´´ ( Regreso a la Tierra Buena ): Brasil / 2008 / Documental / 21´. *Mención 
especial : Preservación de la cultura e identidad de los pueblos indígenas. 

 
• 7 MAYO: Identidad y cultura indígenas: 

``El oro de Baltasar´´: Pueblo Puruhá ( Kichwa ). Ecuador ( Colombia ) / 2006 / Documental / 24´. * 
Premio: Preservación de la cultura e identidad de los pueblos indígenas. 
``Saakhelu: Kiwe taat´x kaame´´( Ofrenda a los Espíritus de la Madre Tierra ): Colombia / 2005 / 
Documental / 34´. * Mención especial: Preservación de la cultura e identidad de los pueblos 
indígenas. 
``Far away future´´( Lejos del futuro ): Pueblo Himba. Namibia ( Neterlands ) / 2008 / Documental / 
34´. * Mención especial: Valor testimonial y documental. 

 
• 14 MAYO: Territorios indígenas y globalización: 

``Besieged land, el juicio de Pascual Pichun´´: Pueblo Mapuche. Chile / 2007 / Documental / 1h. 
05´21´´. * Mención especial: Defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
``Ti tslaaj xtalb´al´´( El Cuento de la Democracia ): Pueblos mayas. Guatemala / 2007 / Docuficción / 
53´ / Este documental está realizado con la colaboración de 2 grupos de Teatro comunitario Mam: -
``Kaibil Balam´´, aldea local, Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. -``Copal´aa La esperanza´´. 
Nimlaha´kok, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. 

 
• 21 MAYO: Entre fronteras: 

``Paying the price: Migrant workers in the toxic fields of Sinaloa´´ ( Migrar o morir: Jornaleros 
Agrícolas en los Campos Tóxicos de Sinaloa ): México-USA-Canadá / 2008/ 
Documental / 35´20´´. 
``Hacia el mundo con tus ojos´´: Pueblo Saharaui. Argelia-España / 2008 / Documental/ 1h. 

 
• 28 MAYO: A contracorriente: 

``Un poquito de tanta verdad´´: México-Estados Unidos / 2007 / Documental / 1h. 33´. 
Las películas y documentales proyectados han participado en el IX Festival Internacional de Cine y 
Vídeo de los Pueblos Indígenas, celebrado en Bolivia, septiembre ´08. Se estrenan en Europa en el 
marco de la presente muestra. 

 
• 23 MAYO: DISPAROS SINCOPADOS 

Proyección fotográfica. Alumnos de la escuela de Blank Paper de Madrid y Castellón. Dicha 
proyección se realiza a las 23h. en el Claustro del Museo. 
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FESTIVAL ACTÚA´09 ( IV festival internacional de cortos ) 
 
• Jueves 11 JUNIO y viernes 12 JUNIO ( En el salón de Actos ): 

11 junio: 19:30h. Presentación // 19:40h. Cortos ( 1ª parte ). 
12 junio: 20:00h. Cortos ( 2ª parte ) // 21:30h. Clausura. 
El festival Actúa nace y existe como herramienta de cambio. Los trabajos de cortometrajistas de todo 
el mundo proporcionan los contenidos que proponen, a su vez, la implicación de los espectadores 
llamando su atención sobre temas relacionados con la injusticia y pobreza en los países más 
desfavorecidos. 
En esta cuarta edición Intermón Oxfam plantea como punto de atención el acceso a la educación 
como derecho universal. ¿Cómo hubiera sido tu vida si no hubieses ido a la escuela? Si no supieras 
leer ni escribir, si no pudieses multiplicar ni dividir... ¿qué oportuidades tendrías?. 
En todo el mundo son más de 75 millones de niños los que no van a la escuela, la mayoría son niñas. 
En muchos países la escuela se abandona por falta de dinero para pagarla, o por contribuir a las 
tareas familiares, o porque no tienen libros o profesores, o por miedo ante las circunstancias políticas. 
El acceso a la educación es un derecho imprescindible para erradicar la pobreza. Ven, mira y 
ACTÚA. 
Cortometrajes: I exist, Mensajero del sur, Liu Fei´s summer holiday, Compost, No te metas, Coyera, 
El pájaro que trae la buena suerte, Soy Meera Malik, Asämarra, La escuela de la calle, Niños que 
nunca existieron, Lágrimas demasiado tarde, My name is Kelvin, Oportunidades en la sierra. 

 
• 2 JULIO: Proyección Cinefórum ``Hope´´ ( Esperanza ). 

Muestra del trabajo llevado a cabo por ``Red Deporte y Cooperación´´ en Zambia y Sudáfrica. Se 
realiza a las 17h. en el Salón de Actos del Museo. 
Cuando finalice la proyección tendrá lugar la charla ``El deporte y la cooperación en el desarrollo´´. 
Ponente: Amel El Yamani ( coordinadora RDC en la C. Valenciana ). 

 
TALLERES 
 
• TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

Taller que muestra las diferentes técnicas de la arqueología mediante la participación en una 
excavación simulada perteneciente al Paleolítico, a la Edad del Bronce o a la Edad del Hierro. Tras la 
excavación los alumnos deberán sacar sus conclusiones para encuadrar el yacimiento cultural y 
cronológicamente. Participantes: alumnos de tercer ciclo de Primaria y ESO. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 246 

• TALLER EL VIATGE DEL POLP 
Taller para grupos escolares de Educación infantil y primer ciclo de Educación Primaria con el 
objetivo de acercar el Museo y la música a los niños y niñas más pequeños. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 878 

 
• UNO EN UNO. TALLER DE MONOTIPO 

El “monotipo” es un medio gráfico que combina el concepto pictórico, el gesto, el color y la textura 
con la técnica gráfica de estampación tradicional. De manera gráfica y comprensible conocerán el 
proceso de elaboración de un monotipo y su estampado (herramientas y materiales que se utilizan) 
desarrollando después una experiencia práctica. Participantes: alumnado de Educación Primaria. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 984 

 
• SELLOS. TALLER DE GRABADO 

A través de la estampación de formas geométricas básicas “círculo, el triángulo equilátero y el 
cuadrado”. Una primera toma de contacto con el mundo de la estampa introduciendo las diferentes 
posibilidades gráficas que ofrecen estos tres elementos en la composición. Participantes: Educación 
Infantil y Primaria. 
LUGAR: Aula didáctica 
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ASISTENCIA: 444 
 
• DE BUENA TINTA. TALLER DE GRABADO 

De manera gráfica y comprensible, conocerán el proceso de elaboración de las diferentes técnicas 
del grabado, (grabado en relieve, grabado en hueco y grabado en plano). Una vez introducidas las 
diferentes técnicas, el grupo pasará a observar y diferenciar obras originales, de modo que puedan 
apreciar sobre ellas las características de las mismas. Participantes: alumnado de Educación 
Secundaria. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 155 
 

• TALLER DE DANZA TRADICIONAL VALENCIANA. 
Los miércoles y los viernes  a las 19:30h. en el Vestíbulo del Museo. 
ASISTENCIA: 512 

 
• TALLER DE DECORACIÓN CERÁMICA 

Sábados a las 11h. en el Taller Museo 
ASISTENCIA: 467 

 
• TALLER DE DIBUJO AL NATURAL 

Sábados a las 11h. en la Biblioteca del Museo 
ASISTENCIA: 422 

 
BIBLIOTECA 
 
Durante todo el año han acudido a la biblioteca del Museo 214 personas. 
 
OTROS ACTOS EN EL MUSEO 
 
• 10 ENERO: Visita guiada a la exposición Avda. Jaume I. En el vestíbulo a las 11´30h. 
• 23 ENERO: Acto de prensa. A las 19:30h. en el salón de Actos. 
• 7 FEBRERO: Visita guiada a la exposición Jaume I 1208-2008. A las 12h. 
• 24 FEBRERO: Presentación Pieza Restaurada. En el salón de Actos a las 12´30h. 
• 1 ABRIL: Acto Diputación. En el salón de Actos de 9:30 a 14:30. 
• 8 MAYO: Noche del Arte. Las salas del Museo estarán abiertas hasta la 01:00h. de la madrugada. III 

Edición de La Nit de l´Art, desde las 20h. hasta la 01h. Inicio del recorrido a las 19:45h. en el Museu 
de Belles Arts y final de la Nit de l´Art en la Plaza de Las Aulas. 

• 18 MAYO: Día Internacional de los museos. 
• 29 AGOSTO: Viaje al pasado con Castellón Cultural. Viaje al Museo Dinomania de Morella. Guías: 

Andrés Santos-Cubedo, Begoña Poza, Artuto Oliver y Carlos Lacalle. 
• 10 OCTUBRE: Visita guiada a cargo de los comisarios de la exposición Cerámica Rifeña. En la sala 

Temporal a las 12h. 
• 17 OCTUBRE: Visita guiada a cargo de los comisarios de la exposición Cerámica Rifeña. En la sala 

Temporal a las 12h. 
• 6 NOVIEMBRE: Presentación Pieza del trimestre ( Mural del ``Lignum Vitae´´ del convento de San 

Francisco de Morella ). A las 13h. 
• 10 DICIEMBRE ( 2009) – 6 ENERO ( 2010 ): Belén Costumbrista. Construido por segundo año 

consecutivo por la ``Asociación Belenista de Castellón´´. El belén cuenta con más de 140 piezas. Se 
encuentra en el Vestíbulo del Museo. 

• 11,12,13 DICIEMBRE: IV Seminario de Etnomusicología ``Las músicas de la globalización´´. El 
Museo, junto con la Asociación Valenciana de Musicología, organiza por cuarto año consecutivo el 
Seminario de Etnomusicología, jornadas en las que se pretende conocer las diferentes maneras de 
aproximarnos al hecho musical que tiene la Etnomusicología. Se han inscrito más de 60 personas. 

• 31 DICIEMBRE: Visita guiada a cargo de Arturo Oliver por la exposición del Patio de Etnología y la 
exposición de la sala Temporal. A las 12h. 
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ACTOS NO INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL MUSEO 
 
• 8 MARZO: Conmemoración del Día de la Mujer. Performance en el Vestíbulo a las 13h 
• 30 MARZO: Acto del Ayuntamiento. Día mundial de los derechos del consumidor 2009. En el salón de 

Actos de 17´30h. a 20h. 
• 19 MAYO: Acto del Ayuntamiento. En el salón de Actos de 18h. a 20´30h. 
• 5 JUNIO: Acto del PP. En el Patio de Etnología. 
• 20 y 21 JULIO: Curso de Cerámica Griega en Iberia. Contacto comercial y cultural en el Mediterráneo 

Antiguo. Ciudad de Benicarló. 
• JULIO – AGOSTO: Exposición : La ciudad romana de Lesera. Excavaciones 2001/08. Colección 

Museográfica de Forcall. Se presentan los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas 
en el yacimiento de la Moleta dels Frares, única ciudad romana de la provincia a la cual se le atribuye 
el nombre de Lesera. Durante los trabajos de campo se ha identificado edificaciones de época 
imperial. 

• 11 NOVIEMBRE: Acto Consellería Medio Ambiente. A las 13h. en el salón de Actos.  
 
 
El total de visitantes al Museo de Bellas Artes ha sido desde su inauguración de 318.112 personas de los 
cuales 39.648 corresponden al año 2009. La gran variedad de actividades y exposiciones han contribuido 
a seguir la línea de años anteriores. 

 
Teatro Principal de Castellón 
 
El Gobierno Valenciano ha hecho realidad que el Teatro Principal de Castellón pase de titularidad privada 
a titularidad pública, mediante la adquisición del edificio por parte de la Sociedad Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A. en Diciembre de 1998 
 
Durante 1999 se procedió al saneamiento y consolidación total de las estructuras, recuperando la 
configuración del teatro a la italiana de finales del XIX, realzando la forma de herradura de la sala, con 
una completa restauración y recuperación de las magníficas pinturas que adornan el techo de la sala y la 
embocadura del escenario, así como del Telón de Boca, único en su género por la riqueza de colorido y 
dibujos, que caracterizan nuestros telares más tradicionales. 
 
El Teatro Principal se reapertura el 11 de noviembre de 1999, ofreciendo desde esa fecha una producción 
de eventos teatrales rica en variedad y calidad, con representaciones realizadas por compañías de la 
Comunidad Valenciana y nacionales.  
 
El número de espectadores se ha mantenido en la misma línea que el año anterior alcanzando un total de 
46.790. 

 

PRIMER TRIMESTRE 2009 
 
ENERO 
 
• Comienza el año con un espectáculo para público familiar “CIRCO ACROBÁTICO NACIONAL DE 

PEKÍN” mas de 100 números diferentes: representaciones aéreas, equilibristas, animales entrenados, 
imitaciones, magia, etc., Fundado en 1950 su show está basado en la esencia de la acrobacia 
tradicional, recogiendo ideas del baile, la ópera y el teatro chino. 
Se realizan dos funciones con asistencia de 1020 espectadores   

 
• En esta ocasión es el grupo de teatro L’Armelar  con:  LA FAM MOS TRAU A BALLAR, Un 

matrimonio se apunta a un concurso de baile para ganar algún dinero. 
Una representación día 14 y una asistencia de 366 espectadores 
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• El ciclo de monólogos comienza con JONATHAN VIVES, “MÁS NOCHES DE MONÓLOGOS”. 
Espectáculo innovador, bajo un punto de vista trasgresor, surrealista y abierto a todas las realidades. 
Una representación:  jueves día 15 con asistencia de 152 espectadores 

 
• LA SOPERA, de Robert Lamoureux, dirección de Rafael Lloret y el Grup TRAGAPINYOLS. 

Un fabricante de grifos arruinado tras un negocio fallido intenta convencer a su vieja tía para que 
venda unas propiedades. 
Una representación día 21 y una asistencia de 439 espectadores 

 
• “LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA” de R.M. del Valle-Inclán y la dirección de Angel Facio. 

Una cabriola costumbrista que clausura con una mueca, el  estricto drama de honor calderoniano e 
incluso todo nuestro retórico teatro nacional. 
Dos funciones los días 24 y 25 con asistencia de 721  espectadores 

 
• Ópera de invierno con “FORTUNY VENISE”, libreto Lluis Messeguer, dirección escénica de Rafael 

Durán. 
A través de la recreación de su biografía, el espectáculo recorre momentos clave de la historia de la 
vida cultural europea . Isadora Duncan, Proust, Max Reinhardt, la familia Wagner, son algunos de los 
personajes que se encontrará con el trasfondo trágico y vibrante  de las primeras décadas del siglo 
XX. 
Una representación  31 de Enero con  asistencia de 217 espectadores  

 
FEBRERO 
 
• Ópera de invierno con “FORTUNY VENISE”, libreto Lluis Messeguer, dirección escénica de Rafael 

Durán. 
A través de la recreación de su biografía, el espectáculo recorre momentos clave de la historia de la 
vida cultural europea . Isadora Duncan, Proust, Max Reinhardt, la familia Wagner, son algunos de los 
personajes que se encontrará con el trasfondo trágico y vibrante  de las primeras décadas del siglo 
XX. 
Una representación 1 de Febrero con  asistencia de 216  espectadores  

 
• CASTELLÓ A ESCENA,  LA CREDENCIAL DE VARILLA I REGAL DE REIS,  de Carles Salvador, 

dirección de Mel i Xispa   
Una representación día 4 con  asistencia de 356 espectadores 

 
• Ópera para escolares y público familiar. “¡HOLA CENERENTOLA!”  Jugando con la ópera de 

Rossini, Guión y dirección de Jaume Policarpo y música original de G. Rossini. 
Si me pongo a jugar con una caja de zapatos ésta se convierte, por obra y gracia de la imaginación 
en un remolque, en una casa o en el cofre del tesoro. Si juego con las letras que componen la 
palabra ÓPERA, me puedo sorprender. 
Día 6 dos funciones para escolares con  asistencia de 598 escolares  
Dos funciones días 7 y 8 para público familiar con asistencia de 277 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA.  PUEBLO,  Grup Maset de Frater , dirección de Tino Pons  

Esta obra es un canto a la vida frente al sufrimiento  y la muerte de la guerra. Un deseo de libertad, 
justicia y paz 
Una representación día 11 con  asistencia de 482 espectadores 

 
• APLEC DE CORALS, ANY MARIÀ DE LLEDÓ 

Organizado por : REAL COFRADÍA DE LLEDÓ 
Invitación. Con asistencia de 356 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. LA VENGANZA DE DON MENDO,  Grup Cresol , dirección Vicente Collado  

Ambientada en la España medieval, la comedia se hilvana mediante amores secretos y venganzas 
Una representación día 18 con  asistencia de 597espectadores 
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• “FAEMINO Y CANSADO” Son Dos. 
Las dificultades de vivir con ansiedad, la trasgresión  de los límites y la ambivalencia radical. La 
carcajada está asegurada. 
Una representación:  jueves día 19 con asistencia de 615 espectadores 

 
• TEATRO. “LA CENA DE LOS GENERALES” de J.L. Alonso de Santos y Dirección de Miguel Narros 

Sancho Gracia, Juanjo Cucalón, Antonio Escribano, Jesús Prieto, etc., 
En plena guerra civil española, Franco organiza una cena para homenajear a sus generales . 
El teniente Medina, encargado del ágape, decide sacar de prisión a los cocineros titulares, 
encarcelados por ser contrarios al Régimen 
Dos funciones los días 21 y 22 con asistencia de 494 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. LA IAIA,  Grup Fadrell , dirección Joan Prades  

Una historia de reencuentros  y venganza, sobre la disputa entre dos hermanos por una mujer 
Una representación día 25 con  asistencia de 286 espectadores 

 
• DE LOLITA A LOLA. 35 AÑOS DE MÚSICA, dirección Víctor Conde  

Lolita viaja a través de las tres décadas, que han sido ilustradas con su música para luego, de algún 
modo mágico, convertirse en Lola Flores e ilustrar las cinco décadas de música de la artista. 
Una representación día 28 con  asistencia de 644 espectadores 

 
MARZO 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. A PUERTA CERRADA, de Jean-Paul Sartre, con el  Grup El Taronger , 

dirección Benjamín Español  
A puerta cerrada, es la fuente de la,  quizás, mas famosa frase de Sartre. “El infierno son los otros” 
Una representación día 4 con  asistencia de 264 espectadores 

 
• TEATRO para escolares y público familiar. UHHHH!!    

A través de canciones y mucha imaginación, le daremos la vuelta a todos los tópicos que envuelven 
la oscuridad para descubrir todo un mundo de alegría, color, fantasía y misterio. 
Día 6 dos funciones para escolares y una función para público familiar con asistencia de 614  
espectadores                        

 
• ACTO DÍA DE LA MUJER 

Entrega de premios “Isabel Ferrer” 
Organizado por la Consellería de Bienestar Social 
Mediante invitación. Asistencia de 456 espectadores 

 
• ACTO “PREMIOS 9 DE MARZO”. 

Organizado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón 
Mediante invitación. Día 5 con asistencia de  485 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. DÉJAME ESCUCHARTE,  con el  Grup Entre Bastidores  

Una representación día 11 con asistencia de 421 espectadores 
 
Durante las fiestas de la Magdalena,  
 
• TEATRO. “LA DECENTE”, de Miguel Mihura, con la  Compañía Teatro Príncipe Gran Vía, dirección 

de: Mara Recatero y Gustavo Pérez Puig, con: Victoria Vera y Manuel Galiana 
Ella es una mujer decente que antes de iniciar una relación extramatrimonial prefiere pedir a su 
amante que mate a su esposo. Situaciones absurdas y personajes disparatados en un combinado 
infalible para provocar la risa. 
Seis representaciones con asistencia de 1.464 espectadores 

 
• IX CICLO DE ÓPERA. “LA DEL MANOJO DE ROSAS”, Orquesta Filarmónica de Valencia, Ballet 

Español de Valencia y dirección de Sento Blay 
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“La del manojo de rosas”, desde su mismo título es homenaje a un Madrid que ya no era, pero que 
sus habitantes eran capaces de disfrutar y reactualizar. 
Dos representaciones 21 con asistencia de 1.131 espectadores 

 
• MONÓLOGO .  “DANI DELACÁMARA” Dios es una Mujer. 

¿Cómo va a hacer un hombre el mundo en siete días si tardamos años en barnizar una estantería? 
Una representación día 26 con asistencia de 171espectadores 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 2009 
 
ABRIL 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. En esta ocasión es el grupo de teatro BRAU BLOCAU  con:  NO HI HA 

LLADRE QUE PER BÉ NO VINGA, Fernando y Ana se acaban de casar pero la noche de bodas la 
pasarán con un invitado. 
Una representación día 1 y una asistencia de 255 espectadores 

 
• IX CICLO DE ÓPERA: Ópera de invierno con “MADAME BUTTERFLY”,  de G. Puccini. 

Ópera ambientada a finales del siglo XIX 
Un casa con jardín en Nagasaki, Japón. Finales del siglo XIX. La joven geisha Cio-Cio San se casa 
con un funcionario naval americano, Pinkerton, quién, a pesar de las advertencias del cónsul 
americano Sharpless, toma el asunto a la ligera. Abandonada por Pinkerton poco después de la 
boda, Cio-Cio San, llamada Mme. Butterfly espera pacientemente su regreso. 
Dos representaciones días 3 y 4 y una asistencia de 1020 espectadores 

 
• III PREMI DE NARRATIVA ESCOLAR VICENT MARÇÀ 

Organizado por el Ayuntamiento de Castellón  en homenaje a Vicent Marçà por su dedicación a la 
promoción y dignificación del valenciano 
Invitación. Día 7 con asistencia de  280 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. HOMENAJE A JOSEPH BARBERÁ I CEPRIÀ,  

“TRACTES DE RAVAL I DELS DOS RAVALS”. 
Una representación día 15 y una asistencia de 298 espectadores 

 
• VIII JORNADAS FLAMENCAS Compañía Salva del Real 

Una representación  jueves día 16 con asistencia de 192 espectadores 
 
• VIII JORNADAS FLAMENCAS “DEL QUIVIR” Compañía Flamenca. Angeles Gabaldón 

Una representación  Viernes  día 17 con asistencia de 223 espectadores 
 
• VIII JORNADAS FLAMENCAS TALLER BAILE FLAMENCO 
 
• VIII JORNADAS FLAMENCAS CHANTA LA MUI II- COMPLOT 

Compañía  Olga Pericet, Daniel Doña y Marco Flores 
Una representación  domingo día 19 con asistencia de 280 espectadores 

 
• ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY Celebración 25 Aniversario 

Gala para dar a conocer y recordar su historia y su servicio a la sociedad castellonense 
Invitación. Día 22 con asistencia de  350 espectadores 

 
• DÍA DEL LIBRO: PREMIOS VICENT MARÇÀ Organizado por el Ayuntamiento de Castellón. 

Invitación. Día  23 con asistencia de 420 espectadores 
 
• VI CICLE DE TEATRE “FET ACÍ”  EL CONGELADOR, de Abel Zamora,  compañía Mutis pel Forum. 

Una representación día 24 y una asistencia de 134 espectadores 
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• TEATRO “LA HIDALGA DEL VALLE” de Calderón de la Barca, dirección de Rafael Lloret y el GRUP 

TRAGAPINYOLS. 
Una función día 25, con asistencia de 282 espectadores 

 
• CERTAMEN LITERARIO LLEDÓ Invitación. Día 28 con asistencia de 253 espectadores 
 
• TEATRO “EL JUEGO DEL AMOR Y DEL AZAR” de Marivaux, Compañía La ruta y la dirección de 

Javier Mateo 
Una representación:  jueves día 30 con asistencia de   40 espectadores 

 
MAYO 
 
• PROGRAMA DE RADIO, “ONDA CERO”, En directo desde el Teatro, con entrevistas a Autoridades 

de Castellón 
Asistencia media aproximada de unos 200 espectadores 

 
• TEATRO. LA VIUDA VALENCIANA, de Lope de Vega , dirección de Vicente Genovés. (TEATRES 

DE LA GENERALITAT)  La viuda valenciana ó el arte de nadar y guardar la ropa, es una divertida 
comedia ambientada en la Valencia que Lope conoció, en la mascarada celebrada para la boda de 
Felipe III 
Dos representación días 9 y 10 con asistencia de 360 espectadores 

 
• DANZA  Asociación Cultural Terpsícore: PREMIOS DANZA CIUDAD DE CASTELLÓN”  SEMIFINAL-

XIII Convocatoria Nacional de Danza, actuación de artistas invitados. 
Una representación:   día 16 con asistencia de 351 espectadores 

 
• Asociación Cultural Terpsícore: “PREMIOS DANZA CIUDAD DE CASTELLÓN”  FINAL-XIII XII Gala 

del Día Internacional de la Danza en homenaje a  “Pilar López” y “Marienma” 
Una representación:  día 17 con asistencia de 407 espectadores 

 
• TEATRO “LAS AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSSEN” .Teatro Negro de Praga 

Una representación día 19 con asistencia de 461 espectadores 
 
• CICLE DE TEATRE  FET ACÍ CITY/SIMCITY. Germinal & Flyhard 

Tres jóvenes trabajadores de una gran multinacional, Daniel, Helena y Júlia, 
esperan ver recompensado su último trabajo: un proyecto en el que han trabajado muy intensamente. 
Llevan tres años en la empresa y creen que, finalmente, los harán indefinidos. Desgraciadamente, 
uno de sus compañeros, Alejandro, les comunica la mala noticia: No obtendrán el cargo, seguirán 
como están. 
Día 21 una representación con asistencia de 57 espectadores                        

 
• ACTO GALA.  VIII PREMIOS ONDA CERO CASTELLÓN 

Entrega de premios, Organizado por: Onda Cero 
Mediante invitación. Asistencia de 350 espectadores 

 
• CICLE DE TEATRE FET ACÍ, ‘’Educador social en Alaska’’. Factoría Los Sánchez 

Historias de un educador perdido en unos servicios sociales entre extremadura y Alaska”,es un 
espectáculo que pone en escena el blog del mismo título, un blog de gran éxito en internet. El blog 
cuenta el dia  de Quique a partir de una herramienta esencial de su oficio: la entrevista. Además los 
internautas han escogido durante el proceso algunas de las entradas preferidas que aparecerán en la 
obra. 
Una representación día 29 con  asistencia de 42 espectadores 

 
• TEATRO “LA FURA DELS BAUS”. BORIS GODUNOV 

Esta obra tiene como punto de partida los hechos que ocurrieron en el Teatro Dubrovka de Moscú en 
2002, durante una representación del musical “ Nord-Ost”. 
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Dos representaciones días 23 y 24 con asistencia de 886 espectadores 
 
• MONÓLOGO  “SOLO JANDRO” Magia cómica. 

Jandro es un ser único en su especie, mago, guionista, cómico. Un ser imprevisible, tierno, divertido y 
provocador a la vez que entrañable 
Una representación día 30 con asistencia de 340 espectadores 

 
• CICLE DE TEATRE FET ACÍ ‘’EN SU RINCÓN ASENTADA’’. Teatro de la Resistencia 

“En Su Rincón Asentada” es un conjunto de entremeses del Siglo de Oro donde, bajo el excelente 
disfraz de la comicidad, vemos como la mujer reprimida decide vengarse de un sistema de valores 
que la discrimina.  
Una representación día 31 con asistencia de 340 espectadores 

 
JUNIO 
 
• ESPECTÁCULO MUSICAL SOLIDARIO “COLEGIO LLEDÓ” 

Organizado por el Colegio Lledó, la entrada por invitación 
Dos representaciones con entrega de premios y el segundo día una Gala lírica. 
Días 1 y 2 con  asistencia de 519 espectadores 

 
• MONÓLOGO.  “SINGLES” TONI MOOG. 

Toni Moog es un single de pura cepa que ofrece 80 minutos de clases magistrales sobre las 
relaciones de pareja, los matrimonies, las rupturas, los ligues de una noche y la soltería empedernida. 
Una representación día 4 con asistencia de 140 espectadores 

 
• Acto Solidario. Parroquia del Salvador 

Viernes 5  
 
• CICLE DE TEATRE. FET ACÍ. “FAMILIA S.A.”  CÍA. LA BOCA 

Una representación día 11 con asistencia de 144 espectadores 
 
• “FESTIVAL DE MAGIA” 

Como todos los años, organizado por el Ayuntamiento para diversión y disfrute de todas las edades. 
Una representación día 12 con asistencia de 486 espectadores 

 
• MONÓLOGO.  “HABLANDO CON FRANQUEZA” XAVI FRANQUESA. 

El show mezcla música y humor básicamente como músico de risa.  
Una representación día 18 con asistencia de 153 espectadores 
 

• ESCUELAS DE DANZA. FIN DE CURSO  
 
“COMPASSOS” 
Espectáculo de danza   
Dos representaciones día 13 con asistencia de 830 espectadores 
 
“ZAPATILLA ROJA” 
Espectáculo de danza   
Tres representaciones día 14 con asistencia de 1396 espectadores 
 
“VIVALDI” 
Espectáculo de danza   
Dos representaciones día 20 con asistencia de 995 espectadores 
 
“COPPELIA” 
Espectáculo de danza   
Tres representaciones día 21 con asistencia de 958 espectadores 
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“SETTEMPS” 
Espectáculo de danza   
Una representación día 26 con asistencia de 540 espectadores 
 
“ESPEJOS” 
Espectáculo de danza   
Dos representaciones día 27 con asistencia de 678 espectadores 
 
“ANTOLOGÍA” 
Espectáculo de danza   
Tres representaciones día 28 con asistencia de 380 espectadores 
 
 
TERCER TRIMESTRE 2009 
 
SEPTIEMBRE 
 
• LA ALQUERÍA BLANCA. 'L’Alqueria blanca' propone un viaje en el tiempo hasta los años 60 para 

reflejar la vida de un pueblo del interior de l’Alcoià. En un ambiente eminentemente rural y marcado 
por las grandes diferencias entre las dos familias más representativas del lugar, los Falcó y los 
Pedreguer, protagonizan una serie de historias con el amor por encima de la diferencia de clases, la 
envidia, los celos y el escándalo ante algunos de los avances imparables de la sociedad, como ejes 
principales del argumento.  
Primer capítulo de la temporada día 9 de Septiembre, con asistencia de 420 espectadores  

 
• IMPOSICIÓN DE BANDAS REINA INFANTIL 

Como en años anteriores se celebró la imposición de bandas a la Reina infantil 2010 
Día 11 de Septiembre con una  asistencia de 556 espectadores 

 
• IMPOSICIÓN DE BANDAS REINA DE LAS FIESTAS DE CASTELLÓN 

Como en años anteriores se celebró la imposición de bandas a la Reina  2010 
Día 12 de Septiembre con una  asistencia de 561 espectadores 

 
• TEATRO. “LA CASA DE BERNARDA ALBA”, Espectáculo innovador, bajo un punto de vista 

trasgresor, surrealista y abierto a todas las realidades. 
Una representación:  jueves día 15 con asistencia de 297 espectadores 

 
• MONÓLOGO. DANI MATEO.  

Gracias a un amigo se mete en el mundo de los monólogos y entra en la plantilla de Paramount 
Comedy. 
Una representación día 19 y una asistencia de 638 espectadores 

 
• TEATRO. “LA VENGANZA DE DON MENDO” de P. Muñoz Seca, Teatre Cresol 

Comedia ambientada en la España medieval. Un genial recorrido por casi todos los metros y formas 
estróficas de la poesía castellana. 
Una función el  día 23 con asistencia de 341 espectadores 

 
• VIU: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VALENCIANA 

Inauguración Universidad 
La asistencia mediante invitación 280 espectadores  

 
• CICLO DE DIDÁCTICA. PEDRA A PEDRA: Una proposta per a despertar la imaginació dels xiquets i 

xiquetes a través dels objectes inanimats. 
La imaginació és més important que el coneixement. El coneixement és limitat. La imaginació envolta 
el món. Albert Einstein. 
Tres funciones el día 29 con asistencia de 233 espectadores 
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CUARTO TRIMESTRE 2009 
 
OCTUBRE 
 
• ÓPERA. 'COSI FAN TUTTE' de Mozart : Un verdadero juego de niños con toda su alegría, su 

entusiasmo, su inocencia y su crueldad, donde la música conduce a los personajes hacia un 
encuentro profundo consigo mismo. 
 Días 3 y 4 de Octubre, con asistencia de 431 espectadores  

 
• CONCIERTO. EXPOHISTÓRICA 2009. Concierto de la Banda Municipal, organizado por el Aula 

Militar Bermúdez de Castro.  
Día 8 de Octubre con una  asistencia de 350 espectadores 

 
• FESTIVAL CENTRO ARAGONÉS. Muestra del folklore aragonés organizado por el Centro Aragonés 

de Castellón. 
Día 12 de Octubre con una  asistencia de 615 espectadores 

 
• III FESTIVAL BENÉFICO DE ANIUK-CAS.  Concierto, organizado por la Asociación para recaudar 

fondos para los  niños de Ucrania. 
Día 14 de Octubre con asistencia de 194 espectadores 

 
• DANZA:  “LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE” de Tchaikovsky 

El clásico cuento de la princesa maldecida por una bruja, interpretada por el Ballet de Santa Coloma 
de Gramenet. 
Día 18 de Octubre con una asistencia de 440 espectadores 

 
• TEATRO PARA ESCOLARES: DIDÁCTICA. “LA DANZA DEL SAPO”  

Divertida revisión de un cuento clásico que desmonta sus héroes y rompe los moldes sexistas. 
Día 20 de Octubre con una asistencia de 303 espectadores 

 
• PREMIOS RADIO CASTELLÓN 

Onda Cero celebró su Gala de entrega de premios 
Día 22 de Octubre con una asistencia de 550 espectadores 

 
• TEATRO. “AÇÍ NO PAGA NI DÈU”  

El aula de teatro de la Universidad Jaume I, para mayores. Comedia ambientada en la España 
medieval. Un genial recorrido por casi todos los metros y formas estróficas de la poesía castellana. 
Una función el  día 29 con asistencia de 310  espectadores 

 
• TEATRO. “EL TENORIO”  

Rafael Lloret, nos devuelve al Tenorio mas original, la obra en que D. José Zorrilla, plantea la 
situación de un joven cruel y desenfadado que es capaz de hacer frente hasta a la propia muerte sin 
tener miedo a nada. 
Una función el  día 30 con asistencia de 561 espectadores 

 
NOVIEMBRE 
 
• PSICOSIS. EL CIRCO DE LOS HORRORES 

El show se recrea en un antiguo cementerio gótico y abandonado que data del siglo XIX. Gárgolas y 
lápidas de piedra cubiertas de musgo y moho, así como el continuo sonido de la lluvia que creará un 
desasosiego y frio entre los espectadores. Un espectáculo hecho para gritar y reir. Entre el teatro, el 
cabaret y el circo. 
Siete funciones los días 12,13,14 y 15  
Con asistencia de 2.713  espectadores 

 
• CONCIERTO. “CORAL POLIFÓNICA SANT PERE”  
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Concierto organizado a favor de Cáritas Diocesana 
Concierto el día 19 con asistencia de 455 espectadores 

 
• CICLO DE ÓPERA- X ANIVERSARIO TEATRO PRINCIPAL 

ZARZUELA. “VIVA LA ZARZUELA” 
Espectáculo con escenografía virtual, vestuario, elegante y bien cuidado diseñado en blanco y negro. 
Hace un recorrido por los compositores mas emblemáticos del género lírico español. 
Una función el  día 20 con asistencia de 274 espectadores 

 
• DANZA. “EL LAGO DE LOS CISNES”  

El ballet de San Petesburgo, ha recibido el mejor de los entrenamientos, alcanzando una merecida 
fama mundial 
Dos funciones el día 21 con asistencia de 1.270  espectadores 

 
• DANZA. LIBERTAD “EL PODER DE LA DANZA”  

Espectáculo de danza, fusión tribal y oriental. 
Una función  el día 21 con asistencia de 473 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. “HISTORIA DE UN PECHICIDIO O LA VENGANZA DE DON LAURO”  

Lauro Olmo pretende burlarse hasta de su propia sombra y para  ello presenta un situación 
esperpéntica que intenta producir la hilaridad, no exenta de la intriga. 
Una función el día 28 con asistencia de 392 espectadores 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. “SAINETES MEDIEVALES” . El Rey Tiburcio busca novia 

Una corte sin consorte reino es de zarandaja. Este rey vive a sus anchas, y la plebe, cabreada, 
presta ve la solución: Si Tiburcio no desposa, bien dispuesto y con esposa aquí van a haber tortas 
para el rey, para el bufón y  para llenar dos o tres bolsas. 
Una función el día 29 con asistencia de 371 espectadores 

 
DICIEMBRE 
 
• ZARZUELA. “EL HUÉSPED DEL SEVILLANO”  

Un joven pintor de la corte, ha sido llamado para retratar a la Virgen Inmaculada. En busca de una 
modelo en Toledo cae enamorado de una linda muchacha. 
Una función el día 2 con asistencia de 453 espectadores 

 
• CONCIERO DE NAVIDAD. Organizado por la VIU un concierto de Navidad mediante invitación. 

Concierto día 9 con asistencia de 375 espectadores 
 
• MONÓLOGO. “JOAQUIN REYES Y ERNESTO SEVILLA”  

Son dos monólogos donde hablamos de temas nunca tratados como la familia, las vacaciones, las 
parejas, los ovnis o los supositorios. 
Dos funciones  el día 12 con asistencia de 1.250 espectadores 

 
• DANZA. “MAR DE ALGARABÍA”. Ballet español de Lola Ramos 

Y es entonces cuando el Mar, este Mar de Algarabía, despierta y nos arrastra hasta lejanos paisajes. 
Islas sin nombre donde aún habita la luz y el instinto. Playas sin noche, donde la danza, con su magia 
de viento, acaba por dejarnos de una vez y para siempre, hechizados.  
Dos funciones  el día 13 con asistencia de 809  espectadores 

 
• TEATRO. “EL TEATRE DE CARLES SALVADOR”   

Sainete típico valenciano y cuento lírico navideño, idioma valenciano. 
Una función el día 15 con asistencia de 169 espectadores 

 
• TEATRO. “LA MONTAÑA RUSA”   

ERIC ASSOUS, autor de la versión teatral de “Los Puentes de Madison” entre otros grandes títulos 
de gran éxito, con presencia permanente en las más importantes carteleras  internacionales, hace en 
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“La Montaña Rusa” un auténtico despliegue de talento y sensibilidad. Interpretado por Arturo 
Fernández 
Cuatro funciones los días: 18, 19 y 20 con asistencia de 1.435 espectadores 

 
• TEATRO. “EL BETLEM DE LA PIGÁ”   

Organizado por la asociación “Betlem de la Pigá. 
Una función el día 23 con asistencia de 570 espectadores 

 
• TEATRO. “TOM SAWYER”   

Un viaje fascinante por la infancia de unos niños, y por la Gran aventura de nuestras vidas. 
Dos funciones para público familiar los días 29 y 30 con asistencia de 819 espectadores 

 
 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
 
Durante el 2009 ha habido un total de 77.286 espectadores. 
 
 
PROGRAMACIÓN INVIERNO 
 
 
CONCIERTOS DE ABONO - (Sala Sinfónica) 
 
• Orquesta y Coros  TEATRO MARIINSKY de San Petersburgo 

Esta prestigiosa formación dirigida por Valeri Gergiev, ha llegado a convertirse en una de las mejores 
del mundo. (09/01/09) 

 
• JOSÉ C. FRANCH – ANNA POLONSKY: José C. Franch es uno de los clarinetistas más 

prominentes de su generación y Anna Polonsky en una renombrada solista y músico de cámara. 
(23/01/09) 

 
• LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA: Dirigida por Marin Alsop, la London Philharmonic se ha 

convertido en una de las orquestas más relevantes de todos los tiempos. Interpretaron obras de 
Brahms, Strauss y Stravinsky. (29/01/09) 

 
• NIÑOS CANTORES DE VIENA: El coro de los Niños Cantores de Viena es uno de los coros de niños 

más conocidos del mundo. El coro es conocido por su estándar vocal extremadamente exigente. 
(31/01/09) 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: dirigida por Henrie Adams ha ofrecido dos conciertos de 

abono, uno acompañada por  el solista Santiago Pla, trompa y el otro por Natasha García-Guinot, 
piano. (06/02/06) – (27/03/09)  

 
• THE SCHOLARS BAROQUE ENSEMBLE: sus conciertos en festivales y países como Inglaterra, 

Francia, España, Alemania, Austria e Italia, han sido altamente elogiados tanto por el público como 
por la crítica. (09/02/09) 

 
• CAMERATA SALZBURG: Las 20 nacionalidades distintas de sus integrantes reflejan varias culturas, 

pero todas ellas están unidas por el lenguaje universal de la música. A. Lonquich, director/piano.  
(24/02/09) 

 
• ARTUR PIZARRO, piano: Este intérprete de música de cámara, ha dado recitales por todo el mundo, 

con las principales orquestas y bajo la batuta de los más insignes maestros. (03/03/09) 
 
• CUARTETO KOPELMAN: Fundado por experimentados músicos  de cámara, posee una rica 

herencia de excelencia técnica, lirismo, gracia e integridad musical. (12/03/09) 
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• ORQUESTA NACIONAL DANESA: La Danish National Symphony Orchestra se fundó en 1925, 
convirtiéndose en una de las primeras orquestas sinfónicas de radio.  Director: Thomas Dausgaard – 
Nelson Freire, piano. (23/03/09) 

 
• JOSHUA BELL, violín – JEREMY DENK, piano: Joshua Bell ha actuado bajo la batuta de directores 

de la talla de Ashkenazy, Blomstedt, Chailly, Dutoit, Eschenbach, Gardiner entre otros. (31/03/09)  
 
 
CICLO ACCENTS - (Sala Sinfónica) 
 
• PITINGO - Soulería: una insólita fusión entre pop, flamenco, soul y gospel. Entremezcla temas 

tradicionales flamencos y éxitos del Bob Marley, The Beatles, Police, Otis Redding...entre otros. 
(10/01/09) 

 
• ROSARIO FLORES: Con “Parte de mí”, la artista nos muestra su universo más íntimo a partir de las 

canciones que más han marcado su vida. (28/03/09) 
 
 
CICLO ACÚSTICS - (Sala Sinfónica) 
 
• ABBA – The Show: Ulrika Gustavsson y Katarina Nord, junto con músicos de Waterloo y de la 

National Symphony Orchestra, se recrearon en los grandes éxitos de ABBA, con un espectáculo 
sensacional. (03/01/09) 

 
• PRESUNTOS IMPLICADOS + DADA: volvieron con fuerza con nueva vocalista, Lidia, y nuevo disco, 

“Será”, con canciones inéditas sin perder de vista la esencia. (14/02/09) 
 
 
CICLO RICOAMOR - (Sala de Cámara) 
 
• THE CITY LIGHTS: es un colectivo de rock sin igual y, todavía mejor, es un grupo de amigos que 

están locos por la música y que son excepcionales músicos.  (25/01/09) 
 
• THE RUBINOOS: esta banda californiana adquirió en los 70 un gran status dentro del panorama pop 

efervescente gracias a su ya legendario hit I WANNA BE YOUR BOYFRIEND. (08/02/09) 
 
• THE BUZZCOCKS + THE CUTE LEPERS: Los ingleses, The Buzzcocks y los estadounidenses, The 

Cute Lepers, cerraron el primer trimester del CICLO RICOAMOR en el Auditori. (08/03/09) 
 
 
CICLO músiCS - (Sala de Cámara) 
 
• Padre Jony: Joan Enric Reverté intenta despertar las conciencias con un mensaje directo, optimista 

y lleno de esperanza a través de una música enraizada en el rock. (17/01/09) 
 
• Los Reactivos: Luis Sánchez, Tommy Ramos y Coky Ordóñez. (29/03/09) 
 
 
CICLO GENT D´ACÍ  -  (Sala de Cámara) 
 
• F. Marco & Dave Mitchell Quartet: Con su complicidad interpretativa y sincera amistad han logrado 

que las dos guitarras conversen en un diálogo fluido. (09/01/09) 
 
• Jordi Albert, trompeta – Dúo Duende y Aire: concierto patrocinado por la Fundación Dávalos-

Fletcher. (05/02/09) 
 
• Emilia Vera, soprano & P. Gimeno Valera, piano: Recital “Del lied español a la gran ópera”. 
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CICLO JAZZ A CASTELLÓ  - (Sala de Cámara) 
 
• DEBORA BROWN: nacida en Kansas City, Missouri, su talento musical disfruta de un gran 

reconocimiento tanto en su país como en Europa y Japón, donde se prodiga en exitosas giras.  
(16/01/09) 

 
• JOE MAGNARELLI & JOHN MOSCA: Joe Magnarelli cuenta desde hace tiempo con el 

reconocimiento general del mundo del jazz. John es uno de los trombonistas más destacados del jazz 
neoyorkino. (13/02/09) 

 
• NEW YORK STANDARDS: Su aportación se basa en revisar, en clave de modernidad algunos de los 

estándares que han dado forma a los grandes repertorios del jazz. (27/03/09) 
 
 
CICLO JAZZ DE MITJANIT – ( Café Auditori) 
 
• Diego Clanchet Trio (16/01/09) 
• Sempere Molina Quartet (13/02/09) 
• Lucho Aguilar Trio (27/03/09) 
 
 
CICLO DIUMENGES A L´AUDITORI – (Sala Sinfónica) 
 
• Asociación Musical “Ciutat de Benicarló”  (04/01/09) 
• Banda Municipal de Castellón  (11/01/09) – (25/01/09) – (15/02/09) – (29/03/09) 
• Banda de la F.S.M.C.V. (18/01/09) 
• Sociedad Unión Musical Alqueriense (01/02/09) 
• Unión Musical Catinenca (08/02/09) 
• Unió Musical “La Lira” de Vila-real (08/03/09) 
 
 
OTROS CONCIERTOS 
 
• Jove Orquestra Simfònica de Castelló (04/01/09) 
 
 
AUCIONES DIDÁCTICAS para escolares 
 
• TaBaDà XQ3 – Taller de percusión  (16/01/09) - ( 13/02/09)  - (27/03/09) 
• Jazzinema. Asociación FA-RE-SOL  (04/02/09) 
 
 
EXPOSICIONES 
 
• MIGUEL VICENS “Mujeres: diosas o sibilas” . El reconocido pintor valenciano presentó una 

imaginativa exposición, en la que aflora su iconografía simbolista y mágica sobre el universo 
femenino. 

 
 
CONFERENCIAS 
 
• Conferencia-presentación de los conciertos de ABONO de enero, febrero y marzo por Mario Masó, 

profesor del Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tàrrega”.  
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PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 
 
 
CONCIERTOS DE ABONO - (Sala Sinfónica) 
 
• AL AYRE ESPAÑOL:  En conmemoración del 5º aniversario de la inauguración del Auditori i Palau 

de Congressos de Castelló, Al Ayre Español interpretó La pasión según San Mateo de Bach. Director: 
Eduardo López Banzo. (04/04/09) 

   
• CECILIA BARTOLI, mezzosoprano: Durante más de dos décadas ha sido indudablemente una de 

las artistas más destacadas en el ámbito de la música clásica. (20/04/09) 
 
• ORQUESTA DE CÁMARA DE BASILEA: Fundada por graduados de las más destacadas escuelas 

suizas de música, la kammerorchesterbasel pertenece actualmente a las más prestigiosas orquestas 
de cámara de Europa.  (25/04/09) 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ : Acompañada por el solista Roberto Turlo y dirigida por 

Henrie Adams, interpretó obras de Wagner, Haydn y Bruckner. (30/04/09) 
 
• ORQUESTA DE VALENCIA: visitó de nuevo el Auditori, esta vez acompañada por el pianista Rafal 

Blechacz y dirigida por Paul Daniel. (07/05/09) 
 
• GRUPO MENDELSSOHN DE BP: Con motivo del centenario de la BP, el Grupo Meldelssohn ofreció 

un concierto con obras de Turina, Beethoven i Dvorak. (12/05/09) 
 
• PRAZAK QUARTET: desde sus comienzos ha seguido las huellas de los grandes cuartetos de 

cuerda. Desde entonces han participado en los más prestigiosos festivales y auditorios del mundo. 
(19/05/09) 

 
• HORACIO LAVANDERA, piano: Sus presentaciones han sido altamente calificadas por el público y 

la crítica especializada. Interpretó obras de Beethoven, Chopin, Liszt y Golijov. (25/05/09) 
 
• ORQUESTA SINFÓNICA DE VIENA:  La OSV es responsable de la mayor parte de la vida musical 

de la ciudad de Viena, por lo que la preservación de la cualidad del sonido vienés ocupa una posición 
central. (06/06/09) 

 
• EDITA GRUBEROVA, soprano: elogiada por la prensa “Prima dona absoluta, fenómeno de la 

coloratura y diva del belcanto”. Las entusiastas ovaciones que recibe de la audiencia dan prueba de 
ello. (17/06/09) 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: La OSCS acompañada por la mezzosoprano Elena 

Gragera y el guitarrista Dimitri Illarionov, interpretaron obras de Pradas, Nin-Culmell, Villa-Lobos y 
Falla. (19/06/09) 

 
 
CICLO ACCENTS - (Sala Sinfónica) 
 
• AL TALL – Tomeu Penya i Jan M. Carlotti:  el repertorio que presentaron – Vergonya, cavallers, 

vergonya – puso algunas palabras en boca del “Rei En Jaume”, se comentó su obra y también dirigió 
algunas palabras al “Rei En Jaume”. (03/04/09) 

 
• ENRIQUE MORENTE + Lagartija Nick: Con un respeto al pasado y la determinación de romper 

barreras dentro y fuera del mundo del flamenco, Enrique Morente se unió a los también granadinos 
Lagartija Nick. (18/04/09)  

 
 
CICLO ACÚSTICS - (Sala Sinfónica) 
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• AL DI MEOLA: ha sido conocido en todo el mundo durante las dos últimas décadas y media, como 

uno de los virtuosos más prominentes en el campo del jazz instrumental contemporáneo. (09/04/08) 
 
 
CICLO músiCS - (Sala de Cámara) 
 
• METAL CAMBRA:  Fusión de un grupo de rock con el acompañamiento barroco de una camerata de 

cuerda. (10/05/09) 
 
 
CICLO GENT D´ACÍ  -  (Sala de Cámara) 
 
• Veus de Cambra de Vila-real (07/04/09) 
 
• L´Estança Harmònica: es una formación vocal e instrumental formada en el 2007 con la vocación de 

recrear fundamentalmente música de los siglos XVII y XVIII con criterios de época. (20/05/09) 
 
• Recital: José Julián Frontal, barítono – Salomé Rodríguez, soprano – José Antonio Navarro, 

tenor – Pedro Gimeno, piano. (09/06/09)   
 
 
CICLO JAZZ A CASTELLÓ  - (Sala de Cámara) 
 
• GERALD CLAYTON TRIO: Estudió piano clásico y, ya como pianista profesional de jazz, ha 

conseguido un gran número de galardones y reconocimientos. (24/04/09) 
 
•  DADO MORONI TRIO:  Hoy en día es considerado como uno de los pianistas europeos más 

complejos, tanto en su vertiente técnica como creativa. (22/05/09) 
 
• CHARMÍN MICHELLE: Dotada de una voz de un timbre especialmente claro, su estilo está basado 

en el de las cantantes de swing de los años 30 y 40, como Helen Humes, Billie Holliday ó Peggy Lee. 
(12/06/09) 

 
 
CICLO JAZZ DE MITJANIT (Café Auditori) 
 
• The Blues Factory + Simon Taylor  (24/04/09) 
• Rius do Samba (22/05/09) 
• En clau de Jazz Band (12/06/09)   
 
 
OTROS CONCIERTOS – (Sala Sinfónica y Sala de Cámara) 
 
• Banda Municipal de Castellón (24/04/09) – (08/05/09) 
 
• Día de la Música Valenciana (10/05/09) 
 
• AINHOA ARTETA, soprano y Rubén F. Aguirre, piano: con motivo del 50 aniversario de Manos 

Unidas, la soprano Ainhoa Arteta ofreció un concierto. (15/05/09) 
 
• XXXII Certamen Provincial de Bandas (16 y 17/ 05/09) 
 
• Día Europeo de la Música (22/06/09) 
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MUSICALES 
 
• QUISIERA SER: Un homenaje al DÚO DINÁMICO, uno de los pocos grupos españoles que ha sido 

icono de toda una generación y cuyas canciones están ya en la memoria de todos. (29-30-31/05/09) 
 
 
CICLO DE MÚSICA MARIANA EN CASTELLÓN – Ciclo Cantate Mariae 
 
• ESCOLANIA I CAPELLA DE MÚSICA DE MONTSERRAT (29/04/09) 
 
 
AUDICIONES DIDÁCTICAS para escolares 
 
• Collegium Instrumentale de Valencia -  “Cuentos y músicas infantiles” (06/04/09)  
 
• TaBaDà XQ3 Grup – Taller de Percusión (24/04/09)-(22/05/09)-(12/06/09) 
    
 
EXPOSICIONES 
 
• ADRIÀ PINA:  Una mirada analítica y también lúdica, irónica y tierna donde encontramos una 

inmensa significación reflexiva que va más allá de la propia imagen.  Del 3 de abril al 5 de mayo del 
2009 

                                                                                         
 
CONFERENCIAS 
 
• Conferencia-presentación de los conciertos de ABONO de abril, mayo y junio por Mario Masó, 

profesor del Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tàrrega”. (04/04/09) – (05/05/09) – 
(06/06/09) 

 
 
PROGRAMACIÓN OTOÑO 
 
 
CONCIERTOS DE ABONO - (Sala Sinfónica) 
 
 COLLEGIUM MUSICUM BASEL – Karin Dorbusch, clarinete : es muy apreciada por su repertorio 

que abarca desde la antigua música clásica hasta la música de principios del siglo XX. (22/10/09) 
 
 ORQUESTA SINFÓNICA TEATRO OLÍMPICO VICENZA – Brigitte Engerer, piano:  considerada 

como una de las orquestas más significativas del panorama musical italiano, ha conseguido 
numerosos éxitos, tanto de público como de crítica. (23/10/09) 

 
 QUINTETO HERMES: interpretaron obras de Mozart, Chapí -en el centenario de su muerte-  y 

Brahms. (12/11/09) 
 
 ORQUESTA SINFONIA FINLANDIA: desarrolla una importante labor pedagógica y sus componentes 

están volcados de lleno en la educación musical. Su actual director artístico y principal es Patrick 
Gallois. (26/11/09) 

 
 ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: concierto conmemorativo del centenario del 

fallecimiento de Francisco Tárrega. En el concierto de noviembre se interpretaron obras Borodin, 
Tchaikovsky y Rachmaninov y en el de diciembre  de Tárrega, Castelnuovo-Tedesco y Wagner. 
(11/12/09) – (06/11/09) 
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 MANUEL BARRUECO, guitarra: con motivo del centenario  de la muerte de Isaac Albéniz y 
Francisco Tárrega, Manuel Barrueco interpretó obras de estos compositores. (15/12/09) 

 
 TRIO COMPAÑÍA DE CÁMARA: el Trío Compañía de Cámara, formado por María Zisi al piano, Katia 

Novell y Mariano García al violonchelo, interpretaron obras de Brahms, Mozart y Beethoven. 
(21/12/09) 

 
 ORQUESTRA CIUTAT DE TORREN – ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALENCIA : La Orquestra Ciutat 

de Torrent con el Orfeó Universitari de Valencia, interpretaron el Mesías de Haendel, en el 250 
aniversario de la muerte del compositor. (27/12/09) 

 
 
CICLO ACÚSTICS - (Sala Sinfónica) 
 
• JARABE DE PALO : Jarabe de Palo eligió Castellón para completar la nueva gira de presentación de 

su último trabajo ORQUESTA RECICLANDO. (22/10/09) 
 
• JOSÉ FELICIANO: Siempre en constante demanda, José Feliciano se ha presentado junto con otros 

artistas de renombre y ante muchas personalidades del mundo. (24/10/09) 
 
• BLACK HERITAGE CHOIR – Sound of Gospel: interpretaron una selección de los temas más 

tradicionales de la música negra norteamericana. (22/12/09) 
 
 
CICLO GENT D´ACÍ  -  (Sala de Cámara) 
 
 Javier Galán, barítono & Husan Park, piano: el barítono J. Galán acompañado por la pianista Husan 

Park, interpretaron obras de Mahler, Ravel, Thomas, Halffer, Falla y Sorozábal. (10/11/09)  
 
 Planakanta:  el grupo Planakanta ofrecieron un programa de canciones melódicas y sudamericanas. 

(19/12/09) 
 
 
CICLO JAZZ A CASTELLÓ  - (Sala de Cámara) 
 
 DIANNE REEVES: está considerada como una de las grandes voces negras de las últimas décadas. 

(22/11/09) 
 
 
CICLO DIUMENGES A L´AUDITORI – (Sala Sinfónica) 
 
 XV Aplec de Corals (25/10/2009) 

 
 Ensemble Col Legno (08/11/2009) 

 
 Banda Municipal de Castellón (15/11/2009) 

 
 Banda Municipal de Castellón (29/11/2009)  

 
 Banda Municipal de Castellón (13/12/2009) 

 
 Banda Municipal de Castellón (20/12/2009)  

 
 Banda M. Font d´en Segures de Benassal (27/12/2009) 

 
 
OTROS CONCIERTOS y/o EVENTOS – (Sala Sinfónica y Sala de Cámara) 
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 Festival de Bandas de música (12/10/09) 

 
 Banda Municipal de Castellón (31/10/09) 

 
 Banda Municipal de Castellón (20/11/09) 

 
 Final CASTELLÓN EN VIVO – org: Concejalía de Juventud (21/11/09) 

 
 Orquesta Sinfónica del Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castellón: concierto 

conmemorativo del centenario de la muerte de Francisco Tárrega.  (14/12/09) 
 
 Manuel Babiloni: En 1983, ganó el Premio Especial a la mejor interpretación en la XVII edición del 

Certamen Internacional “FRANCISCO TÁRREGA”  de Benicàssim. (16/12/09) 
 
 José Luis Silvaje, guitarra: fue el ganador del premio a la mejor interpretación de la obra de Tárrega 

en el Certamen de Benicàssim el año 1972, (17/12/09) 
 
 Orquesta y Coro del Conservatorio Profesional Mestre Tàrrega, ofrecieron un concierto navideño. 

(18/12/09) 
 
 Orquesta Sinfónica del Mediterráneo: dirigida por José Vicente Ramón Segarra nos ofrecieron una 

gala de ópera y zarzuela. (26/12/09) 
 
 
AUCIONES DIDÁCTICAS para escolares 
 
 Flehe Brass Quintet, quinteto de metal: Programa de introducción a los instrumentos de viento metal 

a través de un recorrido por la historia de la música. (23/10/09) – (20/11/09) – (18/12/09) 
 
 Jazzinema: se mostró la relación que hay entre el cine y la música de jazz a través de la actuación de 

una banda de jazz que interpretó clásicos del jazz norteamericano y europeo. (10/11/09) 
 
 Ritmos latinos:  con esta audición se mostró la diversidad de ritmos latinos introducidos en la música 

clásica a través de una actuación en directo. (16 y 17/12/09) 
 
 
EXPOSICIONES  
 
 Col·lecció d´arts visuals del Magnífic Ajuntament de Burriana: colección de arte contemporáneo que a 

través del Premio de Artes Visuales Ciudad de Burriana, convocado anualmente, reúne lo más 
representativo del panorama actual.  

    
 
CONFERENCIAS 
 
 Conferencia-presentación de los conciertos de ABONO de octubre, noviembre y diciembre por Mario 

Masó, profesor del Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tàrrega”. (20/10/09) (11/12/09) 
 
 
 
Palau de Congressos de Peñíscola 
 
Durante el 2009 ha habido un total de 22.822 espectadores. 
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PROGRAMACIÓN INVIERNO 
 
 
CONCIERTOS VARIOS 
 
• JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: dirigida por Sergi Alapont, interpretó la Sinfonía 

Alpina de R. Strauss. (03/01/09) 
 
• F. MARCO & DAVE MITCHELL QUARTET: presentaron su último trabajo “Contra las cuerdas”.  

(10/01/09) 
 
• JOSÉ FRANCH & ANNA POLONSKY: José Franch es uno de los clarinetistas más prominentes de 

su generación y Anna Polonsky es una renombrada solista y  músico de cámara. (24/01/09) 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: dirigida por Henrie Adams y acompañada por Santiago 

Pla, trompa, interpretaron la Obertura Leonara 3 de Beethoven, el concierto para trompa nº 1 de 
Strauss y la Sinfonía nº 3 `Renana´ de Schumann. (07/02/09) 

 
• JORGE MARTORELL, saxofon & C. BIANCHINI, piano. (14/02/09) 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ : dirigida por Henrie Adams y acompañada por Natasha 

G. Guinot, piano, interpretaron un programa de Mendelssohn. (29/03/09). 
 
 
LES BANDES AL PALAU 
 
• Asociación Musical Sant Jordi (11/01/09) 
 
• Unión Musical `Sta. Cecilia´ de Onda (25/01/09) 
 
• Asociación Musical Vila de Càlig. (08/02/09) 
 
• Banda Municipal de Castellón. (22/02/09) 
 
• Asociación Musical Talense. (08/03/09) 
 
• Banda de Musica `Sta. Cecilia´ de Sant Mateu. (22/03/09) 
 
 
PROGRAMACIÓN INFANTIL 
 
• Llegada de SS.MM los Reyes Magos: organizado por el Ayto. de Peñíscola (05/01/09) 
 
 
EXPOSICIONES 
 
• COL·LECCIÓ D´ART CONTEMPORANI. Exposición MUSEU OBERT II: 
        La Diputación de Castellón y Castelló Cultural, quisieron dar a conocer el fondo de arte 

contemporáneo del MUSEU por diferentes poblaciones de nuestra provincia, entre ellas Peñíscola. 
(del 19/12/08 al 01/02/09). 

 
 
AUDICIONES DIDÁCTICAS 
 
• JAZZINEMA: se mostró la relación que hay entre el cine y la música de jazz a través de la actuación 

de una banda que interpretó clásicos del jazz norteamericano y europeo. (06/02/09) 
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CICLO PALAU JOVE 
 
• PADRE JONY: Joan Enric Reverté  intenta despertar las conciencias con un mensaje directo, 

optimista y lleno de esperanza a través de una música enraizada en el rock. (18/01/09) 
 
 
TEATRE 
 
• THE FAR WEST: Teatro en inglés para escolares. Organizado por el Ayto. de Peñíscola. 
 
 
PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 
 
 
CONCIERTOS VARIOS 
 
• Orquesta Sinfónica Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí”: concierto 

conmemorativo del 200 aniversario del nacimiento de Mendelssohn. (03/04/09) 
 
• JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA: dirigida por Manuel Galduf y 

acompañada por el clarinetista José Carlos Franch, interpretará obras de Shostakovich, Mozart y 
Brahms. 

 
• II Trobada Musical de Peñíscola: organizado por el Ayto. de Peñíscola (01/05/09) 
 
• Recital de Ópera y Zarzuela: organizado por el Ayto. de Peñícola. (13/06/09) 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ: dirigida por Henrie Adams, interpretó obras de Pradas-

Culmell, Villa-Lobos y Falla. (21/06/09) 
 
 
BANDES AL PALAU 
 
• Societat Unió Musical `Sta. Cecilia´ de Moncofa  (19/04/09) Director: Enrique D. Marín 
 
• Societat Musical `Sta. Cecília´ Vilanova d´Alcolea  (03/05/09) Director: Enrique Martínez 
 
• Unión Artística Musical de Navajas  (17/05/09) Director: Fernando Sánchez 
 
• Unión Musical Santa Cecilia de Viver  (31/05/09) Director: Juan Laffarga 
 
• Unión Musical Salsadellense  (14/06/09) Director: Raúl Cabanes 
 
• Asociación Musical Ciudad de Benicarló (28/06/09) Director: Juan Vte. Plasencia 
       
 
OTROS ACTOS Y/O EVENTOS 
 
• Elección de la Reina 2009, organizado por el Ayuntamiento de Peñíscola. (22/05/09) 
 
• Clausura de la Universidad Popular, organizado por el Ayuntamiento de Peñíscola. (31/05/09) 
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AUDICIONES DIDÁCTICAS 
 
• `Cuentos y músicas infantiles´: a cargo del  Collegium Instrumentale de Valencia dirigido por 

Salvador Sebastiá. (08/04/09) 
 
 
CICLO PALAU JOVE 
 
• LOCAL: este quinteto castellonense, ha demostrado ser una banda solvente en directo, consiguiendo 

el galardón grupo revelación 2008. (25/04/09) 
 
• ÚLTIMA BALA: Vienen de Vila-real con un rock purista en su vertiente de raíces sureñas, en 2008 

ganó el concurso “Castellón en vivo”. (06/06/09) 
 

 
PROGRAMACIÓN VERANO 
 
 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE PEÑISCOLA 
 
 Jazz Street Marching Band: Son múltiples sus actuaciones en diversos festivales de jazz en la 

Comunidad Valenciana, tanto en formato de concierto como en pasacalles. (02/07/2009) 
 
 PAQUITO D´RIVERA & CHANO DOMÍNGUEZ:  El saxofonista cubano Paquito D´Rivera y el pianista 

Chano Domínguez, dos pioneros del nuevo jazz latino de fusión de estilo, abrieron el Festival. (03/ 
07/09) 

 
 Jerry Bergonzi: El saxofonista tenor Jerry Bergonzy es un gran intérprete, autor y educador de jazz. 

Su música es reconocida por su innovación, maestría e integridad. (09/07/2009) 
 
 ELIANE ELIAS QUARTET: La tradición clásica se encuentra con la espontaneidad del jazz a través 

de la virtuosa interpretación de la pianista nacida en Brasil y afincada en Nueva York, Eliane Elias. 
(10/07/2009) 

 
 CHRISTOPHER CROSS: Tocaba con Flash, un grupo de Austin, cuando firmó contrato con Warner 

BROS publicando un álbum llamado Christopher Cross en 1979 por el cual ganó 5 premios grammy. 
(14/07/2009) 

   
 Fast 3: Su repertorio incluye temas originales de una mezcla explosiva de soul/funk y estandars de 

jazz y del pop que los vuelve irresistibles. (16/07/2009) 
 
 KIND OF BLUE 50th Anniversary con Jimmy Cobb´s So What Band: Desde su aparición en 1959, 

Kind of Blue esta considerado como el gran hito en la historia del JAZZ, aclamado por la crítica y el 
público. (17/07/2009) 

 
 Scott Hamilton: Scott Hamilton ha sabido ganarse el respeto y la admiración de público y crítica con 

su honestidad artística y la continuidad de su discurso musical. (23/07/2009) 
 
 
SEMINARIOS 
 
Dentro del V Festival Internacional de Jazz de Peñíscola se programaron tres seminarios dirigidos a 
aficionados o profesionales de la música con ganas de aprender nuevas técnicas en el mundo del jazz y 
las músicas improvisadas. Los seminarios fueron impartidos por Jerry Bergonzi, Dave Wilkinson y Scott 
Hamilton. (09/07/09) – (16/07/09) – (23/07/09) 
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OTROS CONCIERTOS 
 
 JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ:dirigida por Sergi Alapont, interpretó obras 

Gershwin y Rachmaninov. (19/07/2009) 
 
 I Encuentro de Peñas Flamencas: Organiza Peña Cultural Flamenca “Raices Andaluzas” de 

Benicarló y Peñíscola. (12/07/09) 
 
 I Jornada Flamenca de Peñíscola. Compañía Flamenca Juan Polvillo de Sevilla. Organiza: Peña 

Cultural Flamenca “Raíces Andaluzas” de Benicarló y Peñíscola. (14/08/09) 
 
 JOVEN ORQUESTA DE VIENTOS BADEN-WÜRTTEMBERB: Dirigida por Felix Hauswirth, esta 

banda se creó en 1983 para proporcionar experiencia interpretativa a jóvenes músicos llenos de 
talento en la zona de Baden-Würtemberg. (03/08/09) 

 
 BRASS MAESTRAT EMSEMBLE: Brass Maestrat Emsemble tiene como objetivo dar a conocer una 

formación tan poco usual en nuestra tierra como es la banda de metales. (31/07/09) 
 
 Festival Internacional de Música y Danza. Organiza: Ayuntamiento de Peñíscola – Concejalía de 

Cultura y Educación. (20/08/09) 
 
 THE WORLD OF ABBA: El gran musical homenaje al mítico grupo sueco, con ballet, cantantes y 

orquesta en directo fue muy ovacionado.  (22/08/09) –(23/08/09) 
 
 
OTROS ACTOS Y/O EVENTOS 
 
 Presentación Torneo Internacional de Balonmano. Organiza: Ayuntamiento de Peñíscola. 

(04/07/09) 
 
 Presentación Campus de fútbol – Penya Barça: Organiza: Ayuntamiento de Peñíscola Concejalía 

de Deportes. (04/07/2009) 
 
 Clausura de la escuela de verano 2009. Organiza: Ayuntamiento de Peñiscola – Concejalía de 

Bienestar Social. (27/08/09) 
 
 Teatro para mayores. Campaña de la Diputación Provincial. Organiza: Ayuntamiento de Peñíscola – 

Concejalía Bienestar Social. (14/09/09) 
 
 MALAMBEANDO – Pasión Argentina: Posiblemente uno de los espectáculos con más fuerza del 

mundo, donde todos los sonidos de los pies, percusión e instrumentos son absolutamente en directo. 
(18/09/09) 

 
 
PROGRAMACIÓN OTOÑO 
 
 
CONCIERTOS VARIOS 
 
 ORQUESTRA SIMFÓNICA DE PEÑISCOLA: La Orquesta Sinfónica de Peñíscola dirigida por 

Salvador G. Sorlí, interpretó obras de Mozart, Schumann y Mendelssohn. (03/10/2009)  
 
 ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Director: Henrie Adams : interpretaron obras de 

Borodin, Tchaikovsky y Rachmaninov. (07/11/2009) 
 
 Asociación Musical “Virgen de la Ermitana” de Peñíscola : dirigida por Salvador G. Sorlí, ofreció 

un concierto en honor a Santa Cecilia. (28/11/2009) 
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 MANUEL BABILONI, guitarra – Ganador del premio a la mejor interpretación de la obra de 

Francisco Tárrega en el Certamen de Benicàssim, en  1983. Concierto conmemorativo del centenario 
de la muerte de Francisco Tárrega. (12/12/09)  

 
 
BANDES AL PALAU 
 
 Asociación Musical Virgen de la Ermitana de Peñiscola. (11/10/09) Director: Salvador G. Sorlí 

 
 Banda Municipal de Música d´Alcanar. (25/10/09) Director: Pascual Arnau Beltrán 

 
 Unió Musical Santa Cecilia de Xilxes  (15/11/09) Director: J. Antonio Rebollar  

 
 Asociación Musical “Virgen de la Ermitana” de Peñíscola (28/11/09) Director: Salvador G. Sorlí 

 
 Ensemble Col Legno : concierto homenaje al Maestro Serrano (29/11/09) Director: Robert Ferrer 

 
 Associació Filarmónica de Rossell (06/12/09) Director: Josep Rangel 

 
 Unió Musical Santa Cecilia de Cervera (20/12/09) Director: M. Carmen Tijeras 

 
 
ESPECTÁCULO INFANTIL 
 
 Aprende a jugar con BARRIO SÉSAMO:  con este espectáculo pedagógico infantil, los niños 

aprendieron que estudiar también es divertido a través de la música clásica. (27/12/09) 
 
 
PALAU JOVE 
 
• THE CRYFISH: Nos presentaron su primer disco “Roll up!” un divertido y variado pistoletazo de 

salida. (21/11/09) 
 
 
OTROS ACTOS Y/O EVENTOS 
 
 Llegada de Papa Noel y reparto de regalos. (25/12/2009) 

 
 Festival de Navidad. Escuela de Música de Peñíscola (18/12/09) 

 
 
Espai d’Art Contemporani de Castelló 
 
Durante el 2009 han pasado por su salas un total de 44.140 visitantes. 
 
 
PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
 
• EXPOSICIÓN ANN VERONICA JANSSENS. Are you experienced? 23, enero – 29, marzo 
        Visitas: 9.523 
        La obra de Ann Veronica Janssens está construida enteramente sobre los márgenes de la 

percepción. De un trabajo sobre la transformación del espacio arquitectónico a una búsqueda de los 
umbrales fisiológicos de la visión, Janssens propone una simplificación de la mirada que coincide con 
el interés creciente de las prácticas contemporáneas por la explotación cognitiva de los modos de 
percepción del mundo sensible. 

 31



        La exposición Are You Experienced? en el Espai d’art contemporani de Castelló consistirá en un 
viaje por varios entornos sensoriales susceptibles de ser experimentados por el público.  

 
ESPAICINEMA INVIERNO 
 
20, enero – 12, marzo 
Asistentes: 658 
El día 10 de Marzo contaremos con la presencia de Manuel Horrillo realizador de la película: Rif 1921 
(Una Historia Olvidada) 
 
• NE TOUCHEZ PAS LA HACHE (LA DUQUESA DE LANGEAIS)  20 / 21 / 22 ENERO 

El general Armand de Montriveau se enamora de Antoinette de Langeais. La seductora mujer, 
halagada por las continuas atenciones que le presta el general, organiza un calculado juego de 
seducción en el que lo rechaza en repetidas ocasiones. A pesar de sus románticas y sinceras 
declaraciones, la pasión de Montriveau sigue insatisfecha. Cuando finalmente, humillado, busca 
venganza, el amor de Antoinette despierta, pero puede que ya sea demasiado tarde. 

 
• VAMPIR-CUADECUC 27 / 28 / 29 ENERO 

Vampir-Cuadecuc es posiblemente el filme clave para entender la transición que se produce en el 
campo cinematográfico español desde el período de los "nuevos cines" (permitidos por la 
administración franquista) hacia las practicas clandestinas, ilegales o abiertamente de oposición 
antifranquista. Consiste en una filmación del rodaje de filme comercial, El Conde Drácula, de Jesús 
Franco. Portabella ejerce dos tipos de violencia sobre la narrativa estándar: elimina totalmente el 
color y sustituye la banda sonora por un paisaje de colisiones imagen-sonido a cargo de Carles 
Santos. 

 
• L´AVOCAT DE LA TERREUR (EL ABOGADO DEL TERROR)  03 / 04 / 05 FEBRERO 

Barbet Schroeder nos conduce por los senderos más oscuros de la historia en un intento de iluminar 
el misterio que se esconde tras esta enigmática figura.  
Durante la guerra de Argelia, Vergès era un joven abogado que abrazó la causa anticolonialista, 
defendió a Djamila Bouhired, logró su libertad, se casó con ella y tuvieron dos hijos. De repente, 
cuando estaba en la cima de su notable carrera, desapareció sin dejar rastro durante ocho años. 
Cuando retornó de su misteriosa ausencia, se encargó de la defensa de terroristas de todo tipo, 
desde Magdalena Kopp a Anis Naccache, pasando por Carlos 'el Chacal', y representó a monstruos 
como el teniente nazi Klaus Barbie. 

 
• RUE DE SANTA FE (CALLE DE SANTA FE) 10 / 11 / 12 FEBRERO 

Calle Santa Fe, en una barriada de Santiago de Chile, 5 de octubre de 1974. Carmen Castillo 
sobrevive a su compañero, Miguel Enríquez, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y de la resistencia contra la dictadura de Pinochet, que muere en el asalto a su casa por parte 
de los militares. Es el punto de partida de Calle Sante Fe, un viaje al presente de esos barrios y a la 
memoria de los vencidos. 

 
• GELEGENHEITSARBEIT EINER SKLAVIN (TRABAJO OCASIONAL DE UNA ESCLAVA) 17 / 18 / 

19 FEBRERO 
Reflejo de una época convulsa, esta polémica película es la mejor muestra del cine social más 
combativo, y punta de lanza del Nuevo Cine Alemán. Trabajo ocasional de una esclava indaga en el 
papel de la mujer en nuestra sociedad contemporánea. Roswitha se ve obligada a ejercer como 
abortista para poder tener más hijos y mantener a su marido estudiante, Franz. Pero la policía 
interviene y Franz es arrestado. Cuando sale de prisión, Roswitha decide tomar parte en el mundo de 
la política y del trabajo social. 

 
• FLUX DER ZEIT (RÍOS Y MAREAS) 24 / 25 / 26 FEBRERO 

Ríos y mareas es un viaje por el mundo y la mente del reconocido escultor Andy Goldsworthy, artista 
británico que desde hace veinte años crea obras de arte en bosques y cauces de ríos de todo el 
mundo sin otras herramientas que sus manos. Utilizando materiales de la naturaleza, Goldsworthy 
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obtiene magníficas e ingeniosas creaciones a base de pétalos, madera, hojas, piedras o hielo 
moldeados por la luz del sol, las mareas o la humedad. 

 
• DELIVER US FROM EVIL (LÍBRANOS DEL MAL) 03 / 04 / 05 MARZO 

Líbranos del mal es la historia del padre Oliver O´Grady, el más célebre pedófilo en la historia de la 
Iglesia Católica moderna. Depredador sexual compulsivo e inmisericorde, O´Grady usó su encanto y 
autoridad como líder religioso para violar a decenas de niños a través de California de norte, tanto 
física como espiritualmente, a lo largo de veinte años. 
 

• RIF 1921 (UNA HISTORIA OLVIDADA) 10 / 11 / 12 MARZO 
A principios del siglo XX España y Francia se enfrentaron contra la resistencia del Rif en una guerra 
devastadora. Esta guerra olvidada hoy día, fue sustraída de nuestra memoria y a pesar de todo, 86 
años después la injusticia de esta tragedia esta aún presente. Por esto hemos recuperado del olvido, 
la voz, la cara de los combatientes de la guerra del Rif y proponemos una visión actualizada de la 
historia para continuar edificando el futuro y la paz entre los dos países vecinos. 

 
 
IVAC LA FILMOTECA 
 
Ciclo David Lean 
10, enero – 8, marzo  
Asistentes: 588 
 
• DOCTOR ZHIVAGO. Gran Bretaña, EEUU. 1965. Color. 193' . Sábado 10 enero / 22.30 h y Domingo 

11 enero / 18.00 h 
Con el trasfondo de la Revolución Rusa, el doctor Yuri Zhivago, casado con Tonya, mantiene una 
relación pasional con una enfermera, esposa de un comisario bolchevique. 
 

• MADELEINE. Gran Bretaña. 1949. B/N. 114' . Sábado 17 enero / 22.30 h y Domingo 18 enero / 18.00 
h 
Una poderosa familia se traslada a una nueva casa. Una de las hijas, Madeleine, es la favorita de su 
padre. Él desea que se case con un caballero de notable posición, pero el corazón de Madeleine 
pertenece a un joven con problemas para pagar el alquiler. 
 

• OLIVER TWIST. Gran Bretaña. 1948. B/N. 116' . Sábado 24 enero / 22.30 h y Domingo 25 enero / 
18.00 h 
Una mujer fallece tras dar a luz en un orfanato. Tras pasar diferentes penurias en el hospicio y ser 
vendido a un constructor de ataúdes, el pequeño Oliver se fuga a Londres, donde se une a una 
banda de ladrones instruida por el desvencijado Fagin. 

 
• CADENAS ROTAS (GREAT EXPECTATIONS). Gran Bretaña. 1946. B/N. 118' . Sábado 31 enero / 

22.30 h y Domingo 1 febrero / 18.00 h 
El hijo de un humilde herrero es enviado a educarse a Londres gracias al dinero de un benefactor 
cuya identidad desconoce. 

 
• THE PASSIONATE FRIENDS (LOS AMIGOS APASIONADOS) Gran Bretaña. 1948. B/N. 91' . 

Sábado 7 febrero / 22.30 h y Domingo 8 febrero / 18.00 h 
Una joven independiente rechaza la propuesta de matrimonio de Steven, un hombre de origen 
humilde, y se casa con un rico banquero del que no está enamorada. Años después, vuleve a 
encontrarse con Steven. 

 
• LA HIJA DE RYAN (RYAN'S DAUGHTER). Gran Bretaña. 1970. Color. 206' . Sábado 14 febrero / 

20.00 h y Domingo 15 febrero / 18.00 h 
En Irlanda, durante el levantamiento contra los ingleses de 1906, un maestro rural que vuelve de 
Dublín a su pueblo, se casa con su novia. Él es un hombre maduro, mientras que su esposa apenas 
pasa de los veinte años. Los problemas no tardan en aparecer y el matrimonio es un fracaso. 
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• UN ESPÍRITU BURLÓN (BLITHE SPIRIT). Gran Bretaña. 1945. Color. 96' . Sábado 21 febrero / 
22.30 h y Domingo 22 febrero / 18.00 h 
Un escritor está casado en segundas nupcias; su sorpresa será mayúscula cuando descubra que su 
primera esposa, fallecida, insiste en seguir visitándole. 
 

• LA VIDA MANDA (THIS HAPPY BREED). Gran Bretaña. 1944. Color. 111' . Sábado 28 febrero / 
22.30 h y Domingo 1 marzo / 18.00 h 
Un matrimonio se traslada a su nueva residencia en Londres, donde convive con sus tres hijos, la 
abuela y una tía. Retrato realista de la vida cotidiana de una familia de clase media durante el período 
de entreguerras. 
 

• BREVE ENCUENTRO (BRIEF ENCOUNTER). Gran Bretaña. 1945. B/N. 86'. Sábado 7 marzo / 22.30 
h y Domingo 8 marzo / 18.00 h. 
El breve pero intenso romance que viven un hombre y una mujer casados, tras conocerse en el café 
de una estación de ferrocarril. 

 
 
ESPAISONOR ENERO 
 
Concierto presentación de Type Recordings (Reino Unido) 
XELA (Reino Unido)+ SVARTE GREINER (Noruega) 
30, enero  
Asistentes: 69 
 
Refundada en 2003 por John Twells y Stefan Lewandowski, Type Records es un sello discográfico que no 
tiene ningún reparo en transgredir los límites de la música moderna. 
Type opera en los márgenes de una plétora de géneros enfrentados, consiguiendo llevar los sonidos 
experimentales a un punto en el que las crossovers (fusiones) se vuelven casi posibles. 
Entre sus éxitos más recientes cabe mencionar los conseguidos por Grouper y el grupo psicodélico de 
San Francisco, The Alps, cuyos trabajos han sido alabados en Pitchfork. No obstante, su catálogo de casi 
cincuenta discos nos permite estar seguros de que siempre habrá algo nuevo que descubrir. 
 
 
ESPAISONOR FEBRERO  
 
Concierto presentación de Fonal records (Finlándia) 
ES + KEMIALLISET YSTÄVÄT (Finlandia) 
27, febrero  
Visitas: 36 
 
Fonal Records es un sello independiente finlandés que bajo la dirección de SamiSänpäkkilä lleva desde 
1995 sacando al mercado música principalmente finlandesa. Fonal cuenta con un catálogo de 40 discos 
de música popular, ambiente, folk y experimental, y ha organizado conciertos para sus artistas por toda 
Europa y Norteamérica. Ha participado en diversos festivales como el Festival Sónar de Barcelona y el 
Independence Day organizado en el conocido club B2 de Moscú. Entre los grupos de música que 
distribuye este sello se cuentan bandas de prestigio internacional como Kemialliset Ystävät, Islaja, Es, 
Kiila, Risto, Tv-Resistori y Paavoharju. Fonal ha sido, además, centro de atención de numerosos medios 
como The Wire Magazine, Pitchfork Media, New York Times, Dusted Magazine, Foxy Digitalis y la emisora 
WMFU, entre otros. 
 
 
ESPAISONOR MARZO 
 
Concierto presentación de Important Records (EUA) 
JOZEF VAN WISSEN (Holanda) 
6, marzo  
Visitas: 48 
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Jozef Van Wissen toca y compone el que probablemente sea el instrumento menos utilizado en el mundo 
de la improvisación contemporánea: el laúd barroco y renacentista. Ha conseguido la extraña proeza de 
unir la literatura del laúd del XVII con el free-improv más silencioso. Su nombre comenzó a circular hace 
unos años por su radical enfoque conceptual hacia la música renacentista: deconstruía composiciones 
existentes interpretándolas al revés. Su música no tiene la tradicional progresión lineal, ni lleva a un 
climax, más bien permanece en un estado de intensidad constante.  
 
 
ESPAIDIDÀCTIC 
 
Procesos y producción 
30 y 31, enero; 6 y 7, marzo 
Visitas: 30 
 
TALLER PROCESOS 
Coordinado por Barra Diagonal 
Producción 1.1: Hangar, 30 y 31 de enero 
Producción 1.2: D_forma, 6 y 7 de marzo 
Producción 1.3: Liquidación Total, 15 y 16 de mayo 
 
Programación de carácter didáctico que se desarrollará en la prótesis del EACC a lo largo del 2009 y 
2010. Para llevarlo a cabo, se ha invitado a nueve entidades a impartir unos talleres en los que se 
abordará la cultura de proyectos. Esta estructura en diferentes bloques pretende recoger un muestrario 
suficientemente amplio de prácticas proyectuales, muchas de ellas situadas en espacios liminares en los 
que se combinan la producción, la transmisión y la difusión. Se propone, pues, un acercamiento basado 
en la presencia de los agentes implicados así como en un análisis posterior del proceso y de la 
producción resultante. De esta manera, se podrá abordar la noción de proyecto desde un enfoque 
poliédrico que enriquezca la visión distante que muchas veces sus producciones provocan. 
 
 
TALLER DIDÁCTICO 6 
 
Accesos indirectos a la cultura contemporánea 
Borja Delgado + Wenceslao Sanz + Aitor Méndez 
6, 7, 13 y 14, febrero  
Asistentes: 26 
 
Esta nueva entrega de Espai Transitable se adentra en el mundo del diseño a través de las propuestas 
teórico-prácticas realizadas por Borja Delgado + Wenceslao Sanz y Aitor Sánchez. 
Revisar algunas de las propuestas actuales más significativas y aventurar nuevos recorridos creativos en 
el campo del diseño nos parece fundamental para entender el lenguaje múltiple, apropiacionista y 
democrático sobre el que se construye nuestro imaginario cotidiano. 
Este taller está destinado principalmente tanto a estudiantes y profesores de diseño gráfico, publicidad, 
bellas artes como a cualquier persona interesada en el tema. 
 
• PARADIGMAS EN LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: PERSPECTIVA, ANÁLISIS Y 

PLANTEAMIENTO 
Borja Delgado + Wenceslao Sanz 
6 y 7 de febrero 
En este taller se analizará la evolución del paradigma en la creación de páginas web a lo largo del 
tiempo; así como se pondrán de relevancia los distintos paradigmas existentes en la actualidad y se 
propondrán una serie de principios rectores que constituirán una propuesta de para el desarrollo y 
rediseño de sitios web. 
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• GRÁFICA DESMONTABLE. UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA PRÁCTICA DEL DISEÑO 
GRÁFICO 
Aitor Méndez 
13  y 14  de febrero 
El diseñador gráfico en su afán de mejorar la sociedad ha considerado su práctica, desde los 
orígenes de la disciplina, bajo la óptica del diseño social. 
Así nace la idea de un diseño para mejorar las relaciones entre las personas y su entorno, un diseño, 
en definitiva, para mejorar el mundo. 
Este taller tratará de cuestionar ciertos planteamientos habituales en la profesión no tanto con la 
intención de ofrecer respuestas como de plantear interrogantes y proponer en tono experimental 
direcciones de trabajo, unas radicalmente opuestas a las habituales en la disciplina y otras 
practicadas de forma natural. 
 ¿Hasta qué punto un diseñador tiene autonomía? ¿Puede el diseñador recuperar un margen de 
maniobra? ¿Cuándo es bueno para todos el diseño y cuándo no? ¿Cómo operan las leyes de 
derecho de autor en en el terreno de la producción gráfica profesional? ¿Qué conductas podemos 
proponer hoy que sean coherentes con una visión humanista de nuestra sociedad? 
Por último se realizará un experimento entre los asistentes relacionado con la transmisión cultural y 
de la creatividad. 

 
TALLER DE LUZ 
 
A cargo de Eugènia Balcells 
16 – 20, febrero  
Asistentes: 16 
 
En este taller, Eugènia Balcells (Barcelona, 1943), planteará a los asistentes diversos ejercicios prácticos 
en los cuales la luz, el tiempo y el espacio serán los principales protagonistas. Todos estos aspectos se 
trabajarán integrando diferentes formas de conocimiento como la filosofía, la literatura, la poesía y la 
física, a los que se sumarán, a través del diálogo y la acción, los intereses propios de los asistentes. La 
intención del taller es generar conjuntamente procesos de creación aplicables a cualquier campo más allá 
del propiamente artístico. 
 
TALLER DE CINE 
 
A cargo de Catarina Alves Costa 
23 – 27, marzo  
Asistentes: 15 
 
A lo largo del taller y partiendo de su propio trabajo como cineasta, Catarina Alves Costa (Porto, 1967) 
analizará aspectos relacionados con el cine antropológico y etnográfico. 
Catarina Alves Costa es licenciada en Antropología Social. Desde 1997 imparte clases de Antropología 
Visual y Cine Etnográfico en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa. En Enero de 2000 fundó con la realizadora Catarina 
Mourão la Productora la Laranja Azul, (www.laranja-azul.com) dedicada a la producción de documentales 
de autor. 
 
 
PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
• EXPOSICIÓN: SAÂDANE AFIF. FEEDBACK  

24, abril – 28, junio 
Visitas: 11.748 
 
Para su exposición en el Espai d’art contemporani de Castelló, Saâdane Afif realizará un proyecto 
específico con el que inaugura una nueva serie de obras y de intervenciones que reagrupará en su 
conjunto bajo el título genérico de Feedback. Con esta propuesta se propone recorrer el proceso 
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inverso de Lyrics. Partiendo de las letras, elementos y atmósferas sonoras de los discos Down At the 
Rock and Roll Club (2005) y Blue Time vs. Suspense (2007), Afif realizará una instalación objetual y 
sonora integrada por esculturas, fotografías, cuadros, maquetas, piezas de neón, sonidos, textos, 
carteles y otras imágenes alusivas a estos dos álbumes.  

 
ESPAICINEMA PRIMAVERA  
 
14, abril – 18, mayo 
Asistentes: 1174 
El día 12 de mayo contaremos con la presencia de Carla Subirana realizadora de la película: Nadar 
 
• EL INFIERNO VASCO 14 / 15 / 16 ABRIL  

Desde hace aproximadamente cuarenta años, más de doscientos mil ciudadanos vascos han tenido 
que huir de su tierra por motivaciones de seguridad, escapando de la extorsión de los terroristas o de 
la presión del nacionalismo gobernante. Las historias que recoge El infierno vasco son una 
representación de las miles de experiencias similares que se han vivido en estos últimos años. 
 

• IL DIVO 21 / 22 / 23 ABRIL  
 Hace más de cuarenta años que Andreotti es sinónimo de poder en Italia. Emerge indemne de todo: 
de batallas electorales, de masacres terroristas, de acusaciones calumniosas. Nada de esto le toca ni 
le cambia. Hasta que la Mafia le declaró la guerra. Entonces las cosas sí cambiaron. Pero la cuestión 
es la siguiente: ¿cambiaron de verdad o sólo en apariencia? 
 

• CENTOCHIODI (CIEN CLAVOS) 28 / 29 / 30 ABRIL  
Un joven y eminente profesor (Raz Degan) de la universidad de Bolonia se ve envuelto en una 
delicada investigación. Decide escapar de todo y termina recorriendo la apacible ribera del Po. Allí se 
instala en un edificio de piedra abandonado. En torno a su nuevo hogar se van tejiendo historias 
cotidianas de amor y amistad entre el profesor y las gentes del lugar. Asistimos a un momento de 
espontánea armonía en el que todo es posible. 
 

• LA QUESTION HUMAINE (LA CUESTIÓN HUMANA) 05 / 06 / 07 MAYO  
Simon (Mathieu Amalric) trabaja como psicólogo en el departamento de recursos humanos de una 
multinacional petroquímica. Su labor consiste en la organización de raves y juegos de rol. La vida de 
Simon se ve alterada cuando, un día, uno de los directivos le encarga una misión confidencial: 
investigar al director general de la empresa, al que creen perturbado mentalmente.  
 

• NADAR 12 / 13 / 14 MAYO  
El abuelo de Carla Subirana fue fusilado cuando acabó la Guerra Civil y nadie volvió a saber nada de 
él. La película propone un viaje personal que reflexiona sobre la pérdida de la memoria y la búsqueda 
de la propia identidad a través de la reconstrucción del pasado. Un pasado desconocido, un pasado 
que se escapa, que se pierde en el presente: un abuelo fusilado en el año 1940, una abuela que 
murió de alzheimer y una madre que sufre la misma enfermedad. Y es que todas las familias guardan 
secretos. 
 

• ROMANZO CRIMINALE 19 / 20 / 21 MAYO 
Roma, años 70. Tres jóvenes delincuentes secuestran y matan a un rico empresario e invierten el 
dinero del rescate en el negocio de la heroína. Así nace la “Banda Magliana”, una ambiciosa 
organización que cuenta con miembros de la mafia y con funcionarios del gobierno dedicados al 
trabajo sucio. Su ascenso es vertiginoso y pronto llegan a controlar a importantes políticos y 
empresarios de Roma. 
 

• FORASTERS (FORASTEROS) 26 / 27 / 28 MAYO  
Una misma familia vive dos hechos traumáticos con cuarenta años de diferencia. Además, la llegada 
de unos nuevos vecinos «forasteros», también en estos dos momentos del tiempo, trastoca la 
supuesta armonía familiar y social. La fragilidad de las relaciones familiares, el paso del tiempo, el 
sentido de la existencia, y, por encima de todo, el miedo y la desconfianza de aquello que no 
conocemos (el extraño, el extranjero, el foráneo) sacude la mentalidad de estos seres tradicionales. 
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• LEONERA 02 / 03 / 04 JUNIO  

Julia (Martina Gusman) es acusada de la muerte de Nahuel e ingresada en la unidad penitenciaria 
donde se alojan las reclusas madres y embarazadas. Mientras espera a que nazca su hijo dos 
mujeres se incorporan a su vida: Marta (Laura García) se convierte en guía y consejera; Sofía (Elli 
Medeiros), su propia madre, es un personaje ambiguo con el que Julia se reencuentra después de 
muchos años.  
 

• IMPORT/EXPORT 09 / 10 / 11 JUNIO  
Olga (Ekateryna Rak), una enfermera cansada de vivir con el dinero contado, deja atrás Ucrania y 
viaja hacia Occidente buscando una vida mejor. Paul (Paul Hofmann) vive en Viena y es un guardia 
jurado en paro. Los trabajos que le permiten ir tirando son cada vez más miserables. Cada mañana le 
resulta más difícil encontrar un motivo para levantarse de la cama. Paul decide emigrar y acaba en 
Ucrania como transportista y reparador de máquinas tragaperras. Y siguen faltándole motivos para 
levantarse por las mañanas. 

 
• IN SEARCH OF MIDNIGHT KISS (BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE) 16 / 17 / 18 JUNIO  

Buscando un beso a medianoche es un viaje jovial, cómico y tierno a través del amor, el sexo y el 
romanticismo moderno. Wilson (Scoot McNairy), un joven que acaba de pasar el peor año de su vida 
tan sólo desea encerrarse a cal y canto para olvidar el pasado. Su amigo Jacob (Brian McGuire) le 
convence para colgar un anuncio clasificado en Internet. Le contesta Vivian (Sara Simmonds), una 
mujer tenaz empeñada en estar con el hombre ideal al sonar las campanadas. Así comienza una 
aventura caótica, hilarante y emotiva por las calles de Los Ángeles. 

 
 
IVAC LA FILMOTECA 
 
Luis Buñuel en Francia 
30, mayo – 28, junio 
Asistentes: 290 
 
• LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ El fantasma de la libertadFrancia, Italia. 1974. Color. 103' 

Sábado 27 de junio, a las 20h 
Domingo 28 de junio, a las 18h 
Sinopsis Una serie de situaciones, en apariencia absurdas e inconexas, que tienen como nexo la 
libertad del ser humano como ser social.  

 
 
• BELLE DE JOUR Bella de díaFrancia, Italia. 1967. Color. 100' 

Sábado 20 de junio, a las 20h 
Domingo 21 de junio, a las 18h 
Sinopsis Un joven matrimonio se dispone a celebrar su primer aniversario de boda. La mujer, debido 
a un trauma de la infancia, es frígida en la vigilia aunque en sus sueños se entrega a todo tipo de 
fantasías eróticas.  

 
• CET OBSCUR OBJET DU DÉSIREse oscuro objeto del deseoFrancia, España. 1977. Color. 103' 

Sábado 13 de junio, a las 20h 
Domingo 14 de junio, a las 18h 
Sinopsis Mateo, un viejo burgués, se enamora de Conchita, una joven a la que intenta conquistar a 
través de una cadena de actos y avances fallidos. -  

 
• LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIEEl discreto encanto de la burguesíaFrancia, España, 

Italia. 1972. Color. 100' 
Sábado 6 de junio, a las 20h 
Domingo 7 de junio, a las 18h 
Sinopsis Un grupo de personas pertenecientes a la burguesía llegan a casa de los Sénéchal 
creyendo haber sido invitados, pero la señora no les espera, se ha producido un malentendido.  
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• JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBREDiario de una camareraFrancia, Italia. 1964. B/N. 98' 

Sábado 30 de mayo, a las 20h 
Domingo 31 de mayo, a las 18h 
Sinopsis La doncella Célestine se traslada de París a una provincia. Su nueva ama es tacaña, 
religiosa y frígida. Su marido persigue a todas las criadas para desfogar una lujuria que le está 
vedada en su lecho conyugal. Su padre es un fetichista cuya fijación son las botas femeninas.  

 
 
IVAC LA FILMOTECA 
 
Raymond Depardon.  
18, abril – 24, mayo 
Asistentes: 129 
 
• QUOI DE NEUF AU GARET? (¿QUÉ HAY DE NUEVO EN GARET?) 

Raymond Depardon. Francia 2004 
 
(LOS AÑOS DE CAMBIO) 
Raymond Depardon, Roger Ikhlef. Francia 2004 
Francia 1984 
 

• DÉLITS FLAGRANTS (DELITOS FLAGRANTES) 
Raymond Depardon. Francia 1994 
 

• PROFILS PAYSANS: L’APPROCHE. (PERFILES CAMPESINOS: UNA APROXIMACIÓN) 
Raymond Depardon.  Francia 2000 
 

• 1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE. (1974, PARTE DE UNA CAMPAÑA) 
Raymond Depardon.  Francia 1974 
 

• 10e CHAMBRE, INSTANTS D’AUDIENCE. (DÉCIMA SALA, INSTANTES DE AUDIENCIAS) 
Raymond Depardon Raymond Depardon. Francia 2004 
 

• LA VIE MODERNE. (LA VIDA MODERNA) 
Raymond Depardon. Francia 2008 
 

ESPAISONOR ABRIL 
  
Concierto Lydia Lunch (EUA) 
Amnesia. Forget to breathe 
24, abril  
Asistentes: 146 
 
Aclamada por el Boston Fénix como "una de las 10 permorfers más influyentes de los años 90 ", ningún 
otro artista del siglo XX ha luchado, ha interpretado, y ha esculpido su propia visión artística de un modo 
tan únicamente original. Desafiando la clasificación, Lydia Lunch activamente ha conquistado nuevos 
territorios, y ha ganado el reconocimiento internacional para la calidad innovadora de su trabajo. 
  
ESPAISONOR MAYO  
 
Concierto Miriam Reyes (España/Venezuela) 
Pasen sin tocar 
22, mayo  
Asistentes: 51 
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El espectáculo literario y visual de Miriam Reyes crea un clima para que los ‘expectantes’, como ella los 
define, puedan entrar en el texto con intensidad.  
Entrar no a una teatralización de la poesía, sino a la confluencia de la imagen, el sonido y la voz como 
potenciadores de la palabra y multiplicadores de significados. A través de los textos que se suceden, 
Miriam Reyes va contando una historia partiendo de lo más personal para llegar a lo más general. La 
imagen acompaña este recorrido como un estímulo sensorial que envuelve al público entre la palabra, la 
música y el audiovisual. 
 
ESPAISONOR JUNIO  
 
Concierto Ajo (España) 
Striptease cardiovascular 
26, junio  
Asistentes: 115 
 
Ajo es cantante, poeta, agitadora y personaje de referencia de la cultura underground de Madrid. En los 
noventa co-funda el grupo Mil Dolores Pequeños y la discográfica independiente Por Caridad 
Producciones. Como cantante y letrista de Mil Dolores Pequeños edita entre 1992 y el 2000 cuatro 
álbumes y algunos singles, entre los que destaca el EP “De la piel pa dentro mando yo” junto a Antonio 
Escohotado, convertido en un himno antiprohibicionista.  
 
TALLER DE ARTISTA 
 
A cargo de Francesc Torres 
11 – 15, mayo  
Asistentes: 11 
 
Ahora más que nunca la preparación intelectual del artista es una necesidad, no un adorno, para llegar a 
determinar cual es la función del arte en un futuro inmediato que nada tendrá que ver con lo que hemos 
conocido hasta ahora. 
Pensar que lo que está pasando en el mundo en estos momentos de debacle económica y de 
desplazamiento del centro de gravedad de los intereses tangibles de la ciudadanía no va a tener un 
profundo efecto en la práctica artística tal como la hemos conocido hasta ahora, mientras sí lo va a tener 
en cualquier otra manifestación del comportamiento humano, es, por ponerlo caritativamente, ingenuo. 
El taller, de carácter eminente mente práctico, analizará una serie de temas relacionados con el papel del 
arte en la circunstancias particulares que nos rodean.  
 
ESPAIDIDÀCTIC 
 
Procesos y producción 
15 y 16, mayo  
Visitantes: 10 
 
• TALLER PROCESOS 

Coordinado por Barra Diagonal 
 
Producción 1.1: Hangar, 30 y 31 de enero 
Producción 1.2: D_forma, 6 y 7 de marzo 
Producción 1.3: Liquidación Total, 15 y 16 de mayo 
 
Programación de carácter didáctico que se desarrollará en la prótesis del EACC a lo largo del 2009 y 
2010. Para llevarlo a cabo, se ha invitado a nueve entidades a impartir unos talleres en los que se 
abordará la cultura de proyectos. Esta estructura en diferentes bloques pretende recoger un 
muestrario suficientemente amplio de prácticas proyectuales, muchas de ellas situadas en espacios 
liminares en los que se combinan la producción, la transmisión y la difusión. Se propone, pues, un 
acercamiento basado en la presencia de los agentes implicados así como en un análisis posterior del 
proceso y de la producción resultante. De esta manera, se podrá abordar la noción de proyecto 
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desde un enfoque poliédrico que enriquezca la visión distante que muchas veces sus producciones 
provocan. 
 
 

PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
 
 
• EXPOSICIÓN: 5x5Castelló09 

24, julio – 27, septiembre 
Visitas: 5.615 
 
5x5Castelló09. Premi Internacional d'Art Contemporani Diputació de Castelló es un proyecto 
expositivo generado por el Espai d’Art Contemporani de Castelló con el deseo de potenciar el diálogo 
entre distintas generaciones de creadores. Para ello ha sido fundamental el proceso de selección de 
los artistas participantes. 
 
Dicho proceso se ha desarrollado mediante tres fases consecutivas cuya conexión ha sido 
fundamental a la hora de consolidar los objetivos previstos. 
 
La primera fase consistió en el establecimiento de contactos con cinco artistas de sobrado renombre 
internacional a los cuales se les encomendó la tarea de proponer un listado de otros cinco artistas 
contemporáneos los cuales, a tenor de su criterio, estuvieran desarrollando un trabajo artístico de 
calidad evidente y sobrado riesgo creativo. Para la presente edición este primer grupo se ha 
compuesto de los siguientes nombres: Jeff Wall, Cristina Iglesias, Daniel Buren, Michelangelo 
Pistoletto y Luc Tuymans. 
 
Una vez aceptada la propuesta por estos últimos y obtenidos los diferentes listados se dio inicio a la 
segunda fase del proyecto en la cual se estableció contacto con cada uno de los artistas inscritos en 
los diferentes listados. 
 
A todos ellos se les explicó tanto los criterios e intenciones del certamen como también el nombre del 
artista que consideró los méritos de su trabajo para formar parte de la convocatoria.Tras ser 
conocedores de la propuesta cada uno de estos artistas ha sido libre de aceptar su participación en el 
certamen. Dicha participación ha consistido en la selección de una de sus obras. 
 
La tercera fase se traduce en la realización de la presente exposición en la cual participan: Lara 
Almarcegui, Ziad Antar, Igor Antic, Roy Arden, Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Beatrice 
Catanzaro, Vaast Colson, Gayle Chong Kwan, Dror Endeweld, Zhang Enli, Patricia Esquivias, Mario 
García Torres, Anthony Hernandez, Martin Honert, Ulrike Kessl, Krijn de Koning, Mark Lewis, Dorit 
Margreiter, Corey McCorkle, Carlos Motta, Mika Rottenberg, Alessandra Tesi, Harald Thys & Jos De 
Gruyter, Tris Vonna-Michell, Stephen Waddell.  
 
Paralelamente se ha convocado por parte de la dirección del EACC la creación de un jurado 
compuesto mayoritariamente por críticos de arte o directores de museos que serán los encargados 
de otorgar el premio. La concesión del premio, por parte del jurado, atenderá al principio de calidad y 
excelencia de la pieza premiada. El fallo del mismo y los miembros que integran el jurado se 
conocerán el día 25 de septiembre y la obra premiada pasará a formar parte de la colección de la 
Diputació de Castelló. 
 
 

 
ESPAICINEMA VERANO  
 
21, julio – 24, septiembre 
Asistentes: 232 
 
• EL OTRO 21 / 22 / 23 JULIO 
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Un habitual viaje de negocios de medio día al interior del país se trasforma en otro viaje. Al llegar a 
destino, Juan Desouza (Julio Chávez) descubre que el hombre que viajaba a su lado no se despierta. 
Secretamente, casi como un juego, decide tomar la identidad vacante de este hombre, inventarse 
una profesión, conseguir un lugar donde dormir: la posibilidad de no regresar. La posibilidad de ser 
otro, de ser muchos.  

 
• KIRSCHBLÜTEN-HANAMI (CEREZOS EN FLOR) 28 / 29 / 30 JULIO 

Sólo Trudi (Hannelore Elsner) sabe que su marido Rudi (Elmar Wepper) sufre una enfermedad 
terminal. En sus manos está decírselo o no. El médico sugiere que hagan algo juntos, algo que 
deseaban hacer hace mucho tiempo... Trudi decide no contarle a su marido la gravedad de su 
enfermedad y seguir los consejos del médico. Convence a Rudi para que vayan a visitar a sus hijos y 
nietos a Berlín... Pero cuando llegan allí, se dan cuenta de que sus hijos están volcados en sus 
propias vidas y no tienen tiempo para ellos.  

 
• WOLKE 9 (EN EL SÉPTIMO CIELO) 04 / 05 / 06 AGOSTO 

Ella no lo buscó, simplemente ocurrió. Primero fueron miradas, una atracción. Pero nada de eso 
debía pasar. Inge (Ursula Werner) tiene unos sesenta y pico años. Lleva 30 años casada y quiere a 
su marido, pero se siente irresistiblemente atraída por Karl (Horst Westphal), un hombre mayor que 
ella, de 76 años. Hay pasión. Sexo. De pronto, vuelve a sentirse joven otra vez.  

 
• CAPTAIN ABU RAED (CAPITÁN ABU RAED) 11 / 12 / 13 AGOSTO  

Bajo el marco de la Jordania actual encontramos a Abu Raed, un solitario miembro del equipo de 
limpieza del aeropuerto internacional de Ammán. Abu siempre ha querido viajar por el mundo, pero al 
no poder hacer realidad su sueño, lo vive a través de libros y de breves charlas con algún viajero.  
 

• SZTUCZKI (UN CUENTO DE VERANO) 18 / 19 / 20 AGOSTO 
El pequeño Stefek (Damian Ul), de seis años, en sus vacaciones estivales, se enfrenta al destino, 
poniendo en marcha una cadena de sucesos que podrían ayudarle a acercarse a su padre, quien 
años atrás abandonó a su madre. El niño cree que su padre podría ser un hombre al que observa a 
menudo mientras espera el tren en la estación del pueblo. 

 
• WALTZ UIT BASHIR (VALS CON BASHIR) 25 / 26 / 27 AGOSTO 

Una noche en un bar, un viejo amigo cuenta al director Ari que tiene una pesadilla recurrente en la 
que le persiguen 26 perros. Cada noche, el mismo número de animales. Los dos hombres llegan a la 
conclusión de que tiene que ver con una misión que realizaron para el ejército israelí durante la 
primera guerra con el Líbano a principios de los años ochenta. 

 
• CUM MI-AM PETRECUT SFÂRSITUL LUMII (COMO CELEBRÉ EL FIN DEL MUNDO) 01 / 02 / 03 

SEPTIEMBRE 
Bucarest, 1989, último año de la dictadura de Ceausescu. Eva (Dorotheea Petre), de 17 años, vive 
con sus padres y con su hermano de 7, Lalalilu (Timotei Duma). Un día en la escuela, Eva y su novio 
Alex -hijo de un odiado oficial del partido comunista- rompen accidentalmente un busto de 
Ceausescu. Alex confiesa su culpa ante toda la clase y un comité disciplinario del partido, Eva se 
niega y es trasladada a un reformatorio.  

 
• LIVERPOOL 08 / 09 / 10 SEPTIEMBRE 

Farrel (Juan Fernández), que trabaja en un carguero, pide permiso al capitán para desembarcar 
cuando lleguen al puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina. Farrel quiere volver al 
lugar donde nació y ver si su madre sigue viva. 

 
• S-21: LA MACHINE DE MORT KHMÈRE ROUGE (S-21 LA MÁQUINA DE MATAR) 15 / 16 / 17 

SEPTIEMBRE 
Durante los cuatro años que duró el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya (de abril de 1975 a 
octubre de 1979), un cuarto de la población del país fue exterminada. En un sistema paranoico que 
veía enemigos en todas partes, cualquier indicio de disidencia bastaba para ser encarcelado en la 
“Prisión de Seguridad” S-21, un antiguo instituto convertido en campo de exterminio.  
 

 42



• ENCOUNTERS AT THE END OF THE WORLD (ENCUENTROS EN EL FIN DEL MUNDO) 22 / 23 / 
24 SEPTIEMBRE 
Hay una sociedad oculta al final del mundo. Un millar de hombres y mujeres viven juntos en la 
Antártida, arriesgando sus vidas y su salud en busca de avances científicos. Ahora, por primera vez, 
un extraño ha sido admitido. Werner Herzog, únicamente acompañado por un cámara, viaja a la 
Antártida en busca de los rastros de la naturaleza y la humanidad en estado puro.  

 
 
ESPAISONOR JULIO  
 
RICARDO DOMENECK (SÃO PAULO-BERLÍN)  
Video-Text Performance 
31, julio  
Asistentes: 55 
 
Brasileño y berlinés de adopción, Ricardo Domeneck es un poeta, DJ y video artista que en sus recitales 
incorpora el video y la experimentación con el sonido. Realiza trabajos videográficos a partir de sus textos 
en los que explora la capacidad de la voz y del cuerpo para transformar un texto en un acto. Su obra ha 
sido traducida al castellano y al inglés y ha sido incluido en varias antologías de poesía contemporánea. 
Cree más en la denominación “intervencionista” que en la de “artista”. 
En esta oportunidad Domeneck presentará su video-text performance, buscando una interacción 
equilibrada entre el texto, la voz y el vídeo. 
 
 
ESPAISONOR AGOSTO  
 
PERU SAIZPREZ (LIMA-MADRID) 
28, agosto  
Asistentes: 80 
 
Uno de los más personales de la nueva generación de poetas que están inundando la ciudad de Madrid 
con una manera renovada de decir poesía. Nació en Perú, aunque ha vivido en distintos lugares hasta 
recalar en Madrid.  
Publicitario de profesión, se declara el poeta más desconocido del mundo, madrilimeño, escritor de less 
sellers y peruano volador, y sus poemas beben de una fuente inagotable de imaginación y paroxismo. Es 
un incansable investigador de otras dimensiones y otros lenguajes poéticos más allá del papel. Una voz 
poderosa, un humor y una imaginación ingentes y objetos y acciones que amplían el texto son algunos de 
sus aspectos distintivos.  
 
ESPAISONOR SEPTIEMBRE  
 
JÖRG PIRINGER (VIENA) 
25, septiembre 
Asistentes: 90 
 
Poeta digital conocido por su unión entre voz en directo, nuevas tecnologías digitales e improvisación. 
Partiendo de la poesía sonora y de las imágenes de la poesía concreta, transita los espacios virtuales con 
la fuerza del directo. Sus piezas consiguen unir una gran dificultad técnica con una alta capacidad de 
impactar en el público.  
 
En esta ocasión presentará frikativ, una pieza de poesía visual y sonora generada en tiempo real. La 
imagen y los sonidos se crean durante la performance a partir de las palabras y las vocalizaciones del 
poeta con el micrófono. Con la ayuda de un complejo equipamiento se modificada la voz, mientras que el 
software analiza el sonido a partir del cual genera composiciones textuales abstractas animadas y 
permanentemente cambiantes. El resultado es una explosión cautivadora e imprevisible de letras, sonidos 
y territorios poéticos por explorar.  
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TALLER 
 
INTEGRACIÓN VIVENCIAL DE LA PROPIA MUERTE 
(Experiencia activadora de estructuras internas) 
18 – 20, septiembre 
Asistentes: 40 
 
¿QUÉ ES EL TALLER? 
El taller es una experiencia, un paseo conciliador por el amor, la vida y la propia muerte. Quien es capaz 
de enfrentarse a la muerte abre una incomparable y enorme dimensión de su vida basada en la 
aceptación profunda de uno/a mismo/a. Es un Taller de carácter catártico: por medio de un estado de 
consciencia expandida, cada asistente constata las causas que limitan su vida. El propulsor de la catarsis 
es la Respiración Holorénica, controlada por ejercicios, músicas y sonidos altamente seleccionados.  
La mayor parte de las cinco mil personas que han atravesado esta experiencia coinciden en recordarlo 
como un punto de inflexión incomparable en su vida. 
 
¿PARA QUÉ PARTICIPAR EN ESTE TALLER?  
Para ganar valentía para vivir, sanar heridas psicosomáticas profundas y encontrar el lugar que te 
corresponde en el mundo. Se descubre amorosamente la grandeza de lo que implica morir y se aprende a 
acompañar a terminales.  
 
 
PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE 
 
 
• EXPOSICIÓN: LAWRENCE WEINER  

BAJO EL SOL  
23, octubre 2009 – 28, marzo 2010 
Visitas: 11.371 

 
Lawrence Weiner es un investigador de materiales y sus relaciones con humanos y con otros 
elementos en el mundo. Conocido como uno de los pioneros del llamado Arte Conceptual, Lawrence 
Weiner se autodefine como un escultor que usa el lenguaje como medio expresivo. Desde finales de 
los años 60 su obra se ha materializado en libros, animaciones y canciones, camisetas, pins, 
tatuajes, bocas de alcantarilla, posters… Su propuesta se articula fundamentalmente alrededor del 
material lingüístico. Weiner toma el lenguaje como materia escultórica con la que crear sus obras, 
técnica que emplea para componer Bajo el sol proyecto concebido para el Espai d’Art Contemporani 
de Castelló. Weiner considera que la construcción lingüística puede provocar la misma reacción en el 
espectador que un objeto convencional ya que la importancia de la idea está por encima de la 
materialización de la obra. El concepto es la pieza de arte independientemente del soporte utilizado. 

 
 
ESPAICINEMA OTOÑO 
 
27, octubre – 17, diciembre 
Asistentes: 1042 
 
• LA BELLE PERSONNE 27 / 28 / 29 / OCTUBRE 

 Junie, de 16 años, cambia de instituto a mitad de año, después de la muerte de su madre. Le ponen 
en la misma clase que su primo Mathias, quien la presenta a sus amigos. Todos los chicos quieren 
una cita con Junie y ella elige al más callado, Otto Clèves. Aunque pronto encuentra al gran amor de 
su vida, Nemours, su profesor de italiano. Sin embargo, la pasión que surge entre ellos está 
condenada.  
 

• EL BRAU BLAU  03 / 04 / 05 / NOVIEMBRE  
Un joven fascinado por el mundo de los toros vive aislado en el campo tratando de dar forma a su 
obsesión: el toreo interior, toreo sin toro. Un camino espiritual basado únicamente en la técnica como 
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fin en sí mismo. Para ello, tras un periodo de formación y entrenamiento individual, comenzará a 
construir un espacio propio donde llevar a cabo su gran obra. 
 

• TRES DIES AMB LA FAMILIA 10 /11 / 12 / NOVIEMBRE 
Léa debe viajar súbitamente a Girona, donde su abuelo paterno acaba de fallecer. Allí le espera su 
familia, a la que prácticamente no ha visto desde que se marchó al extranjero. La muerte del patriarca 
de los Vich i Carbó es la excusa perfecta para forzar la convivencia entre sus descendientes. Los tres 
días que dura el velatorio, la misa y el entierro, son un buen momento para observar ese juego de 
apariencias de una burguesía conservadora en la que todos los problemas son evidentes pero nunca 
explícitos.  
 

• ÜÇ MAYMUN (TRES MONOS) 17 /18 / 19 / NOVIEMBRE 
 Servet es un político que, tras quedarse dormido al volante de su vehículo, atropella mortalmente a 
un peatón. Horrorizado ante la posibilidad de que ese suceso trastoque su carrera electoral, decide 
esconder su delito, por lo que recurre a Eyüp, su chofer de toda la vida. Este acepta ir a prisión a 
cambio de la seguridad financiera de su familia. 
 

• SÉRAPHINE 24 / 25 / 26 / NOVIEMBRE 
Con los efectos de una edad marchita, Séraphine es una mujer que se gana la vida limpiando en 
diferentes hogares; los pocos momentos que tiene libres los dedica a recolectar material para fabricar 
óleo y encerrarse a pintar. Un marchante alemán y gran coleccionista de arte, se aloja durante un 
tiempo en casa de la Sra Duphot, y allí, en el transcurso de una cena, “descubre” un cuadro pintado 
por la mujer de la limpieza. 
 

• SHIVA (LOS SIETE DÍAS) 01 / 02 / 03 DICIEMBRE 
Israel, 1991. La familia Ohayn llora la pérdida de un ser querido. Según la tradición, los familiares 
deben reunirse en casa de la persona difunta durante siete días. Mientras todos parecen acatar la 
tradición, el rencor y las disputas familiares comienzan a vencer al luto. 

 
• EL CANT DELS OCELLS 09 / 10 DICIEMBRE 

 Tres hombres cruzan el desierto para acudir a adorar a un recién nacido en una aldea palestina. El 
viaje resulta duro. Los lugares que encuentran para pernoctar no resultan demasiado confortables 
pero, inasequibles al desaliento, continúan su periplo sin desfallecer. 
 

• JE VEUX VOIR 15 / 16 / 17 DICIEMBRE 
En julio de 2006, Israel inició una campaña de guerra en el sur del Líbano en respuesta a los ataques 
con cohetes y a la captura de dos soldados israelíes por el Hezbollah. Unos meses más tarde, la 
actriz Catherine Deneuve viaja a Beirut por primera vez para asistir a una gala de caridad. A pesar de 
que el tiempo es escaso y el viaje peligroso, la actriz emprende un viaje al sur del Líbano para verlo 
por sí misma.  

 
 
IVAC LA FILMOTECA 
 
Western Contemporáneo  
3, octubre – 15, noviembre 
Asistentes: 424 
 
• PAT GARRETT AND BILLY THE KID Sábado 3 octubre / 20h y Domingo 4 octubre/ 18h 

EEUU. 1973. Color. 125'  
Billy El Niño es un pistolero a sueldo que consigue escapar a Nuevo México después de haber sido 
condenado a morir en la horca. Su viejo amigo, Pat Garrett, antiguo forajido y actual sheriff, recibe 
órdenes de capturarle. 

 
• BROKEBACK MOUNTAIN Sábado 10 octubre / 20h y Domingo 11 octubre / 18h 

EEUU. 2005. Color. 134'  
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En Wyoming, dos jóvenes que aspiran a conseguir un trabajo fijo, casarse y tener hijos, son enviados 
como pastores a la montaña. Poco a poco, lo que empieza como una amistad se convierte en algo 
más profundo. 

 
• LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES ESTRADA. Sábado 17 octubre / 20h y Domingo 18 

octubre / 18h 
EEUU, Francia. 2005. Color. 120'  
El cadáver de Melquiades Estrada aparece enterrado en pleno desierto y las autoridades locales, sin 
preocuparse por las causas de este crimen, dan sepultura a Melquiades en el cementerio público. Un 
capataz de la región, el mejor amigo de Melquiades, descubre al asesino y le obliga a que lleve el 
cuerpo a su México natal. 

 
• EL TREN DE LAS 3:10. Sábado 24 octubre / 20h y Domingo 25 octubre / 18h 

EEUU. 2006. Color. 117'  
Para conseguir una recompensa y salvar sus tierras, un ranchero decide colaborar en el traslado de 
un forajido hasta el pueblo desde donde sale un tren dirigido a la prisión de Yuma. Pronto el viaje se 
convertirá en una pesadilla. Remake de la película homónima dirigida por Delmer Daves en 1957. 

 
• EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE ROBERT FORD. Sábado 31 octubre / 20h 

y Domingo 1 noviembre / 18h 
EEUU. 2007. Color. 160'  
Mientras planea su nuevo robo, Jesse James, el más célebre fuera de la ley, continúa luchando con 
los enemigos que intentan capturarle. No se imagina que la mayor amenaza de su vida puede 
provenir de un joven admirador al que ha abierto las puertas de su casa. 

 
• POZOS DE AMBICIÓN. Sábado 7 noviembre / 20h y Domingo 8 noviembre / 18h 

EEUU. 2007. Color. 158'  
Gracias a un misterioso soplo, un minero pobre con un niño huérfano a su cargo descubre la  
existencia de un mar de petróleo bajo la tierra de un pequeño pueblo del oeste. Su ambición crece a 
medida que el petróleo le va haciendo cada vez más rico. 

 
• APPALOOSA. Sábado 14 noviembre / 20h y Domingo 15 noviembre / 18h 

EEUU. 2008. Color. 114'  
Dos amigos son contratados para proteger un pueblo de una banda de forajidos al servicio de un 
implacable ranchero. Cuando conocen a una provocadora viuda recién llegada, su amistad es puesta 
a prueba. 

 
IVAC LA FILMOTECA 
 
De aventuras y viajes  
21, noviembre – 13, diciembre 
Asistentes: 277 
 
• SHANGAI EXPRESS (EL EXPRESO DE SHANGAI). Josef von Sternberg. EEUU. 1932. B/N. VOSE. 

80'. 35 mm. 21 / 22 noviembre 
 

• THE VIKINGS (LOS VIKINGOS). Richard Fleischer. EEUU. 1958. Color. VOSE. 116'. 35 mm. 28 / 29 
noviembre 

 
• THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE (EL TESORO DE SIERRA MADRE). John Huston. 

EEUU. 1948. B/N. VOSE. 126'. 35 mm. 5 / 6 diciembre 
 

• ONLY ANGELS HAVE WINGS (SÓLO LOS ÁNGELES TIENEN ALAS). Howard Hawks. EEUU. 
1939. B/N. VOSE. 121'. 35 mm. 12 / 13 diciembre 
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ESPAISONOR OCTUBRE  
 
• TRACY SPLINTER  (comes as Quicksilver) / Sudáfrica 

30, octubre  
Asistentes: 70 
Nacida en Suráfrica en 1971 y residente en Alemania, Tracy Splinter ha desarrollado una actividad 
poética muy intensa desde 1998, participando en festivales y encuentros de poesía de todo el 
mundo.  
 
Su obra aspira a la tridimensionalidad del lenguaje: significado y sentido a través de la sintaxis, ritmo 
y articulación métrica. Los temas exploran lo antagónico, perversiones del yo moderno egocéntrico y 
solitario, ocupándose de los procesos psicológicos como experiencia física/sensual. Sus 
performances implican instalaciones poéticas audiovisuales, poesía de acción y poesía como 
celebración con aspectos rituales.  

 
ESPAISONOR NOVIEMBRE  
 
• JUAN PABLO VILLA / La Gruta de Babá (concierto de improvisaciones para voz, looper y 

objetos) México 
27, noviembre  
Asistentes: 75 
 
Cantante y compositor que, desde hace diez años y sobre todo en los últimos tres, se ha dedicado a 
la investigación y exploración vocal por medio de la improvisación libre, técnicas vocales 
contemporáneas poco convencionales y manifestaciones vocales de México y el mundo. 
Su nombre es, sin duda, un referente en México en lo que a exploración y expresión vocal se refiere. 
Actualmente ofrece conciertos en los que, con la voz como instrumento pilar, un procesador 
multipistas y diversos objetos, va creando un caleidoscopio de posibilidades vocales que generan un 
paisaje sonoro  irresistible y sorprendente para quien lo escucha. 

 
ESPAISONOR DICIEMBRE 
 
• ACCIDENTS POLIPOÈTICS /  España 

Más triste es robar  (Recital de poesía para gente que no lee poesía) 
18, diciembre 
Asistentes: 60 
El humor, el ritmo, los objetos cotidianos y las acciones minimalistas son el material de este recital de 
poesía a dos voces con textos propios. Si se puede vender un sifón como si fuera poesía, ¿por qué 
no se puede vender la poesía como si fuera un sifón? 

 
TALLER CONFLICTOS DE LA IMAGEN 
 
A cargo de Ignasi Aballí 
02 - 06, noviembre  
Asistentes: 16 
 
En este taller se analizará la posición que cada uno de nosotros adopta como productor y receptor de 
imágenes. Se reflexionará sobre lo que significa incorporar nuevas imágenes a un contexto que parece ya 
saturado pero dispuesto a asimilar nuevas aportaciones y que, como individuos inmersos en la 
contemporaneidad, no podemos cuanto menos que calificar este proceso como conflictivo.  
 
Para ello se utilizarán diferentes recursos de soporte, como lectura y comentario de textos, proyecciones 
de películas, pases de fotografías e intervenciones de personas invitadas al taller. 
 
TALLER DIDÁCTICO 8 
 
Accesos indirectos a la cultura contemporánea 
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Pepe Ribas + Germán Labrador Méndez 
20, 21, 27 y 28, noviembre  
Asistentes: 10 
 
• CONTRACULTURA: OTRA TRANSICIÓN FUE POSIBLE 

Pepe Ribas 
20 y 21 de noviembre 
El taller abordará las ideas, los cambios culturales y movimientos que se desarrollaron en la 
Contracultura Norteamericana y mundial desde el movimiento freak y la poesía beat, hasta los Black 
Panthers, los movimientos de liberación sexual (gais, feminismo, contra la moral conservadora), 
Ecologismo, Comunitarismo y Nuevos Sistemas Educativos. 
 

• FORMAS DE TRANSICIÓN. ACCIONISMO, ARTES COLECTIVAS Y CIUDADANÍA ANTE LA 
DEMOCRACIA POR VENIR 
Formas de transición. Prácticas para un tiempo, la Transición Española, del que sabemos lo que 
contaron los políticos, los militares y la familia Alcántara. Formas de transición: prácticas ciudadanas 
y prácticas artísticas. Ciudades de pintadas, de graffiti y de arte urbano. Manos anónimas y cuerpos 
colectivos escriben, pintan, ponen nombres nuevos en calles y plazas de ciudades. Los cuerpos 
aparecen en los espacios públicos, se unen, se organizan, hablan, se expresan, manifiestan sus 
lugares, se manifiestan: producen formas estéticas con sus cuerpos. 
 
 

2. Evolución de la Sociedad durante el ejercicio 2009 

La evolución de la Sociedad durante el ejercicio 2009 se ha desarrollado conforme con las previsiones 
estimadas por el Órgano de Administración. 

Las cuentas anuales han sido auditadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana con la 
colaboración de la UTE de auditoría Auditiberica, S.A.-J.PerePérez auditores, S.L.P.. A su vez, la 
Sindicatura de Cuentas realizará la auditoría de control preceptiva. 
 
De las cuentas anuales que acompañan a este Informe de Gestión caben destacar las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Evolución del activo no corriente 
 

La variación total de este epígrafe respecto al ejercicio anterior es de un decremento del 4,4%. La 
variación no ha sido muy significativa debido a que durante este ejercicio no se han realizado obras 
costosas ni se ha realizado ninguna adquisición de inmovilizado excepcional. De modo que esta 
disminución viene justificada, principalmente, por la amortización del periodo. 
 

b) Fondo de maniobra 
 

El capital de trabajo negativo ha mejorado en un 0,37% con respecto al ejercicio anterior debido a la 
reducción de la deuda con proveedores de inmovilizado y a la ampliación de los plazos de devolución 
de los créditos y todo ello a pesar de haber reclasificado deuda bancaria a corto plazo dada la 
proximidad de su vencimiento. 

 
c) Resultados de Explotación 
 

Las pérdidas de explotación han ascendido a 12.084.929 euros, lo que supone una disminución del 
10,77% respecto al periodo anterior. Esta disminución se debe, en gran medida, a que la Sociedad ha 
realizado un gran esfuerzo ajustando sus gastos de gestión corriente para adecuarlos  a la situación 
económica actual. 
 
Durante el ejercicio 2009 no se han producido hechos relevantes en relación con el personal de la 
Sociedad adicionales a la información descrita en la memoria de las cuentas anuales. 
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d) Resultados financieros 
 

La  disminución de los resultados financieros negativos respecto del ejercicio anterior es del 43,54% y 
se debe, principalmente, al descenso del importe de la deuda por atender a los vencimientos de los 
préstamos. 

3. Acontecimientos ocurridos después del cierre del ejercicio 

La Generalitat Valenciana, constituida en Junta General de Accionistas el 11 de diciembre de 2009, 
acordó el aumento del capital social de la mercantil en 5.589.412 euros mediante la emisión de 1.860 
nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas.  
 
De la escritura de ampliación de capital se desprende que “el capital social es de cuarenta y cuatro 
millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y tres euros con treinta y ocho céntimos de 
euro (44.994.764), dividido en 14.973 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos de 
euro (3.005,06) de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente de la 1 a la 14.973, 
ambas inclusive, totalmente suscritas todas ellas y desembolsadas en un 100% de la 1 a la 13.113, 
ambas inclusive, y en un 25% de la 13.114 a la 14.973, ambas inclusive, es decir, 1.397.3523 euros; 
pendiente de desembolso el resto. 

El desembolso de los dividendos pasivos se efectuará en una o varias veces, mediante aportaciones 
dinerarias, antes del 31 de diciembre de 2010.” 

El acuerdo fue elevado a escritura pública otorgada ante el notario de Castellón de la Plana,  D. Agustín 
Cerdá Ferrer el día 12 de marzo de 2010, con el número 401 de su protocolo. La referida escritura fue 
presentada a inscripción en el Registro Mercantil de Castellón con fecha 26 de marzo de 2010, estando, a 
la fecha de emisión del presente documento, pendiente de inscripción. 
 

4. Evolución previsible de la Sociedad 

El futuro inmediato de la Sociedad se centra en proceder a la ejecución de infraestructuras culturales para 
Castellón y su provincia y la gestión de los edificios ya en plena actividad. 

5. Actividades en materia de investigación y desarrollo 

Por las características de la Sociedad, ésta no realiza ni tiene previsto realizar actividades de esta 
naturaleza. 

6. Acciones propias 

La Sociedad no posee ni ha adquirido durante el ejercicio acciones propias. 

7. Instrumentos financieros 

La Sociedad no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados. 

8. Medio ambiente 

Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, 
su situación financiera y sus resultados. 

 



 

En cumplimiento del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la 
Sociedad con fecha 29 de marzo de 2010 ha formulado las cuentas anuales de Proyecto Cultural de Castellón, 
S.A.U. correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2009 que comprenden el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo, contenidos en 5 hojas de papel común numeradas del 1 al 5, la memoria contenida en 21 hojas de 
papel común numeradas del 6 al 26 y el informe de gestión contenido en 49 hojas de papel común. Las cuentas 
anuales e informe de gestión se encuentran firmados en todas las hojas en señal de identificación: 
 

En Castellón, a 29 de marzo de 2010. 

Dª. TRINIDAD MARÍA MIRÓ MIRA Dª. BELÉN JUSTE PICÓN 

D. JOSÉ MANUEL VELA BARGUES D. RAFAEL MIRÓ PASCUAL 

D. JORGE VELA BARGUES D. CARLOS ALBERTO PRECIOSO ESTIGUÍN  

Dª. CRISTINA MORATÓ SESÉ D. JOAQUÍN BORRÁS LLORENS 

 

 



 

 

 

D. CARLOS FABRA CARRERAS D. RAFAEL BENAVENT ADRIÁN 

D. ALBERTO FABRA PART D. ANTONIO JOSÉ TIRADO JIMÉNEZ 

D. SALVADOR MARTÍ HUGUET D. MIGUEL ÁNGEL TRILLES CANO 

D. ENRIQUE VIDAL PÉREZ D. DELFINA FLETCHER BENET  

D. JOSÉ ROCA VALLES D. JOSE LUIS GIMENO FERRER 

D. JOSE ANTONIO GALIANA ARAGÓN  
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Notas de la
Ejercicio Ejercicio

Notas de la
Ejercicio Ejercicio

Memoria 2009 2008 Memoria 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 2.583.693,28 2.713.471,78 PATRIMONIO NETO Nota 4.7 -7.727.266,43 -6.315.649,99

Inmovilizado intangible Nota 5 70.770,18 64.982,00 Fondos Propios -10.011.342,68 -8.640.079,13

Patentes, licencias, marcas y similares 8.130,41 8.130,41 Resultados de ejercicios anteriores -8.640.079,13 -5.400.005,46

Aplicaciones  informáticas 62.639,77 56.851,59 Otras aportaciones de socios 11.896.666,65 12.420.000,00

Inmovilizado material Nota 6 2.466.573,46 2.571.140,14 Resultado del ejercicio -13.267.930,20 -15.660.073,67

Terrenos y construcciones 926.821,48 1.007.869,23 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.284.076,25 2.324.429,14

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.539.751,98 1.563.270,91

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 46.349,64 77.349,64 PASIVO NO CORRIENTE Nota 4.6 31.773,05 31.773,05

Otros activos financieros 46.349,64 77.349,64 Provisiones a largo plazo 31.172,04 31.172,04

ACTIVO CORRIENTE 4.270.873,79 4.551.520,63

Otras provisiones 31.172,04 31.172,04

Anticipos a proveedores 28.857,02 32.891,12

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7 2.763.534,32 2.669.645,07 Deudas a largo plazo Nota 10 601,01 601,01

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 410.019,02 232.083,61 Otros pasivos financieros 601,01 601,01

Deudores varios 3.076,43 24.531,09

Personal 29.408,79 25.236,47 PASIVO CORRIENTE 14.550.060,45 13.548.869,35

Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.321.030,08 2.387.793,90 Deudas a corto plazo 5.831.928,70 6.419.780,86

Deudas con entidades de crédito Nota 10 5.758.191,68 6.339.154,80

Otros pasivos financieros 73.737,02 80.626,06

Inversiones financieras a corto plazo Nota 7 4.006,99 5.157,52

Otros activos financieros 4.006,99 5.157,52 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Nota 10

8.718.131,75 7.129.088,49

Acreedores varios 8.342.038,96 6.660.633,21

Personal 65.565,06 44.290,16

Otras deudas con las Administraciones Públicas 430.088,41 458.377,88

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.474.475,46 1.843.826,92 Anticipos de clientes -119.560,68 -34.212,76

Tesorería 1.474.475,46 1.843.826,92

TOTAL ACTIVO 6.854.567,07 7.264.992,41 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.854.567,07 7.264.992,41

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de situación correspondiente al ejercicio 2009

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

(Euros)

ACTIVO PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2009 2008

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 13.5 2.035.993,98 1.913.334,35

Ventas 3.020,42 731,30
Prestación de servicios 2.032.973,56 1.912.603,05

Aprovisionamientos Nota 13.2 ‐4.031.716,69 ‐5.730.509,17
Trabajos realizados por otras empresas ‐4.031.716,69 ‐5.730.509,17

Otros ingresos de explotación Nota 13.4 119.066,68 530.628,72
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 46.166,68 457.058,72

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio

72.900,00 73.570,00

Gastos de personal Nota 13.1 ‐5.421.787,42 ‐5.074.114,59
Sueldos, salarios y asimilados ‐4.155.422,56 ‐3.921.614,08
Cargas sociales ‐1.266.364,86 ‐1.152.500,51

Otros gastos de explotación ‐5.777.900,53 ‐7.017.143,27
Servicios exteriores Nota 13.3 a ‐2.977.369,19 ‐3.823.900,19
Tributos Nota 13.3.b 75.893,99 ‐7.370,20

Pérdidas, deterioro y var.provisiones por operaciones 
comerciales

Nota 13.3.c ‐27.582,01

Otros gastos de gestión corriente Nota 13.3.d ‐2.848.843,32 ‐3.185.872,88

Amortización del inmovilizado ‐455.198,64 ‐452.620,25

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras

440.352,89 437.706,13

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ‐13.091.189,73 ‐15.392.718,08

Ingresos financieros Nota 13.7 9.569,81 53.299,19

De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.569,81 53.278,45

 De terceros 0,00 20,74

Gastos financieros Nota 13.6 ‐186.310,28 ‐320.654,78
Por deudas con terceros ‐186.310,28 ‐320.654,78

RESULTADO FINANCIERO ‐176.740,47 ‐267.355,59
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ‐13.267.930,20 ‐15.660.073,67
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

‐13.267.930,20 ‐15.660.073,67

RESULTADO DEL EJERCICIO -13.267.930,20 -15.660.073,67

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2009

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 



A) AJUSTES DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2009 2008
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -13.267.930,20 -15.660.073,67

2. Ajustes del resultado 118.686,28 646.405,84

a) Amortización del inmovilizado (+/-) 455.198,70 452.620,25

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-) -72.900,00 -73.570,00

e) Resultados por bajas y enajeanciones de inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrum financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (+/-) -9.569,81 -53.299,19

h) Gastos financieros (+) 186.310,28 320.654,78

i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+) -440.352,89

3. Cambios en el capital corriente 912.486,42 2.058.746,81

a) Existencias (+/-) 4.033,98 -32.891,12

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -93.889,25 -338.732,00

c) Otros activos corrientes (+/-) 1.150,53

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 1.589.043,26 2.351.911,00

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -587.852,10 78.458,93

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las acividades de explotación 12.119.926,18 -58.671,65

a) Pagos de intereses (-) -186.310,28 -317.755,25

b) Cobros de dividiendos (+)
c) Cobros de intereses (+) 9.569,81

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 259.083,60

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 12.296.666,65

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -116.831,32 -13.013.592,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-) -356.420,14 -446.167,36

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible -34.008,16 -20.296,00

c) Inmovilizado material -322.411,98 -425.035,00

d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros -836,36

f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+) 31.000,00

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos 31.000,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -325.420,14 -446.167,36
c) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 72.900,00 73.570,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados (+) 72.900,00 73.570,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión 
Obligaciones y otros valores negociables (+)
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de:
Obligaciones y otros valores negociables (+)
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)
11. Pagos por dividiendos y remuneraciones de otros instrum patrimonio
a) Dividiendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11) 72.900,00 73.570,00

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -369.351,46 -13.386.190,03

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.843.826,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.474.475,46
Variación -369.351,46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2.009

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA



Notas de la 
Memoria Ejercicio 2.009 Ejercicio 2.008

   RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) ‐13.267.930,20 ‐15.660.073,67

   Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
       ‐ Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00
          Activos financieros disponibles para la venta
          Otros ingresos/gastos
       ‐ Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00
       ‐ Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 15 400.000,00 322.432,50
       ‐ Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00
       ‐ Efecto impositivo 0,00 0,00
   TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (II) 400.000,00 322.432,50

   Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
       ‐ Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00
          Activos financieros disponibles para la venta
         Otros ingresos/gastos
       ‐ Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00
       ‐ Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19.834,80 12.072,00
       ‐ Efecto impositivo 0,00
   TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) 19.834,80 12.072,00

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) ‐12.848.095,40 ‐15.325.569,17

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2.009
   A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)



Capital
Prima de 
emisión Reservas

Acciones 
Propias

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones 
de accionistas

Resultado del 
ejercicio

Dividendo 
a cuenta

Otros 
instrumentos 
de patrimonio

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados  TOTAL

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.007
    Ajustes por cambios de criterio 2.007 y anteriores
    Ajustes por errores 2.007 y anteriores
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.008 0,00
    Total ingresos y gastos reconocidos
    Operaciones con accionistas
          ‐ Aumentos de capital
          ‐ Reducciones de capital
          ‐ Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
          ‐ Distribución de dividendos
          ‐ Operaciones con acciones propias (netas)
          ‐ Combinación de negocios
          ‐ Otras operaciones
    Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2.008 ‐5.400.005,46 ‐15.660.073,67 14.744.429,14 ‐6.315.649,99
    Ajustes por cambios de criterio 2.008
    Ajustes por errores 2.008
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.009 ‐5.400.005,46 ‐15.660.073,67 14.744.429,14 ‐6.315.649,99
    Total ingresos y gastos reconocidos ‐13.267.930,20 419.834,00 ‐12.848.096,20
    Operaciones con accionistas ‐3.240.073,67 ‐12.420.000,00 15.660.073,67 0,00 0,00 0,00 ‐2.324.429,14 ‐2.324.429,14
          ‐ Aumentos de capital
          ‐ Reducciones de capital
          ‐ Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
          ‐ Distribución de dividendos ‐3.240.073,67 ‐12.420.000,00 15.660.073,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          ‐ Operaciones con acciones propias (netas)
          ‐ Combinación de negocios
          ‐ Otras operaciones ‐2.324.429,14 ‐2.324.429,14
    Otras variaciones del patrimonio neto 24.316.666,65 ‐10.555.757,75 13.760.908,90
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2.009 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐8.640.079,13 11.896.666,65 ‐13.267.930,20 0,00 0,00 0,00 2.284.076,25 ‐7.727.266,43

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2.009
   B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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1. Información general 
 
 La entidad se constituyó el 30 de diciembre de 1986 con duración ilimitada teniendo actualmente su 
domicilio social en Valencia. (Plaza del Ayuntamiento, 17)  
 
 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. 
 
 
 Las funciones propias del Ente son las siguientes:   
 
 
 a)  Creación, promoción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de 
la política cultural de la Generalitat  en los sectores del teatro y la danza en la Comunidad Valenciana. 
 
 b) Fomento de las artes escénicas y la promoción de compañías y grupos teatrales, así como el 
desarrollo y promoción de todo tipo de actuaciones teatrales, festivales y certámenes, y el apoyo a la 
creatividad escénica y su difusión. 
 
 c) La producción propia y coproducción con otras entidades públicas o privadas, con el objetivo de 
mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta de espectáculos teatrales y de danza de la Comunidad 
Valenciana. 
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 d) La potenciación de las redes de distribución y exhibición, procurando la máxima difusión de los 
espectáculos teatrales y de danza, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 
 
 e) Procurar una programación estable y continuada de los teatros y salas propias. 
 
 f) La cooperación con otros agentes y entidades de desarrollo cultural en el sector de las artes 
escénicas, de ámbito público o privado, tanto nacional como internacional. 
 
 g ) La realización de todas aquellas actividades que en general, directa o indirectamente, estén 
relacionadas con las funciones anteriores. 
 
 h) Todas las demás funciones que conduzcan a la consecución de sus fines. 
 
2. Bases de presentación 
 
2.1) Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.009, 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 Rector, 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 la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y los emitidos por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), los cuales tienen la condición de ser 
generalmente aceptados. 
 
La entidad, al cierre del ejercicio, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, para poder aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
 
 El Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2.009 presenta fondos propios negativos. Dicha 
situación está originada por las pérdidas del ente público generadas desde su constitución. Estas 
pérdidas han sido generadas por la insuficiencia de los ingresos obtenidos por el Ente para cubrir sus 
gastos operativos. 
 
 Los principios contables aplicados por el Ente Público en la formulación de las cuentas anuales 
incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de Teatres 
de la Generalitat Valenciana tiene prácticamente 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 el importe resultante en caso de liquidación. 
 
 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.  
 
El  Ente aplica en medida las disposiciones legales en materia contable. 
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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. 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. 
 

2.4) Comparación de la información 
 
1) La entidad no ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias ni del 
estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio anterior. 

 
2)  Una vez transcurrido dos ejercicios desde la entrada en vigor del Nuevo Plan General de 
Contabilidad y a los efectos de cumplir con la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 
Comercio, y de los derivados de la aplicación del principio contable de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.009 reflejan además de las cifras de dicho 
ejercicio las correspondientes al ejercicio 2.008. 
 

2.5)  Elementos recogidos en varias partidas 
 

A falta de indicación expresa en la presente memoria, no hay elementos patrimoniales registrados 
en dos o más partidas del Balance. 
 
2.6)  Cambios en criterios contables 

 
No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 

 
2.7)  Corrección de errores 

 
La Entidad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2.009 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Resultado y distribución del ejercicio  
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La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2.009 muestra una pérdida de 
13.267.930,20 euros, cuya aplicación se realizará en el próximo ejercicio en la cuenta de resultados 
negativos de ejercicios anteriores, por la diferencia entre el mencionado resultado y el importe recibido 
como aportación de la Generalitat Valenciana por operaciones corrientes  para la compensación de 
pérdidas que en el ejercicio 2.009 ascendió a la cantidad de 11.896.666,65 euros  

 
  Euros
 2009  2008

Base de reparto 
Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias 

 
-13.267.930 

 
-15.660.074

  
-13.267.930 

 
-15.660.074

Aplicación 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
Reserva por Fondo de Comercio 
Reservas voluntarias 
Reserva Legal 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  
Dividendos 

 
13.267.930 

 
15.660.074

  
13.267.930 

 
15.660.074

 
4. Normas de registro y valoración 
 
 Los criterios contables aplicados en relación con las partidas que aparecen en las cuentas anuales de  

la entidad han sido los siguientes:    
 
4.1  Inmovilizado intangible 

  
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.  
 
b) Aplicaciones informáticas 
 
Se han contabilizado por su precio de adquisición las licencias de uso de los diferentes programas 
informáticos. 
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo, exceptuando la cuenta de 
"marcas comerciales" por su carácter de no amortizables, ha sido el método lineal, estimando una vida 
útil de cuatro años y valor residual nulo. 
 
 
 
 
4.2  Inmovilizado material 
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Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición 
La amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función 
de su vida útil estimada, Los criterios de amortización aplicables para las partidas agrupadas en este 
epígrafe han sido los siguientes: 
 
Años de vida útil estimada 
                       
Instalaciones técnicas y maquinaria:   10        
Construcciones:       25                                                           
Mobiliario                                                 10                         
Equipos para procesos de información:    5 
Otro inmovilizado material:           10                            
Elementos de transporte                            5                         
 
 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 dieciseisava  del Convenio de Colaboración con la Diputación de Valencia para la gestión del 
Teatro Principal de fecha 22 de febrero  de 1995, actualmente en vigor; por lo que existen indicios 
razonables que hacen suponer su renovación manteniéndose,  por tanto, el criterio contable adoptado. 
 
 Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio, se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión inmobiliaria 
alguna. 
 
 4.4 Permutas 
 
Durante el ejercicio 2.009, 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, 
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. Para su periodificación e imputación contable 
se utilizan las cuentas de los subgrupos (94) Ingresos de subvenciones de capital y (84) Transferencia 
de subvenciones oficiales de capital. Se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos fijos financiados por dichas subvenciones. 
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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 como 
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 Rector,  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 se menor/igual o superior/posterior a doce meses. 
 

a)  Activos financieros no corrientes y otros activos financieros 
 
Los saldos de activos financieros que muestra el Balance de Situación del Ente se corresponden con: 
 
1- fianzas alquileres: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales 
arrendados y que figuran registradas por los importes pagados que no difieren significativamente de su 
valor razonable.   
 
2- Fianza entregada por importe de euros 31.172,04, según sentencia, como depósito en el Juzgado de 
lo Social de Alicante por el litigio laboral interpuesto por el empleado  Rafael Hernández Torres y cuyos 
recursos presentados por Teatres de la Generalitat Valencia fueron finalmente desestimados, 
procediendo contablemente en consecuencia en el ejercicio 2.010 
 

b) Activos financieros corrientes y otros activos financieros 
 
Está constituida por: 
 

1. – Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 
2. -  Entregas a justificar a los diferentes departamentos 

 
 
 
 
  
4.7 Patrimonio neto 
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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 y las 
subvenciones de capital recibidas. 
 
El Ente muestra unos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 8.640.079,13 euros 
que no han sido compensados por la Generalitat Valenciana.  Dichas pérdidas acumuladas, a las que 
se añadirán 1.371.263,55 euros una vez se apruebe el resultado del ejercicio 2.009, deberá enjugarse 
con la constitución de una aportación de capital por parte de la Generalitat Valenciana, la cual 
permitirá restablecer el equilibrio patrimonial de la Entidad.  
  
4.8 Pasivos financieros 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medidas en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha del balance. 

 
 
a) Débitos y partidas a pagar 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medidas en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo 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 los importes de deuda se registran 
a su valor nominal. 
 
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 Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo 
plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
 
 
 
4.9 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 se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo 
establecido en artículos 30 y 31 de la Ley 17/2008 de 29 de Diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2.009 
 
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.  
 
4.10 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. 
 
4.11 Provisiones y contingencias 
 
No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. 
 
Las cuentas anuales 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. 
 
4.12 Negocios conjuntos 
 
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
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 significante. 
 
4.14 Existencias 
 
Dadas las funciones propias del Ente no existe importe alguno en este capítulo.  
 
4.15  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. 
 
No existen en el ejercicio 2.009 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 
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cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.16  Arrendamientos 
 
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza 
similar a fecha 31/12/2009 
 
4.17  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 2.009 figuran registrados en las presentes Cuentas 
Anuales con independencia de la fecha de su pago o cobro. 
 
Los ingresos por intereses de devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable 
 
4.18 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 inmaterial 
 
El movimiento habido durante el ejercicio 2.009 en las diferentes cuentas del inmovilizado inmaterial y 
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Aplicaciones 

informáticas 
Patentes, 

licencias y 



TEATRES DE LA GENERALITAT  VALENCIANA 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009 
(Expresada en euros) 
 

 

marcas

  
Saldo inicial  
Coste 217.740,03 8.130,41
Entradas o dotaciones  34.008,16 0,00
Aumentos por transferencias o traspasos 0,00 0,00
Salidas o bajas  0,00 0,00
Saldo a 31-12-2009 
 

251.748,19 8.130,41

  
Amortización acumulada    
Saldo inicial (160.888,44) (0,00)
  
 - -
Dotación a la amortización  (28.219,98) (0,00)
Saldo a 31/12/2009 (189.108,42) (0,00)
Coste 251.748,19 8.130,41
Amortización acumulada  (189.108,42) (0,00)
Valor contable a 31/12/2009 62.639,77 8.130,41
 
El coste de adquisición de los elementos de inmovilizado inmaterial que se encuentran totalmente 
amortizados a fecha 31 de Diciembre de 2.009 correspondientes a la partida “aplicaciones 
informáticas” asciende a 149.892,85 euros 

 
6.  Inmovilizado material 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado material  es el siguiente: 
 
 
 
 

COSTE 
 SALDO INICIAL  

ALTAS O 
DOTACIONES 

BAJAS
DISMINUCIONES O 
TRASPASOS 

 SALDO FINAL  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2.314.244,53 11.709,07 0,00 0,00 2.325.953,60

MAQ. INSTALAC. E ILUMINACIÓN 1.195.069,76 46.506,44 0,00 0,00 1.241.576,20

MOBILIARIO 513.429,57 46.184,25 0,00 0,00 559.613,82

EQUIPOS INFORMÁTICOS 507.704,81 40.443,74 0,00 1.825,96 546.322,59

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 94.441,53 0,00 0,00 0,00 94.441,53

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.470.469,92 179.394,44 0,00 0,00 2.649.864,36

TOTAL COSTE 7.095.360,12 324.237,94 0,00 1.825,96 7.417.772,10
 
 
 
 
      

      

      

AMORTIZACION ACUMULADA 
 SALDO INICIAL  

ALTAS O 
DOTACIONES 

BAJAS
DISMINUCIONES O 
TRASPASOS 

 SALDO FINAL  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1.306.375,30 92.756,82 0,00 0,00 1.399.132,12
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MAQ. INSTALAC. E ILUMINACIÓN 726.861,28 85.468,53 0,00 0,00 812.329,81

MOBILIARIO 329.190,91 41.049,57 0,00 0,00 370.240,48

EQUIPOS INFORMÁTICOS 421.652,26 38.003,06 0,00 0,00 459.655,32

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 31.713,19 15.700,20 0,00 0,00 47.413,39

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.708.427,04 154.000,48 0,00 0,00 1.862.427,52

TOTAL AMORT. ACUMUL. 4.524.219,98 426.978,66 0,00 0,00 4.951.198,64

      

      

NETO 
 SALDO INICIAL  

ALTAS O 
DOTACIONES 

BAJAS
DISMINUCIONES O 
TRASPASOS 

 SALDO FINAL  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1.007.869,23 -81.047,75 0,00 0,00 926.821,48

MAQ. INSTALAC. E ILUMINACIÓN 468.208,48 -38.962,09 0,00 0,00 429.246,39

MOBILIARIO 184.238,66 5.134,68 0,00 0,00 189.373,34

EQUIPOS INFORMÁTICOS 86.052,55 2.440,68 0,00 1.825,96 86.667,27

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62.728,34 -15.700,20 0,00 0,00 47.028,14

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 762.042,88 25.393,96 0,00 0,00 787.436,84

TOTAL NETO 2.571.140,14 -102.740,72 0,00 1.825,96 2.466.573,46
 
 
 
a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante el ejercicio 2009 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para 
ningún inmovilizado material individual. 
 
b) Bienes totalmente amortizados 
 
Al cierre del ejercicio 2009 la Entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso según el siguiente detalle a precio de coste: 
 
Maquinaria:  422.139,15 euros 
Mobiliario: 113.512,42 euros 
Equipos Informáticos: 378.168,48 euros 
Elementos de transporte: 26.675,73 euros 
Otro inmovilizado material: 1.128.143,07 euros 
TOTAL :  2.068.638,85 Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Préstamos y partidas a cobrar 

 Euros
 2009  2008
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Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo: 
- Clientes 
- Deudores 
- Anticipos de remuneraciones 
- Otros créditos con las Administraciones Públicas 
- Otros activos financieros 
  

 
410.019 

3.076 
29.409 

2.321.030 
4.007 

 

 
232.084
24.531
25.236

2.387.794
5.158

Total 2.767.541  2.674.803
 
 
La mayoría de los créditos tienen un vencimiento no superior a un año, por lo que se valoran, tanto en 
el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal, dado que el efecto 
de no actualizar los flujos no es significativo. 
 
El importe del epígrafe otros créditos con las Administraciones Públicas incluye el saldo que mantiene 
el Ente 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 
2.009 la estimación de la liquidación de dicho ejercicio que asciende a la cantidad de eur 401.592,29, 
calculada en base a la liquidación del año 2.006 y actualizada según el IPC.  
Una vez se produzca la consiguiente reunión, cuya conveniencia se ha suscitado a la Dirección de 
Teatres de la Generalitat Valenciana, se procederá contablemente en consecuencia. 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es 
el siguiente: 
 

 Euros 

 2009 2008 

Saldo inicial 
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 
Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables 
Reversión de importes no utilizados 

- 
27.582 

 (4. 207)  
- 

              -    
- 
- 

Saldo final 23.375 - 

 
El reconocimiento por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se ha incluido dentro de “Pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 
 
 
 
8. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
La composición del efectivo y de otros activos líquidos equivalentes se muestra a continuación: 
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 Euros 

 2009  2008 

Tesorería  
Otros activos líquidos equivalentes 

1.474.475 
- 

 1.843.827
-

 1.474.475  1.843.827 
 
 
9.- Instrumentos financieros 
 
 Han presentado el siguiente movimiento durante el ejercicio 2.009: 
 
    Euros 

 
Saldo 31/12/08 Altas Bajas Saldo 31/12/09 

Inmovilizado financiero 77.349,64  46.349,64 

 Depósitos y fianzas a L.P. 77.349,64 31.000,00 46.349,64 

  

Inversiones financieras temporales 1.118,51 1.118,51 

 Otros créditos 12,96 12,96 

 Depósitos y fianzas constituidos a 
C.P. 

1.105,55 1.105,55 

 
Las fianzas y depósitos a largo y corto plazo se encuentran contabilizadas por los importes entregados 
pendientes de reembolso. 
 Las fianzas y depósitos que se recogen a largo plazo corresponden a contratos de arrendamiento de 
inmuebles afectos a la actividad, así como a la fianza constituida para atender posibles contingencias 
derivadas de un litigio de carácter laboral. 
 
 
10. Débitos y partidas a pagar 

 Euros
 2009  2008

Débitos y partidas a pagar a corto plazo: 
- Proveedores 
- Acreedores 
- Deudas con entidades de crédito  
- Otros pasivos financieros  
- Otras deudas con las Administraciones Públicas 
- Anticipos de clientes 
- Personal   

 
6.810.289  
1.531.750 
5.758.192 

73.737 
430.088 

-119.561 
65.565 

 
5.918.313

742.320
6.339.155

80.626
458.378
-34.213
44.290

 14.550.060  13.548.869

 

 

 
La  partida de este epígrafe del balance "Deudas con entidades de crédito" incluye : 
 

a)  El saldo dispuesto a final del ejercicio  por el contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, 
formalizado con fecha 8 de abril de 2009, por un importe de 3.005.000,00 euros con la 
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entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con el informe favorable del Instituto 
Valenciano de Finanzas, por el plazo de un año y prorrogable un año más y a un tipo de interés, 
revisable trimestralmente, consistente en el EURIBOR a 3 meses más un diferencial de 1,75 
puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue del  2,494% nominal, y el  
saldo dispuesto ascendía a  2.413.347,00 euros.  

 
b)  El contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, formalizado el 8 de mayo de 2008, por un 

importe de 1.500.000 euros con la entidad Banco de Sabadell, con el informe favorable del 
Instituto Valenciano de Fianzas, por el plazo de dos años a un tipo de interés, revisable 
trimestralmente, consistente en el EURIBOR a 3 meses más un diferencial de 2,00 puntos. Al 
cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue del  2,70% nominal, y el saldo 
dispuesto ascendía a 1.439.668,76 euros. 
 

c)  El importe de un préstamo formalizado con fecha 21 de diciembre de 2009, por un importe de   
euros con la entidad financiera Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”, con el 
informe favorable del Instituto Valenciano de Finanzas, por el plazo de seis meses a un tipo de 
interés del 3,510% nominal anual. 

   
 El apartado del pasivo corriente  “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” recoge: 
 
a)  Las deudas por compras o prestaciones de servicios. 
b) El saldo deudor de la cuenta de anticipos por ventas de taquillajes que ascienden a 119.560,68 €. 
c)  Deudas con el personal por ayudas concedidas a liquidar en el ejercicio 2.010  y  el importe de las 

dotaciones anuales registradas en el capítulo Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y 
ganancias en la cuenta de remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes 
de pago.  

 
 
d) Otras deudas con las Administraciones Públicas 

 
 Euros

 2009  2008
Débitos y partidas a pagar a largo plazo: 
 
- Fianzas  
 

 
  

601 

 

601

 601  601
 
El importe de 601 euros corresponde a una fianza recibida por alquiler de material. 
 
11. Anticipos a proveedores 
 
El saldo recogido en este epígrafe se compone del siguiente detalle: 
  
Anticipos a acreedores: 1.665,95 Euros  
Anticipos comisiones venta de localidades a través de Servientrada: 27.857,02 Euros 
 
12 Situación fiscal  
 
Impuesto sobre Sociedades. 
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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. 

De acuerdo con la legislación vigente a la fecha de redacción de estas notas, las bases imponibles 
negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las 
rentas positivas de los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. 
A principio del período 2009, la entidad posee las siguientes bases imponibles negativas: 

EJERCICIO BASE IMPONIBLE NEGATIVA 

2002 22.364,54 

2003 225.084,87 

2004 0,00 

2005 2.515.717,47 

2006 275.141,50 

2007 1.801.703,19 

2008 3.240.073,67 

TOTAL 8.080.085,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades.  
 

 IMPORTES EN EUROS 
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AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL 

RDO. CONTABLE DEL 

EJERCICIO (PÉRDIDAS)   

 
 
 

(13.267.930,20) 

AJUSTES 

EXTRACONTABLES 

Diferencias Permanentes 

 

 

11.896.666,65  

 

 

11.896.666,65 

COMPENSACIÓN B.I. 

NEGATIVAS 

 

 
 
 

 

BASE IMPONIBLE DEL 

EJERCICIO 

 

(1.371.263,55) 

 

Con motivo de la autoliquidación del ejercicio 2009 se ha generado una base imponible negativa de 
1.371.263,55 Euros. 

Asimismo, la entidad estima que dicha base imponible negativa generada en el ejercicio 2009 no podrá 
ser compensada, por lo que no ha procedido al registro contable del crédito fiscal. 

La legislación relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales con objeto 
de incentivar la realización de determinadas actividades, entre ellas  el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. 

En el ejercicio 2009, la entidad ha incurrido en gastos de formación profesional por importe de 950,00 
Euros. Dichos gastos, son susceptibles de acogerse a la deducción por formación prevista en el artículo 
40 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Dado que la entidad no incurrió en 
gastos por este concepto en el pasado ejercicio 2008, la deducción generada en el 2009 asciende a 
19,00 Euros. 

Asimismo, en el ejercicio 2009 la entidad ha procedido a la adquisición de diversos equipos 
informáticos por importe de 40.443,74 Euros susceptibles de ser acogidos a la deducción por fomento 
de las tecnologías de la información y de la comunicación prevista en el artículo 36 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades.  De acuerdo con lo expuesto, la entidad ha generado una deducción por 
este concepto de 2.426,62 Euros. 

La entidad tiene pendientes de aplicar para ejercicios futuros como deducciones de la cuota las 
cantidades siguientes: 

Por gastos de formación profesional: 
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 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2000 4,51 

Con origen en 2001 5,11 

Con origen en 2002 36,72 

Con origen en 2004 16,39 

Con origen en 2005 40,79 

Con origen en 2007 18.40 

Con origen en 2009 19,00 

                         

Por fomento de tecnologías de la información y de la telecomunicación: 

 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2002 1.879,62 

Con origen en 2003 3.158,13 

Con origen en 2004 5.177,95 

Con origen en 2005 10.093,14 

Con origen en 2006 8.993,02 

Con origen en 2007 9.671,87 

Con origen en 2009 2.426,62 

  

Por el donativo en favor de una entidad sin fines lucrativos amparada en el régimen fiscal 
especial de la Ley 49/2002: 
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 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2003 1.626,98 

Total pendiente de aplicar 1.626,98 

                                                                                                                                                                                                    
El ente público tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios por los impuestos que le 
son de aplicación. No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la 
entidad como consecuencia de la inspección de los ejercicios abiertos.   

En consecuencia, de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009 resulta una cuota 
diferencial negativa (a devolver) por importe de 270,24 euros. Esta 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 T.G.V. durante el ejercicio 2009.  
 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El saldo de la cuenta 4700.1 por el concepto Hacienda Pública deudora por I.V.A, a fecha de 31 

de diciembre de 2009, asciende a 161.469,62 euros. Dicho importe incluye la regularización de la 
prorrata correspondiente al ejercicio 2.009  a la que está sujeta la entidad. 
En el ejercicio 2010 se ha procedido a solicitar la devolución de dicho importe que incluye tanto el 
resultado del régimen general del ejercicio, como la regularización de la prorrata citada anteriormente.  
 
 
 
 
13.  Gastos e ingresos 
 
13.1)  Gastos de personal 

 Euros

 2009  2008

Sueldos, salarios y asimilados  
Cargas sociales:                                                                                          
- Otras cargas sociales 

4.155.423 
 

1.266.365 

 3.921.614  

1.152.501  

 5.421.788  5.074.115

 
 
Las cargas sociales referentes al ejercicio 2.009 cuya cuantía asciende a 1.266.364,86 euros, 

tiene su principal componente en cuotas de seguridad social devengadas durante el ejercicio.   
 

 
El número medio de empleados en plantilla en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 
siguiente: 
 2009  2008

Grupo A 
Grupo B 

12 
26 

 12  
26  
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Grupo C 
Grupo D 
Grupo E 

23 
15 
21 

23  
15
21

Total 97  97
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente es la siguiente:  
 

 2009   2008
 Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total

Grupo A 
Grupo B  
Grupo C 
Grupo D 
Grupo E 

7
17
13
5
4

5
9

10
10
17

12
26
23
15
21

7 
17 
13 
5 
4 

 5
9

10
10
17

12
26
23
15
21

 46 51 97 46  51 97
 
 
Los mencionados datos no incluyen el personal artístico en tanto que personal empleado mediante 

contratos temporales de duración inferior a un año. 
 
 
 
 
 
 
 
13.2)  Aprovisionamientos 

 Euros
 2009  2008

Trabajos realizados por otras empresas  
                                                                                      
 

4.031.717 
 

 5.730.509  
 

 4.031.717  5.730.509
 
 

La partida "trabajos realizados por otras empresas"  que asciende a 4.031.716,69 euros agrupa los 
gastos de caché por representaciones y actuaciones de las compañías teatrales tanto en salas propias 
como a través del Circuit Teatral Valenciano, así como otros gastos relacionados que constituyen la 
actividad principal del Ente Público, como elaboración de escenografías en las producciones propias, 
coproducciones y contratación.  
  
13.3) Otros Gastos de Explotación 

 Euros

 2009  2008

Servicios Exteriores  
Tributos                                                                                     

2.977.369 
-75.894 

 3.823.900  
7.370
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Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente 

27.582 
2.848.843 

0
3.185.873  

 5.777.900  7.017.143
 
 
  
La partida otros gastos de explotación que se eleva a 5.777.900,53 euros, se compone de: 
 

a)  Servicios exteriores: gastos propios de la actividad relacionados con suministros , cánones por 
los derechos de autor devengados por las obras representadas, publicidad y promoción y otros 
servicios. 

 
b) Los Tributos incluyen todos aquellos satisfechos de carácter local, autonómico u otros tributos 
así como el ajuste efectuado a final de ejercicio en aplicación de la prorrata definitiva sobre el IVA 
soportado por importe de 92.250,18 euros lo cual propicia el saldo conjunto de este epígrafe 
negativo. 
 
c) En el apartado de pérdidas de créditos comerciales por un importe de eur 27.582,01  se ha 
procedido a traspasar como de dudoso cobro saldos atrasados de clientes de los que existen dudas 
razonables sobre su cobro. 

 
d)  Otros gastos de gestión corriente, apartado en el que se incluye el importe de 2.840.563,73 

euros y que incluye los costes por convenios de coproducción formalizados durante la 
temporada con entidades privadas y  las subvenciones corrientes concedidas por el ente 
público dentro del ámbito de ayudas al Teatro, el Circo y la Danza o bien por convenios de 
colaboración con otras instituciones públicas o privadas. 
Igualmente en este apartado se incluyen gastos excepcionales por importe de Euros 8.000,00 
en concepto de gastos por desperfectos reconocidos a la finalización del contrato de 
arrendamiento del local comercial sito en la calle Platero Suárez nº 11 de Valencia (L’altre 
Espai) para actividades culturales propias de Teatres de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 

13.4) Otros ingresos de explotación 
 

    
 Euros

 2009  2008

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio         
 

46.167 
72.900 

 

 457.059  
73.570

 

 119.067  530.629

 
 
 Como ingresos accesorios se han obtenido 46.166,68 euros siendo las partidas más 
significativas 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 11.000,00) y 
por el convenio con la Fundación Caja Murcia como entidad colaboradora para las representaciones en 
el Teatro Arniches de Alicante (euro 26.000,00) , siendo el resto de ingresos por alquiler de material y 
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por el patrocinio de diversos eventos organizados por el Ente. 
 
En la partida de “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio”  se han 
registrado las subvenciones corrientes recibidas del Ministerio de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (I.N.A.E.M.) que han ascendido a 70.000 euros, para 
compensar los gastos del Festival Dansa Valencia y la subvención corriente recibida del Ministerio de 
Asuntos Exteriores   por importe de euros 2.900,00 para compensar los gastos por la participación del 
Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana en el Festival Internacional de La Habana en Cuba. 
 
13.5) Importe neto de la cifra de negocios 

    
 Euros

 2009  2008

Ventas  
Prestación de servicios                                                                                   
 

3.020 
2.032.974 

 

 731  
1.912.603

 

 2.035.994  1.913.334
 
 
Durante el ejercicio, la entidad ha obtenido ingresos propios que se relacionan en los epígrafes 
correspondientes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cabe destacar por su importancia cuantitativa, 
la partida de Prestaciones de servicios que ha ascendido a 1.098.480,31 euros, correspondiente a los 
ingresos por taquillajes obtenidos durante la temporada teatral en el Teatro Rialto, L´Altre Espai, Teatro 
Principal, Teatro Talía y Teatro Arniches ; así como los generados por la celebración del Festival Sagunt 
a Escena. 
 
13.6) Gastos financieros 
 
Los gastos financieros  ascendieron en el ejercicio 2.009 a 186.310,28 euros, principalmente 
incurridos por los costes de utilización de las pólizas de crédito. 
 
13.7) Ingresos financieros 
 
En 2.009 se han obtenido ingresos financieros por importe de 9.569,81 euros derivados de los 
intereses devengados en las cuentas bancarias que la entidad mantiene con entidades financieras 
para el desarrollo de su gestión económica y por intereses percibidos de entidades públicas, 
básicamente intereses de demora por la devolución del I.V.A. correspondiente al ejercicio 2.008 
  
13.8) Transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana 
 
A continuación se muestra un resumen de la transferencias corrientes recibidas por la Entidad en los 
dos últimos ejercicios: 
 
  
  Subvenciones Corrientes 

Presupuesto ejercicio 2.008   

Ley Presupuestos 2.008 13.800.000,00

Minoración Acuerdo Consell  -2.760.000,00
Presupuesto Final 11.040.000,00
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Presupuesto ejercicio 2.009   

Ley Presupuestos 2.009 14.000.000,00

Minoración Acuerdo Consell  -2.103.333,35

Presupuesto Final 11.896.666,65
 
 
 
14. Retribución y otras prestaciones a la Dirección General 

 
Las retribuciones percibidas en 2009 por la Dirección General de Teatres de la Generalitat son las 
derivadas de su relación laboral  y se ciñen en su cuantía a lo estipulado en el Catálogo de Plantilla 
de Teatres de la Generalitat, no incluyendo, por tanto, ningún concepto retributivo derivado de  su 
pertenencia al Consejo Rector.  
 

15.  Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Tienen su origen en los Presupuestos de la Generalitat  aprobados por  Ley. El importe consignado 
para la financiación de operaciones de capital para  Teatres de la Generalitat  se elevó durante 2.009  
a 400.000 euros.  
  
 Las altas de inmovilizado inmaterial, material  y financiero registradas durante el ejercicio 2.009 
ascienden a 358.246,10 euros. Las dotaciones a amortización de los bienes adquiridos durante 
ejercicios anteriores se han efectuado teniendo en cuenta el origen de su financiación, habiendo 
aplicado un criterio de proporcionalidad para la determinación del porcentaje de su coste financiado 
con subvenciones de capital o ingresos excedidos, y consecuente tratamiento contable de las 
subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio.  
 
16.  Información sobre medio ambiente 
 
En los ejercicios 2009 y 2008 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. 

 
La Dirección General no tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados 
con el impacto medioambiental. 
 

17. Otras operaciones con partes vinculadas 
 
La Entidad no realiza operaciones vinculadas con ninguna entidad o socio. 
 
18.   Hechos posteriores al cierre 

 
No existe actualmente en conocimiento de la compañía ningún hecho significativo posterior al cierre y 
que pudiese afectar a las Cuentas Anuales. 
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Los precedentes estados financieros presentados por este Ente público comprenden todas las 
operaciones verificadas en el periodo de referencia y están conformes con los documentos que 
constituyen la justificación. 
 
 
  En Valencia a 31 de marzo de 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora General de Teatres de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 
 
 

Fdo.: Inmaculada Gil Lázaro 
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