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ACTIVO 31/12/2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2008

Activo no Corriente  117.456.219,88 Patrimonio Neto ( 17.023.762,07)
Capital Social  6.985.000,00 

Inmovilizado Intangible  6.371,35 Ajustes por Cambio de Criterio ( 6.628.410,20)
Inmovilizado Material  86.989.848,53  Resultados negativos de ejercicios anteriores ( 18.600.579,46)
  Terrenos y Bienes Naturales  78.171.654,90  Resultado del Ejercicio. Béneficio (Pérdidas) ( 7.597.966,04)
  Otro Inmovilizado Material 8.818.193,63 Subvenciones de capital  8.818.193,63 
Inversiones Financieras a Largo Plazo  30.460.000,00 

Pasivo no corriente  118.191.246,28 
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito  50.950.130,24 
Deudas a Largo Plazo trasnformables en Capital  3.000.000,00 
Periodificaciones a Largo Plazo  64.241.116,04 

Activo Corriente  1.414.737,45 Pasivo Corriente  17.703.473,12 
Deudores  903.058,70 Deudas  a corto Plazo con Entidades de Crédito  1.045.497,34 
Inversiones financieras temporales  215.954,37 Deudas con empresas del grupo a corto plazo  7.056.428,95 
Efectivo y activos líquidos equivalentes  295.724,38 Acreedores Varios  9.601.546,83 

Total Activo  118.870.957,33 Total Pasivo  118.870.957,33 

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

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de Situación al 31 de Diciembre de 2008  
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31/12/2008
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe Neto de la cifra de Negocios  -
  Prestación de Servicios  -
  Otros Ingresos de Explotación  4.713,02 
Gastos de Personal ( 379.676,37)
  Sueldos Salarios y asimilados ( 310.452,91)
  Cargas Sociales ( 69.223,46)
Otros Gastos de Explotación ( 4.617.355,28)
  Servicios Exteriores ( 4.616.236,58)
  Tributos ( 1.118,70)
Amortización del Inmovilizado ( 13.358,05)

Resultado de la Explotación ( 5.005.676,68)

Ingresos financieros  159.368,65 
Gastos Financieros ( 2.751.982,56)
Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas ( 324.844,19)
Por Deudas con Terceros ( 2.427.138,37)
Resultado Financiero ( 2.592.613,91)
Resultado antes de Impuestos ( 7.598.290,59)
Resultado del Ejercicio procedente de operaciones continuadas ( 7.598.290,59)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  324,55 
Resultado del Ejercicio ( 7.597.966,04)

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de Situación al 31 de Diciembre de 2008

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias  correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre 

de 2008  (Expresado en euros)
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2008
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ( 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) ( 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) ( 7.597.966,04)

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008

 
 
 

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

Escriturado

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007  6.985.000,00 - ( 18.600.579,46)  - ( 6.628.410,20)  8.818.193,63 ( 9.425.796,03)
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - ( 7.597.966,04) - - ( 7.597.966,04)
II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumento de capital  -  -  -  -  -  -  -
2. (-) Reducciones de capital  -  -  -  -  -  -  -
3 Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas).  -  -  -  -  -  -  -
4. (-) Distribución de dividendos  -  -  -  -  -  -  -
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)  -  -  -  -  -  -  -
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios  -  -  -  -  -  -  -
7. Emisiones y cancelaciones de otros 
instrumentos de patrimonio neto  -  -  -  -  -  -  -

III. Otras variaciones de patrimonio neto  -  -  -  -  -  -  -
B. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008  6.985.000,00  - ( 18.600.579,46) ( 7.597.966,04) ( 6.628.410,20)  8.818.193,63 ( 17.023.762,07)

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2008  
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

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 desarrollados 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 99,56% 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). 
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

2.3. Comparación de la información 

La Sociedad presenta sus cuentas anuales abreviadas para el ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, aplicando por primera vez la estructura 
establecida en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que aprueba el 
nuevo PGC. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto 
1514/2007, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad, las referidas cuentas se consideran cuentas anuales 
iniciales, por lo que no reflejan las cifras comparativas del ejercicio anterior, 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, cuyas cuentas anuales 
fueron formuladas de acuerdo con los principios contables establecidos en el derogado 
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, entonces vigente. No obstante, se 
incluyen a continuación el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales del referido ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 2007 PASIVO 2007
INMOVILIZADO 91.606.561,54 FONDOS PROPIOS (11.615.579,46)
Gastos de establecimiento 7.800.849,34 Capital suscrito 6.985.000,00
Inmovilizaciones inmateriales 8.824.917,73 Resultados de ejercicios anteriores (14.497.680,42)
Inmovilizaciones materiales 53.320.794,47 Pérdidas y Ganancias (4.102.899,04)
Inmovilizaciones financieras 21.660.000,00 PATRIMONIO NETO 202.614,17
GASTOS A DISTRIBUIR 827.560,86 Préstamo participativo 3.000.000,00
ACTIVO CIRCULANTE 5.540.645,63 Subvenciones 8.818.193,63
Deudores 5.037.266,12 INGRESOS A DISTRIBUIR 53.807.965,94
Inversiones financieras temporales 136.626,94 ACREEDORES LARGO PLAZO 42.150.130,24
Tesorería 366.752,57 ACREEDORES CORTO PLAZO 1.814.057,68

TOTAL ACTIVO 97.974.768,03 TOTAL PASIVO 97.974.768,03

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2007
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

 

Adicionalmente, en la Nota 15 de esta Memoria se incluye un apartado denominado 
“Aspectos derivados de la transición al Plan General de Contabilidad” en el que se 
incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la Sociedad.  

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 2008, 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 -7.597.966,04

APLICACIÓN Euros
A pérdidas de ejercicios anteriores -7.597.966,04  

DEBE 2007 HABER 2007
GASTOS 4.634.801,60 INGRESOS 531.902,56
Gastos de personal 365.429,82 Importe neto de la cifra de negocio 188.208,21
     Sueldos, salarios y asimilados 297.552,56
     Cargas sociales 67.877,26
Dotaciones para amortizaciones 1.599.710,11
Otros gastos de explotación 607.842,16
BENEFICIOS EXPLOTACIÓN PÉRDIDAS EXPLOTACIÓN 2.384.773,88
Gastos financieros y gastos asimilados 1.963.937,56 Ingresos financieros 242.604,29
      Por deudas con empresas del grupo 358.932,89      Ingresos de créditos de activo 92.756,94
      Por otras deudas 1.605.004,67      Otros intereses 149.847,35
POSITIVOS NEGATIVOS 1.721.333,27
BENEFICIO ORDINARIO PÉRDIDAS ORDINARIAS 4.106.107,15
Gastos extraordinarios Subvenciones transferidas al resultado 3.208,11
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 97.881,95 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 97.881,95
RTDOS EXTRAORDINARIOS 2.081,57 RTDOS EXTRAORDINARIOS -
BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS PÉRDIDAS ANTES IMPUESTOS 4.102.899,04
Impuesto sobre Sociedades
(BENEFICIOS) (PÉRDIDAS) 4.102.899,04

Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

4.1. Inmovilizaciones intangibles 

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

a) Aplicaciones Informáticas 

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

b) Propiedad industrial 

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

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. 
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

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 

 

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 17). 

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. 
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

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). 

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:  

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

Propiedad industrial 3.855,00 1.445,00 0,00 5.300,00

Aplicaciones informáticas 8.045,00 0,00 0,00 8.045,00

Total 11.900,00 1.445,00 0,00 13.345,00

Amortización acumulada (5.175,90) (1.797,75) 0,00 (6.973,65)

VALOR NETO 6.724,10 (352,75) 0,00 6.371,35  
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

5.2. Terrenos y bienes naturales 

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

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

Terrenos 8.818.193,63 0,00 0,00 8.818.193,63

Amortización acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR NETO 8.818.193,63 0,00 0,00 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. 
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

5.3. Inmovilizado material 

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

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

Otras instalaciones 4.294,19 0,00 0,00 4.294,19

Mobiliario 35.124,78 3.155,00 0,00 38.279,78

Equipo proceso información 26.552,08 1.629,51 0,00 28.181,59

Otros inmovilizado 3.757,25 0,00 0,00 3.757,25

Construcciones en curso 53.271.800,89 24.857.636,22 0,00 78.129.437,11

Total 53.341.529,19 24.862.420,73 0,00 78.203.949,92

A.A. Otras instalaciones (901,93) (429,42) 0,00 (1.331,35)

A.A. Mobiliario (7.103,35) (3.643,86) 0,00 (10.747,21)

A.A. Equipo proceso información (12.136,50) (6.735,57) 0,00 (18.872,07)

A.A. Otros inmovilizado (592,94) (751,45) 0,00 (1.344,39)

A.A. Construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (20.734,72) (11.560,30) 0,00 (32.295,02)

VALOR NETO 53.320.794,47 24.850.860,43 0,00 78.171.654,90  

6. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

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

Ptmo. Participativo 21.660.000,00 8.800.000,00 0,00 30.460.000,00  

 
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 2008, las disposiciones han ascendido a un total de 8.800.000 
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. 
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AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
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. 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

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

Operación de Crédito Sindicado 23.650.130,24 8.800.000,00 0,00 32.450.130,24

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

Préstamos L/P empresas del grupo 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Préstamos C/P empresas del grupo 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Préstamos C/P empresas del grupo 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Total 45.150.130,24 14.300.000,00 0,00 59.450.130,24  

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% 
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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, 
principalmente, el reintegro del pago de dicha indemnización. 

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 participativo 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: 27/06/2007 
- Importe: 3.000.000 euros 
- Vencimiento: 27/06/2009 
- Tipo Interés: Euribor 1 año + 1% 
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7.4. Préstamo convertible con empresas del grupo 

Se trata de un préstamo participativo 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: 07/03/2008 
- Importe: 2.000.000 euros 
- Vencimiento: 27/06/2009 
- Tipo Interés: Euribor 1 año + 1% 

 

7.5. Préstamo a corto plazo con empresas del grupo 

Se trata de un préstamo participativo 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: 28/07/2008 
- Importe: 3.500.000 euros 
- Vencimiento: 27/06/2009 
- Tipo Interés: Euribor 1 año + 1% 

8. FONDOS PROPIOS 

La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2008 ha sido la siguiente: 

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

Capital social 6.958.000,00 0,00 0,00 6.958.000,00

Reservas (8.628.410,00) 0,00 2.000.000,00 (6.628.410,00)

Rtdos. negativos ej. anteriores (18.600.579,46) 0,00 0,00 (18.600.579,46)

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

Total (20.270.989,46) (7.597.966,04) 2.000.000,00 (25.868.955,50)  
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A 31 de diciembre de 2008 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 695.455,00 10,00 6.954.550,00 99,56%

Diputación de Castellón 3.045,00 10,00 30.450,00 0,44%

Total 698.500,00 6.985.000,00 100%  
 

El patrimonio contable de la Sociedad a fecha de formulación de la presente memoria es el 
siguiente: 

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

Capital social 6.958.000,00 0,00 0,00 6.958.000,00

Reservas (8.628.410,00) 0,00 2.000.000,00 (6.628.410,00)

Rtdos. negativos ej. anteriores (18.600.579,46) 0,00 0,00 (18.600.579,46)

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

Fondos Propios (20.270.989,46) (7.597.966,04) 2.000.000,00 (25.868.955,50)

Subvenciones, donaciones y legados 8.818.193,63 0,00 0,00 8.818.193,63

Ptmo. Participativo SPTCV 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

PATRIMONIO CONTABLE (8.452.795,83) (7.597.966,04) 2.000.000,00 (14.050.761,87)
 

El Patrimonio contable de la Sociedad al cierre del ejercicio 2008 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. 
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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 28.318.715,42 euros. 

9.2. Otros tributos 

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

10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1. Cargas sociales 

La partida de sueldos, salarios y asimilados del ejercicio 2008, corresponden a las 
retribuciones del personal contratado por la Sociedad. El importe de la cuenta de cargas 
sociales se desglosa de la siguiente manera: 

Cuenta Importe

Sueldos y salarios 310.452,91

Seguridad social a cargo de la empresa 69.223,46

Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00

Otras cargas sociales 0,00

379.676,37  
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10.2. Otros gastos de explotación 

A 31 de diciembre de 2008 la composición de este epígrafe es: 

Cuenta Importe

Arrendamientos y canones 36.170,08

Reparaciones y conservación 25,00

Servicios profesionales independientes 589.903,40

Primas de seguros 6.909,50

Servicios bancarios y similares 45.359,50

Publicidad, Propaganda y RRPP 3.864.389,78

Suministros 14.071,53

Otros servicios 61.485,13

Otros tributos 1.118,70

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 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 AERPUERTO 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 del este préstamo se han detallado en la Nota 7 de esta memoria.  
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13. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

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 2008, la cantidad de 47.703,64 euros en concepto de retribución 
fija más la cantidad de 47.703,64 euros en concepto de retribución variable 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. 

14. OTRA INFORMACIÓN 

14.1. Plantilla media 

Mujeres Hombres

Dirección   --- 1

Mandos intermedios 2 1

Administrativos 1 2

3 4

Nº de personas

 

15. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES  

15.1. Cuentas anuales iniciales 

En fecha 21 de noviembre de 2007 se publicó en el BOE el Real Decreto 1514/2007, 
por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad que entró en vigor el 1 de 
enero de 2008 y es de obligatoria aplicación para los todos ejercicios iniciados a partir 
de dicha fecha. 
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El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren 
conforme a los criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas anuales 
iniciales y, por lo tanto, no se recogerán cifras comparativas del ejercicio anterior, si 
bien se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas 
del ejercicio anterior. 

15.2. Disposición transitoria primera del Real Decreto 1514/2007 

En aplicación de las previsiones contenidas en la citada disposición transitoria, la 
Sociedad ha procedido a reconocer todos los activos y pasivos exigidos por el nuevo 
Plan General de Contabilidad, así como a dar de baja todos aquellos cuyo 
reconocimiento no estuviera permitido. 

A tal fin, la Sociedad ha realizado la siguiente regularización: 

Cuenta 31-12-07 Altas Bajas 31-12-08

Gastos de establecimiento 7.800.849,00 (7.800.849,00) 0,00

Gastos formalización deudas 827.560,86 (827.560,86) 0,00

Reservas primera aplicación 0,00 (8.628.409,86) 0,00 (8.628.409,86)

Total 8.628.409,86 (8.628.409,86) (8.628.409,86) (8.628.409,86)

Ingresos a distribuir (6.201.263,00) 0,00 6.201.263,00 0,00

Concesiones aeroportuarias 4.201.263,00 0,00 (4.201.263,00) 0,00

Reservas primera aplicación 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Total (2.000.000,00) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

RESERVA 1ª APLICACIÓN 0,00 (6.628.409,86) 0,00 (6.628.409,86)  

Atendiendo al criterio de prudencia, la Sociedad no ha registrado activos ni pasivos por 
impuestos diferidos derivados de los cargos y abonos realizados en la cuenta de reservas 
de primera aplicación.  

Por otra parte, la Sociedad ha procedido a reclasificar los elementos patrimoniales en 
sintonía con las definiciones y criterios incluidos en el nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

A tal fin, la Sociedad ha realizado la siguiente regularización: 

 
 

 

Cuenta 31-12-07 Altas Bajas 31-12-08

Ingresos a distribuir 47.606.702,00 0,00 -47.606.702,00 0,00

Anticipos recibidos 0,00 47.606.702,00 0,00 47.606.702,00

Total 47.606.702,00 47.606.702,00 -47.606.702,00 47.606.702,00
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16. 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 2008, Aeropuerto de Castelló, 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.  

17. HECHOS RELEVANTES 

En este apartado se hace mención de hechos acaecidos durante el ejercicio 2008 y el período 
del 2009 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. 
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17.1. Modificación del crédito sindicado a largo plazo 

Vencida la fecha límite prevista en el contrato de crédito sin que Aeropuerto de 
Castellón, S.L. hubiese dispuesto de la totalidad del importe del mismo, la Sociedad y 
las Entidades Acreditantes suscribieron en fecha 27 de mayo de 2008 una modificación 
del mismo por la que se amplió el plazo de disposición del mismo hasta el próximo 30 
de septiembre de 2009 y se pactó asimismo una ampliación del período de carencia y 
consiguiente plazo de amortización hasta el 31 de diciembre de 2009. La modificación 
del referido contrato fue autorizada por Resolución de fecha 15 de abril de 2008 del 
Conseller de Economía, Hacienda y Empleo. 

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

Concesiones Aeroportuarias ha solicitado una prórroga en el plazo final de ejecución de 
las obras, basada en la complejidad de la terminación del fanal de la Torre de Control 
por las exigencias de Aena y en la fecha en la que Aerocas comunicó su petición de 
ampliación de la Plataforma de estacionamiento de Aeronaves, (Agosto’2008). 

Técnicamente se ha considerado aceptable ese planteamiento, puesto que además de las 
circunstancias expresadas, todavía no se ha resuelto el traslado de la Línea de A.T. de 
Iberdrola, lo que imposibilita la finalización del extremo S-W del terraplén de la 
cabecera 06. 

Por todo ello, 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. 

17.3. 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, ha solicitado 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. 
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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 
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 consecuencia, se ha registrado en las presentes  Cuentas Anuales el importe de 
6.569.024,36 € IVA no incluido, en concepto de regularización de la revisión de 
precios hasta junio de 2008. 

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 ha acordado (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 formulaciñón 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 junio 08, ni se acredite el momento efectivo de ejecución de las unidades 
de obra pendientes (entre julio 08 y julio 09). 
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18. LITIGIOS 

La Sociedad mantiene los siguientes litigios: 

18.1. 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.  

18.2. 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.  

18.3. 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.  

18.4. 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 la actualidad, se ha practicado prueba y se está a la espera de que nos emplacen para 
Conclusiones. Se espera Sentencia para finales del año 2009. 

18.5. 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. 

18.6. 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. 

Se ha presentado toda la documentación exigida por el Tribunal y se ha 
mantenido una reunión con el Delegado Instructor, siendo muy positiva su 
valoración y existiendo muchas probabilidades de archivo de las actuaciones. 
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18.7. 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: Se tiene por interpuesto el recurso y se requiere el 
expediente.  

18.8. 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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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 2008, 
extendidas en  26 folios de papel timbrado, números 0J0604183 a 0J0604208 (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 24 de marzo de 2009, a cuyo efecto firman seguidamente los Consejeros en 
la misma fecha. 

 

 

 

 
Presidente: D. Carlos Fabra Carreras  Vicepresidente : D. Vicente Rambla Momplet 
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Notas de la Ejercicio  Notas de la Ejercicio
ACTIVO Memoria 2008 PASIVO Memoria 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 44.023.391,57 A) PATRIMONIO NETO Nota 8 28.632.189,46
Inmovilizado intangible Nota 4 293.651,47 A.1) FONDOS PROPIOS. (15.391.202,11)
Desarrollo 0,00 Capital 2.547.046,90
Concesiones 0,00 Capital social 0,00
Patentes 0,00 Fondo social 2.547.046,90
Fondo de comercio 0,00 Prima de emisión 0,00
Aplicaciones informáticas 293.651,47 Reservas 0,00
Otro inmovilizado intangible 0,00 Legal y estatutarias
Inmovilizado material Nota 5 40.752.197,64 Otras reservas
Terrenos y construcciones 26.897.678,58 Acciones y participaciones en patrimonio propias 0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 7.797.062,79 Resultados de ejercicios anteriores (17.938.249,01)
Inmovilizado en curso y anticipos 4.299.796,92 Remanente 0,00
Inversiones para ser cedidas 1.757.659,35 Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.938.249,01)
Inversiones inmobiliarias Nota 6 2.963.965,77  
Terrenos  662.481,52 Otras aportaciones de socios 50.242.234,47
Construcciones 2.301.484,25 Resultado del ejercicio (50.242.234,47)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 Dividendo a cuenta  
Instrumentos de patrimonio Otros instrumentos de patrimonio neto  
Créditos a empresas A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR. 0,00
Valores representativos de deuda Activos financieros disponibles para la venta
Derivados Operaciones de cobertura
Otros activos financieros Otros 
Inversiones financieras a largo plazo 13.576,69 A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS. 44.023.391,57
Instrumentos de patrimonio 0,00 Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 8.2 44.023.391,57
Créditos a terceros 0,00
Valores representativos de deuda 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 495.438,28
Derivados 0,00 Provisiones a largo plazo Nota 9 491.958,28
Otros activos financieros 13.576,69 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 57.953,64
Activos por impuesto diferido 0,00 Actuaciones medioambientales 0,00

Provisión por reestructuración 0,00
Otras provisiones 434.004,64

B) ACTIVO CORRIENTE 21.485.864,06 Deudas a largo plazo  3.480,00
Activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 Obligaciones y otros valores negociables 0,00
Existencias  0,00 Deudas con entidades de crédito 0,00
Comerciales Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
Materias primas y otros aprovisionamientos Derivados 0,00
Productos en curso Otros pasivos financieros 3.480,00
Productos terminados Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
Subproductos, residuos y materiales recuperados Pasivos por impuesto diferido 0,00
Anticipos a proveedores Periodificaciones a largo plazo 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.363.286,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.462,76 C) PASIVO CORRIENTE 36.381.627,89
Clientes, empresas del grupo y asociadas 0,00 Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00
Deudores varios 24.624,93 Provisiones a corto plazo  0,00
Personal 448,84 Deudas a corto plazo  7.909.429,68
Generalitat Valenciana deudora Nota 10 15.319.738,07 Obligaciones y otros valores negociables 0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas  13.011,40 Deudas con entidades de crédito Nota 12 3.799.212,09
Accionistas por desembolsos no exigidos 0,00 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  0,00 Derivados 0,00
Instrumentos de patrimonio Otros pasivos financieros 4.110.217,59
Créditos a empresas Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
Valores representativos de deuda Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 28.472.198,21
Derivados Proveedores 0,00
Otros activos financieros Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00
Inversiones financieras a corto plazo  39.673,10 Acreedores varios 24.878.803,73
Instrumentos de patrimonio 0,00 Personal 321.790,04
Créditos a empresas 0,00 Generalitat Valenciana acreedora Nota 11 2.779.198,59
Valores representativos de deuda 0,00 Otras deudas con las Administraciones Públicas  492.395,85
Derivados 0,00 Anticipos de clientes 10,00
Otros activos financieros 39.673,10 Periodificaciones a corto plazo 0,00
Periodificacioens a corto plazo 7.790,05
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.075.114,91
Tesorería 6.075.114,91
Otros activos líquidos equivalentes 0,00

TOTAL ACTIVO (A + B) 65.509.255,63 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 65.509.255,63

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008    
(Euros)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 �
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Notas de la Ejercicio
Memoria 2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios  32.876,96
Ventas 2.741,60
Prestación de servicios 30.135,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00
4. Aprovisionamientos  (997.638,83)
Consumo de mercaderías  
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (744.619,24)
Trabajos realizados por otras empresas (253.019,59)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación 24.425,65
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 24.425,65
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal Nota 14.1 (8.518.760,15)
Sueldos, salarios y asimilados (6.644.882,73)
Cargas sociales  (1.854.641,42)
Provisiones (19.236,00)
7. Otros gastos de explotación (40.789.187,31)
Servicios exteriores Nota 14.2 (22.076.541,20)
Tributos (34.700,19)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 90.310,01
Otros gastos de gestión corriente Nota.14.3 (18.768.255,93)
8. Amortización del inmovilizado (5.068.339,13)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 6.087.888,97
10. Excesos de provisiones 0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.094.776,18)
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros (1.019.549,84)
Otros resultados (75.226,34)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) (50.323.510,02)

12. Ingresos financieros Nota 14.5 277.274,71
De participaciones en instrumentos de patrimonio  
  - En empresas del grupo y asociadas  
  - En terceros  
De valores negociables y otros instrumentos financieros  
  - En empresas del grupo y asociadas  
  - En terceros 277.274,71
13. Gastos financieros Nota 14.4 (194.387,34)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros (194.387,34)
Por actualización de provisiones
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00
Cartera de negociación y otros
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros dispon. para la venta
15. Diferencias de cambio (1.611,82)
16. Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (12+13+14+15+16) 81.275,55
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (A.1+A.2) (50.242.234,47)
17. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (50.242.234,47)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio proced. de operac.interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) (50.242.234,47)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2008    
(Euros)
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Notas de la Ejercicio
Memoria 2008

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

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Por valoración de instrumentos financieros 0,00
     Activos financieros disponibles para la venta
     Otros ingresos/gastos
   - Por cobertura de flujos de efectivo 0,00
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.792.989,94
   - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00
   - Efecto impositivo 0,00
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 7.792.989,94

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Por valoración de instrumentos financieros 0,00
     Activos financieros disponibles para la venta
     Otros ingresos/gastos
   - Por cobertura de flujos de efectivo 0,00
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (6.087.888,97)
   - Efecto impositivo 0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (6.087.888,97)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (48.537.133,50)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2008 

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)
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Resultados Otras Otros Ajustes por Subvenciones
(**) Prima de Acciones de ejercicios aportaciones Resultado Dividendo Instrumentos cambios de donaciones 

Capital emisión Reservas Propias anteriores de accionistas del ejercicio a cuenta de patrimonio valor y legados TOTAL

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 (*)
     Ajustes por cambios de criterio 2006 y  anteriores
     Ajustes por errores 2006 y anteriores
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2007 (*)
     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 2007 2.547.046,90 (17.938.249,01) 49.958.798,52 (49.958.798,52) 42.318.290,60 26.927.088,49
     Ajustes por cambios de criterio 2007
     Ajustes por errores 2007
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
          - Aumentos de capital
          - Reducciones de capital
          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
          - Distribución de dividendos / Compensación pérdidas (49.958.798,52) 49.958.798,52 0,00
          - Operaciones con acciones propias (netas)
          - Combinación de negocios
          - Otras operaciones 50.242.234,47 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

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2008

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2008 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Notas de la Ejercicio
Memoria 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (64.886.013,71)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (50.242.234,47)
2. Ajustes al resultado: (63.651,37)
   - Amortización del inmovilizado 5.068.339,13
   - Correcciones valorativas por deterioro 0,00
   - Variación de provisiones 19.236,00
   - Imputación de subvenciones Nota 8.2 (6.087.888,97)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 1.019.549,84
   - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
   - Ingresos financieros (277.274,71)
   - Gastos financieros 194.387,34
   - Diferencias de cambio  0,00
   - Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00
   - Otros ingresos y gastos  0,00
3. Cambios en el capital corriente (14.663.015,24)
   - Existencias 0,00
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (13.480.663,19)
   - Otros activos corrientes 4.636,20
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (5.020.671,25)
   - Otros pasivos corrientes 3.833.683,00
   - Otros activos y pasivos no corrientes 0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 82.887,37
   - Pagos de intereses  (194.387,34)
   - Cobros de dividendos 0,00
   - Cobros de intereses  277.274,71
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 0,00
   - Otros cobros (pagos)  0,00
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) (64.886.013,71)

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

6. Pagos por inversiones (-) (7.792.989,94)
   - Empresas del grupo y asociadas 0,00
   - Inmovilizado intangible  (690.954,46)
   - Inmovilizado material Nota 8.2 (7.102.035,48)
   - Inversiones inmobiliarias  0,00
   - Otros activos financieros 0,00
   - Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00
   - Otros activos  0,00
7. Cobros por desinversiones (+) 0,00
   - Empresas del grupo y asociadas
   - Inmovilizado intangible
   - Inmovilizado material
   - Inversiones inmobiliarias
   - Otros activos financieros
   - Activos no corrientes mantenidos para la venta
   - Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (7.792.989,94)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 58.022.603,16

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 58.035.224,41
   - Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00
   - Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00
   - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 0,00
   - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 0,00
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos  58.035.224,41
10. Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero (12.621,25)
   - Emisión de obligaciones y otros valores negociables 0,00
   - Emisión de deudas con entidades de crédito 0,00
   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00
   - Emisión de otras deudas 0,00
   - Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables 0,00
   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 0,00
   - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00
   - Devolución y amortización de otras deudas  (12.621,25)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00
   - Dividendos
   - Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) 58.022.603,16

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) 0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (14.656.400,49)

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

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2008    
(Euros)
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
BALANCE DE SITUACIÓN AL  31 DE DICIEMBRE DE 2007 

         
 Euros   Euros 

         
ACTIVO   31-dic-07  PASIVO   31-dic-07 

         
A) INMOVILIZADO:   42.318.290,60  A) FONDOS PROPIOS (Nota 8)   -15.391.202,11 

     II.- Inmovilizaciones inmateriales (Nota 4)   21.024.787,16       I.- Fondo Social    2.547.046,90 
          1.- Derechos de uso sobre bienes pub. en adscripción   27.712.554,00       II.- Resultados de ejercicios anteriores    32.020.549,51 
          2.- Concesiones , patentes, marcas y similares   0,00          1.Resultados neg. de ejercicios anteriores   -17.938.249,01 
          3.- Aplicaciones informáticas    1.212.649,27          2.Aportaciones de socios para compensación de pérdidas   49.958.798,52 
          4.- Amortizaciones   -7.900.416,11       III.- Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)   -49.958.798,52 

         
         

     III.- Inmovilizaciones materiales (Nota 5)   19.708.932,58      
          1.- Terrenos y construcciones   14.809.762,50      
          2.- Otras instalaciones,utillaje y mobiliario   8.088.303,58  B) INGR. A DISTRIB. EN VARIOS EJERC. (Nota 9)   42.318.290,60 
          3.- Anticipos e inmovilizac. mater. en curso   0,00      
          5.- Otro inmovilizado   33.239.335,98            1.- Subvenciones de capital   42.318.290,60 
          6.- Amortizaciones   -36.428.469,48      

         
     IV.- Inversiones gestionadas para cesión (Nota 6)   1.570.994,17      
          1.- Inversiones para cesión   1.888.040,87      
          2.- Amortizaciones   -317.046,70      

         
     V.- Inmovilizaciones financieras   13.576,69  C) PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 10)   472.722,28 
          2.- Depósitos y fianzas constit. a largo plazo   13.576,69            2.- Provisiones para pensiones y otras obligaciones   38.717,64 

               2.- Otras provisiones   434.004,64 
         

B) ACTIVO CIRCULANTE   22.666.237,56  D) ACREEDORES A LARGO PLAZO   16.101,25 
         

     I.- Existencias (Nota 7)   0,00       I.- Otros acreedores   16.101,25 
          2.- Productos terminados   0,00            1.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo   16.101,25 

         
     II.- Deudores   1.909.391,75      
          1.- Clientes por ventas y prestac. de servicios   478.474,01  D) ACREEDORES A CORTO PLAZO   37.568.616,14 
          3.- Deudores varios   26.768,94      
          4.- Personal   28,11       II.- Deudas con empresas del grupo y asociadas   3.975.339,93 
          5.- Generalitat Valenciana deudora (Nota 11)   1.788.600,00            1.- Deudas Generalitat Valenciana (Nota 12)   3.975.339,93 
          6.- Otras Administraciones Públicas    26.551,75      
          7.- Anticipos   48.203,92      
          8.- Provisones de tráfico   -459.234,98       III.- Acreedores comerciales   28.735.870,49 

               1.- Anticipos recibidos por pedidos   0,00 
     III.- Inversiones financieras temporales   10.432,81            2.- Deudas por compras o prestac. de servic.   28.735.870,49 
          1.- Depósitos y fianzas constit. a corto plazo   0,00      
          2.- Otros créditos   10.432,81       IV.- Otras deudas no comerciales   4.857.405,72 

               1.- Administraciones Públicas   482.647,68 
     IV.- Tesorería   20.731.515,40            2.- Otras deudas (Nota 13)   3.802.916,52 

               3.- Remuneraciones pendientes de pago   299.011,36 
     V.- Ajustes por periodificación     14.897,60            4.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo   272.830,16 

         
TOTAL ACTIVO   64.984.528,16  TOTAL PASIVO   64.984.528,16 
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007   

         
         

DEBE     HABER    
         
 Euros   Euros 
   31-dic-07     31-dic-07 
         

A) GASTOS     B) INGRESOS    
         

     - Reduc. exist. de ptos. terminados y en curso   0,00       - Importe neto de la cifra de negocios   21.488,79 
     - Aprovisionamientos   1.444.662,95              - Ventas y Prestaciones de Servicios   21.488,79 
            - Consumo materias primas y otros mat. Consumibles   858.509,17       - Otros ingresos de explotación   47.038,55 
            - Otros gastos externos   586.153,78              - Ingresos accesorios  y otros de gestión corriente   47.038,55 
     - Gastos de personal (Nota 14)   8.227.545,46              - Subvenciones   0,00 
            - Sueldos, salarios y asimilados   6.380.628,32              - Exceso de provisión para reisgos y gastos   0,00 
            - Cargas sociales   1.846.917,14      
     - Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado   4.401.979,14      

         

     - Variación provisiones de tráfico y pérdidas de cred.   0,00      

         

     - Otros gastos de explotación   40.394.963,97      
            - Servicios exteriores (Nota 14)   17.028.606,38      
            - Tributos   25.502,55      
            - Otros gastos de gestión corriente (Nota 14)   23.340.855,04      

         

     I.- PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN   54.400.624,18 

         
     - Gastos financieros y gastos asimilados   231.911,25       - Otros intereses e ingresos asimilados   257.652,75 
            - Por deudas con terceros y gastos similares (Nota 14)   231.911,25              - Otros intereses   257.652,75 
            - Por cesión de créditos    0,00      
     - Diferencias negativas de cambio (Nota 14)   1.748,41       - Diferencias positivas de cambio   181,70 

         
II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS   24.174,79  II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS    

         

     III.- PÉRDIDA  ACTIVIDADES ORDINARIAS   54.376.449,39 

         
     - Gastos extraordinarios    86,46       - Subv.de capital transferidas a rdo. del ejercicio (Nota 9)   6.784.369,21 
     - Gastos y pérdidas de otros ejercicios (Nota14)   0,00       - Ingresos extraordinarios    15.758,19 
     - Pdas. procedentes de I.Inm. e I.Material  (Nota 9)   2.382.390,07       - Ingresos y beneficios de otros ejercicios   0,00 

          - Ingresos procedentes de I.Inm. e I.Material    0,00 
         

IV.- RDOS. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS   4.417.650,87      
         
     V.- PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS   49.958.798,52 
         

         

     VI.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)   49.958.798,52 

                                                                   .   
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INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/08 
     
  
 Saldo  
 Inicial 

Entradas o 
Dotaciones 

Aumento por 
Transferencias 

o Traspaso 

Salidas, 
Bajas o 

R    Deducciones 

   Disminución 
por 

     Transferencias 
o Traspasos 

Saldo 
Final 

       
Coste:            

            

Aplicaciones     i 
Informáticas 

1.212.649,27  129.945,60  11.249,03  0,00  0,00  1.353.843,90 

Propiedad Industrial 0,00  561.008,86  0,00  -561.008,86  0,00  0,00 

            
            

Total Coste 1.212.649,27  690.954,46  11.249,03  -561.008,86  0,00  1.353.843,90 

            
Amortizacion 
acumulada: 

           

            

Aplicaciones 
Informáticas 

916.465,29  132.478,11  11.249,03  0,00  0,00  1.060.192,43 

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

Total Amort. 
Acumulada 

916.465,29  132.478,11  11.249,03  0,00  0,00  1.060.192,43 

            
TOTAL NETO 296.183,98  558.476,35  0,00  -561.008,86  0,00  293.651,47 

�
�
��� ������� ���� �-������'� 	##�� ��� $������� ���,�� �������'�� ���� ���' ���2��'� �������)��� �'����������
��'���2��'��7�������,��������'�+'�������+'�������������#"������'���
�
�
4���'.�#"&"2�$�����%*"�&�

�
� $���' ������'�&�)��'�������������-������'�	##�����������3�����������������������' ���2��'����������/�
��������'����+'�����������'���2���'������������������������������'��������!�"����3'�������������
���������������������'��������=�

�
�
�



�

���

INMOVILIZADO MATERIAL AL 
31/12/2008 

  

Euros 

Saldo  
Inicial  

Entradas o 
Dotaciones  

Aumento Transf. 
o Traspaso 

Salidas Bajas o 
Reducciones 

Disminuc.Transf. 
o Traspasos 

Saldo 
Final 

COSTE:            
Terrenos y construcciones 35.216.548,90  313.061,30  243.392,24  -125.589,45  -1.178.505,46  34.468.907,53 
    Terrenos y Bienes Naturales 321.278,23  0,00  0,00  0,00  0,00  321.278,23 
    Construcciones 34.895.270,67  313.061,30  243.392,24  -125.589,45  -1.178.505,46  34.147.629,30 
Inst. técnicas y otro inm.material 41.327.639,56  2.872.492,22  1.256.400,19  -2.688.640,09  -89.143,76  42.678.748,12 
    Maquinaria 37.762,32  64,70  27.570,99  0,00  0,00  65.398,01 
    Mobiliario y Equipos Oficina 5.303.160,37  466.351,56  594.047,65  -43.619,99  0,00  6.319.939,59 
    Equipos Informáticos 2.631.325,41  258.177,70  62.629,64  -90.898,03  0,00  2.861.234,72 
    Elementos de Transporte 116.055,48  0,00  0,00  0,00  0,00  116.055,48 
    Equipamiento Plan de Costas 21.700.073,03  1.689.443,92  0,00  -2.155.175,77  0,00  21.234.341,18 
    Señalización Turística 5.002.398,16  66.283,10  0,00  -8.831,45  0,00  5.059.849,81 
    Equipamiento Turismo Interior 869.909,88  0,00  0,00  0,00  0,00  869.909,88 
    Equipamiento CdT's y OIT's 5.302.036,47  69.189,53  562.188,83  -375.020,02  -89.143,76  5.469.251,05 
    Otro Inmovilizado Material 364.918,44  322.981,71  9.963,08  -15.094,83  0,00  682.768,40 
Inmovilizado en curso 2.701.897,91  3.916.481,96  0,00  -662,31  -243.392,24  6.374.325,32 
    Construcciones en Curso 813.857,04  3.729.332,12  0,00  0,00  -243.392,24  4.299.796,92 
    Inversiones para cesión 1.888.040,87  187.149,84  0,00  -662,31  0,00  2.074.528,40 

            
          Total Coste 79.246.086,37  7.102.035,48  1.499.792,43  -2.814.891,85  -1.511.041,46  83.521.980,97 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:            
Amrt. Acum.Construcciones 7.627.227,98  1.247.034,54  0,00  -124.528,11  -1.178.505,46  7.571.228,95 
Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro 
inm. 

32.902.825,23  3.469.846,56  1.167.256,43  -2.658.242,89  0,00  34.881.685,33 

    Maquinaria 34.508,08   1.407,44  27.570,99  0,00  0,00  63.486,51 
    Mobiliario y Equipos Oficina 3.540.007,27  412.770,33  594.047,65  -40.735,84  0,00  4.506.089,41 
    Equipos Informáticos 2.192.718,18  196.829,10  62.629,64  -89.857,02  0,00  2.362.319,90 
    Elementos de Transporte 110.929,24  5.126,24  0,00  0,00  0,00  116.055,48 
    Inst. técnicas y otro inmov. Material 27.024.662,46  2.853.713,45  483.008,15  -2.527.650,03  0,00  27.833.734,03 
Amort.Acum.Inmov. Cesión 317.046,70  0,00  0,00  -177,65  0,00  316.869,05 

            
      Total Amort. Acumulada 40.847.099,91  4.716.881,10  1.167.256,43  -2.782.948,65  -1.178.505,46  42.769.783,33 

NETO:            
     Terrenos y construcciones 27.589.320,92  -933.973,24  243.392,24  -1.061,34  0,00  26.897.678,58 
     Inst. téc. y otro inm. material 8.424.814,33  -597.354,34  89.143,76  -30.397,20  -89.143,76  7.797.062,79 
     Inmovilizado en curso y ant. 813.857,04  3.729.332,12  0,00  0,00  -243.392,24  4.299.796,92 
     Inversiones para ser cedidas 1.570.994,17  187.149,84  0,00  -484,66  0,00  1.757.659,35 

      TOTAL NETO 38.398.986,46  2.385.154,38  332.536,00  -31.943,20  -332.536,00  40.752.197,64 
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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

�
�
��1'��3��&����������/'����	�##�����&��+�'�����'�������������/���������'����8�7���������� ����!���'����+'��������
���.'���� C;'��������1�)�����1���������8�'D"�+'�������+'�����'������� 
�	�		"������'�"�����������'������'����
����������������'��/���������'��
�



�

	��

��,�����'"��'��3��&����������'��'����	##�����&��+�'�����'�������������/���������'����>'������������� ����!��
�'����+'�����������.'����C�M$�����!����>'�������D"�+'�������+'�����'�����������
�"
�����'�"�����������'������'�
�������������������'��/���������'���
�
���������������-������'�	�##�����$����������,���������'������� ����'�������')������'���'�����������'���2��'��7���
����,��������'�+'������	#"������'���
�

6�D��**%'$�."%'��(�
�
�
��� ������� ���� �-������'� 	##�� ��� $������� ������ �'��������� �'�� �'�� ��������'���� ���� ����������� ��'���� ���
������������'��,�����"����������'��'���'�� ����������'�����'����� ��'�"� ����������������������+������!�����
����'���'�����"����������'��3����'��+'��E�1"�����������2���'����3�����������������+���������'��������������=�
�

�**%'$�."%'��(��)%*��"#�(�
�,���(�.:'".�(�

�.)�*�%�

,*�(�

� �
<��'���������I'� ���������
"��
$�������'�/�����'��I'�� �������
��"#�
<����������'��I'�� �������		"#�

����&� ���	����
"��
�
�
$�����+'����!����������������'"�����'�����'����������������'�'+����� '����������3����� '�7������������$����������
������������-������'�	##�����������������=�
�
�
������������'��������'3������������������� ��"�����+�'6�����������
��##�����'���������'�"����'�������� ������
����!���������������$���'�����'����������������'���������!������������2'����	##
�/����������!����������'����
����3��������������'"������+'����+'��������+����'�������������-������'�	##��&����������'�������#	�"

����'���

�
�� ���*".�'"���%���0���'$�(�)*�)"�(�

�
�� � ��'$�(�)*�)"�(�

�
$��+�����'��'�������$����������%����&'��()���'�������������������������������������� ���'����������������!��
��')����������� '�/�+��� '�������$�������E���"�A��="�������'����'����������'����!�"��������������������+()��������
���'����!������'������"����3��&��	�����-���'�������	�����������������-������'"����:'��'�A'������������	�����#�"�#�
���'���
�
$�� ����'�����+'�����!�����A'��'��+����1'�+������!������5������� ����'����+'�����'����� ����'����+5�����������
�-������'"�+'�������+'��������#�	�	�	
�"������'���
�
���+�'+������7������%������!���'�����������+�')���!������1'���5����%������!����+'�������+������!����������'����
C9������+'�����'�������A'��'�D"�7���������������#�	�	�	
�"������'�"�+�����'�+����������+5������������-������'��
�
1'�'�/�����&�������'���'��������+�����'�����+������!�������������'�������+�����������'���"����*����������"��'�'�
(���'� �'��'� 3�������� ��� �+'/'� ��+��������)��� +���� �������2��� ��� 3����'�������'� ���� $���� �()���'� /� ��������� ���



�

	��

�����2���!��������� '��/������7������!������'��+��� '��+'���'�� ��'����/�+��2'����3��-��'��������)�����������������!���
$���+'/'�3��������'�������*��������������������������������������������'��������!�������������������������������
�������� ��� ��� *����������� ����������� ��������� �+'�����'���� ��� ��) ����'���� �'��������� /� ��� ��+����� /� ���
+���������!������ �����+�����������2���������������'������������3������������ ����+5���������������������� $����
��)�������-��������'������'��������!����������+'�����!�������+�����+'��+�����������*���������������������"���������
+��������������)����������7����)��'�+�����'������
�
�������������������'����������'�������� '������-������'��������'����+'����+'�����������
��	��"#�����'��7����'�&���
���'��'�+�����'��+'�����*�����������������������
�
������,3#%'!"�'%(�0�$�'�!"�'%(�
�

� $����������/��' ������'�����������������A�) ����'����/������3������������1�+��������������������=���
� � � � � � � � � � � JJJ����'�JJJJ��
�
A���'����
�����������)������	##�� � � � � � � �	�
���	�#"#�
������������+'����) ����'��������)����� � � � � � ������	����"���
E�+�����'��������������'�������������������������������������������������� � � � ?�#������"��@�

�� � � � �������������JJJJJJJJJJJJ�
��&$���&�- �$%�$"!"%.3*%�$%������� � � � � � 11���-�-7 ;46�
��������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������NNNNNNNNNNN�
�
�
� $������������������'�C������������+'����) ����'��������)����D����������������=�
�

� � � � � � � � � � � JJJ����'�JJJJ��
�

�����+'����) ����'��������)�����+����3����������� ����'������ � � ��#���##"##�
����+��'������+,���'��E����EE� � � � � � � ���?���###"##@�
<��'����!��+'���'��-�����!���� ����'����%�����'�	#�0���#�� � ��������������?
�#��#"#@�
� � � � � � � � � � � JJJJJJJJJJJ�
��&$���&�- �$%�$"!"%.3*%�$%������� � � � � � 6�67��7�7;71��
� � � � � � � � � � � NNNNNNNNNNN�
�
������) ����'���������+���������+������������������'������-������'�	##�����������������������������=�
�

� � � � � � � � � � � JJJ����'�JJJJ�
� �5�����������E��' ���2��'�<�������� � � � � � ������
����
"	#�
� �5�����������E��' ���2��'�E������)��� � � � � � �������##�"��
� �5�����������E� ����'����E��')��������� � � � � � �����	����"���
�������'���2���!��E��' ���2��'�<�������� � � � � � ���������"�#�
� ��'���2���!��E��' ���2��'�E������)��� �� � � � � �����
	����"���
� ��'���2���!��E� ����'����E��')���������� � � � � ����	������"�	�

�� � � � ��������������JJJJJJJJJJJ�
�� � � � ��������������5���6����;76�

��������������NNNNNNNNNN�
�
7� �*�#"("�'%(���	�*/���&�2���

�
�
$���+,���3�����9�������' ���'���"��'����+'���������+'�����������'�+����&�����3�����������+'���)���������+�')�)����
��������������� �������'�+�'�' ��'�+'������������'���������6+������������'��������!��
0#�"���/'�+��'��(���'����



�

	�

���������)�����������'��� �����+'�����6���'"�'������3��&�����7��� ���+�'��������A���'����!�� ����3���(���'������
��-'������������'�����������'����'�������7�������'�'������+'��)���')������!��/����������'����+�����������'����
����'��������"�����������'����&�������,�����
��##�"�����'����
�
�������'������������+���������-������'����&��+�'�����'����'�������3'��'����+����'����+'�������+'����������	
"##�
���'�"����������'��'���'�����)�����'����������/���������+����'�������*����������"�+����������-������'"�7������'����
����'���������'���
�����������)������	�##����������
"�����'���
�
�
 �����%'%*�&"������&%'!"�'���%,$�*��
�

���'��������!������������������������������������3����������'���������/������+�����������*������������� �������"���,�
�'�'������')��������
�
�
�
��	�������	
��������
����� � � � � �
�� � � � �� �

� � � �
�,3#%'!"�'%(��
��**"%'�%(� �

�,3#%'!"�'%(��
$%���)"��&� �

��
����&%(�

��*%(,),%(���%=%*!"!"�����6� � � � � �
� � � � � � � � �
�A���'����
�F�	F	##�� � �����##"##� � 
	#�###"##� � ������##"##�
�1')�'�����	##�� � F�����##"##� � F
	#�###"##� � F������##"##�
� � � � � � � � �
�?�@���&$���&�- D �D����� � �;��� � �;��� � �;���
� � � � � � � � �
��*%(,),%(���%=%*!"!"��
�����

� � � � � �

� � � � � � � � �
���/������+����'��	##�� ����	���	#"##� � ������##"##� � ������#	#"##�
�<��'����!��������'�1'������	�0#�0#�� F����	#�"##� � F���	�
�
"##� � F�#�
�����"##�
��*%(,),%(���9"'�&� � 1-��5��� 5;��� �  6�641���6;��� � 5��� 1�1�-;���
� � � � � � � � �
�%�����'�	#�0�#��-����	##�� � F
�����

�"�
� � #"##� � F
�����

�"�
�
�1')�'�����	##�� � F
#��������"##� � F���
�
���#"##� � F�������
��"##�
�?�@���&$���&�- D �D����� � ��7�7�-� ;�6� � 5�1 ��-46;��� �  4�- 7�6-�;�6�
� � � � � � � � �
���	�������	��
����?�@C?�@�� ��7�7�-� ;�6� � 5�1 ��-46;��� �  4�- 7�6-�;�6�
         



�

	��

�'���' ������'�����������'���������-������'�	##�����������'���'������������=�
�
� $��'��
A���'�:�����
�0�	0#�� �������##"##�
�����+����'�	##�� �������#	#"##�
1')�'������	##��/�	##������-������'�	##�� ?�
�
#�����"##@�
�-������'�+������!��%�����'�	#���-������'�	##�� ���?
�����

�"�
@�
<��'����!�������+����'�	##��?������'�����1'������	�0#�0#�@� ��?�#�
�����"##@�
� JJJJJJJJJJJJJ�
A���'�3�����
�0�	0#�� ����� 4�- 7�6-�;�6�
�
$������������������'�����'���'�����*��������������
�����������)������	##���'�+������������) ����'����/�
�����3���������+��������������')�'������&��3��&���%��&'�����'���������������
����
�"#�����'����
�
A��&��+�'�����'��������������������'����')�������������+����'����������������������"��'�'���������'�������
�6+�������������������!�������5���'�"����� ��'�����������'���������'�����1'�����"����3��&��	������)����
���	##�"�7�������������������������'�������'���
�
  ����%'%*�&"������&%'!"�'���!*%%$�*��

�
$������'�������'���'�����*�������������
�����������)������	##�"��'��������'������+������!������%�����'�
	#�0���#"����	����������)��"�����1'������������*���������������������"��'����+'������������-������'�
	##���
�
�'���' ������'�����������'���������-������'�	##������������������'���'������������=�
�
� $��'��
A���'�3�����������'��*������
�0�	0#�� ��
�����

�"�
�
1'�+������!��%�����'�	#�0�#��-������'�	##�� �?
�����

���
@�
�+������!��%�����'�	#�0�#��-������'�	##�� �����	��������"���
A���'�3�����*����������'�����
�0�	0#�� �����	��������"���
�

 �� ��%,$�(�!�'�%'�"$�$%(�$%�!*8$"���
�
1'��3��&���������)�������	##�����3'�����2!�������� ��+!��2�������5���'"��'��������������3���������"�+'��
��� ��+'���� ��� �###�###"##� ���'�"� +���� ��)���� +�� ���)���� ���3����� ��� ���'���,��� %��&�� +!��2�� 3���
+�'��'���������I'������$����+'���������5���+�����'�+'���������+'����'�������3'��'��������&��+!��2���������
����)'�����#��,������������3������������#M�	��+���'�"����)����������+��,'�'��'�+������'������������'����
����'����	##��/��
��������2'�	##�������+'���������5���+�����'�3�������
"����L��'�������������$����+'����
�����5���+�����'�������+��,'�'�#�0#�0	##����
�0�	0	##��&�����'����7����������������'��������!�=�
�
F�#�0#�0	##��B�
#0#0	##�=��"#�	�L��'������������
F�#�0#�0	##��B�
#0#�0	##�=��"	�	�L��'������������
F�#�0�#0	##��B�
�0�	0	##�=��"��	�L��'������������
�

;'��������)����!�������,���������+�������&��+!��2���
�
%������� ��� �-������'� 	##�� ��� &��� �����2��'� ���� ������ ��� ���+'����'���� ��� ��5���'"� �����'� ��� ����'�
���+����'����������������-������'"����
�����	�	"#�����'���
�
�
�



�

	��

 - �������"(!�&��
�
E�+����'��')���A'����������
�
$��E�+����'��')���A'��������������������)�����'�����������������'���'�!���'�'��'���)��"�')�����'�
+'������+������!�����+�����+�'������'���)�����������������������+���'�"�7����'����������������&�����
�'���������'�������������'�3�����"���������'�5�����'�'����)������+'��)���������+����'��
�
��� �'��������!�������������������'��'���)��������-������'�/����)������+'��)�������E�+����'� �')���
A'��������"����(�����+�� ���!�������2������
�����������)������	##�"����������������=�
� � � � � � � � � � � ?���'�@�

8�������'�1'���)��������-������'� ?�	�	�	�	
�"��@��
%�3���������+�����������+'���� ���� �	�	�	�	
�"���
%�3������������+'�������E�+'��)���0%�����)���� �
>����E�+'��)������ ��� #"##�
1'�+������!��>�����E�+'��)����� �
>����E�+'��)��� #"##�

�
$��������'�+'����3���������+����������� ����'����+'�����'���'������'����������������7����'� �'��
3�����������������)����+'��������+���)���������')�����!������������7��������,����6����������E�+����'�
�')���A'���������+'���+������!�������5�����������������������+�������������6������+�� ���'�����'��
���,���'���	#����		�����8����%�����'���������� '��0	##�"������������2'"�+'�����7�������+���)�����
��6�'�8�3�����'���������/�����E�+����'��')���A'�����������

�
$��  ������ ���� �������'� �'�3�����'� +'�� ��� 8��'����!�� ���� �$�8� 
#0��0#� +'�� ��� 7��� �������� ���
�+������!������5��������+�����������������������+�������������6����������E�+����'��')���A'��������"�
��� �������� ����������� ���� �������� &�� �'��������'� 7��� �'� ������ )����� ��+'��)���� ������ ���
+��������������'�+������!������-������'��������'�����

�
E�+����'��')���������'���I����'��

�
�'�� �'� 7��� ���+����� ��� E�+����'� �')��� ��� ���'�� �I����'� ?E��@"� ��� E��� �'+'����'� ������)��� ���
��������� ��� ��� ������� �'����+'�������� ��� E��� �� �'�+�����"� /� ��� E��� �'+'����'� 7��� �'� ��������
������)���+'���+������!��������������������+�'�����"�������'�+'����'�'���/'����+'������������'�'�
�� ����!���'����+'�������"�����'�3'��������'���'�����)�����'��������'������� ��'����!��	O�����8����
%�����'� ����0	##�"� ��� �� ��� �' ���)��"� +'�� ��� 7��� ��� �+���)�� ��� ;�� '� ����� *������� ���
1'���)��������
�
���������������������������������������������������+������!��������������+�'��������+���������������'�
�'���'�����,���'�� �#	�/� �#���������/�
�0���	"����	�����������)��"�����E�+����'� �')���������'��
�I����'��

�
�������'��������'�+�')���!������ ��������!���
�
���E��+����!������'�����)��'��&��������'����3��&��
����-���'����	##�����'��������'�������7������!��
���+���'�����E�+����'��')���A'��������������� '����'���-������'��	###�/�	##
"����7���������� ��������
���)�����������������������������E��+����!���'�������"����������7��������2!���������'�+�')���'�������
�'�� �-������'�� ���� �� ����� /� 	##�"� 7��� ��� �������� ����������� ���� ������'� ��� ���� ��������
+�������������6�������� ���&'�E�+����'"� ��� ��� 7��� �'���� ���� ���� ������� ������ �6������� %�� ������
������"�/����������'��'���'�+�� ���'����������,���'��		�	��@�����8����%�����'���������� '��0	##�"����
��������2'"�+'�����7�������+���)�������6�'�8�3�����'���������/�����E�+����'��')����'��������"��'��
����'����+���)������������������6�������'��'��3�����������������)�����
�



�

	��

����� �� 7��� ��� �������� ����������� ���� ������'� &�� +��������'� �������'���� �'����� �'�� �����'��
������'�� ��� ��7������!�� ��� ��� E��+����!�"� �� ���  ����� ���� �������'� ��'+���'� +'�� ��� ���)�����
$�'�!���'F������������ '� 8���'���� ��� ��������� ��� 8��'����!�� ��� 
#� ��� �' ���)��� ��� 	##�
�'�3������'����8��'����!��������E��+����!�����+���'�����'���-������'�������������/�	##�"����&��
�'��������'�7����'� �'���'�+����)��������)�������+'��)���������� �����������������'���-������'��
	###�/�	##
��
�
$�������+����'����7���������)�����$�'�!���'F������������ '�8���'�����������������'����������7���
�'�� ����'�� �'+'����'�� +'�� ��� �������� ����������� ��� ������'� �'�� ������)���� 3����������"� ���
���������,�������)�������+'��)���������� �����������������'���-������'��	###�/�	##
"���,��'�'�����'��
�-������'��7����'�&������'�')-��'������������2���!�����)�������/��'�+�������'��&��������3��&���
�
E���������"� �'�� 3��&�� ��� ��� ���2'� ��� 	##�"� ��� E��+����!�� ��� �'�� ���)��'�� �'��3��!� ������'� ���
��7������!�����+���'����� E�+����'� �')��� A'��������� ������ '���� �-������'� 	##	"� ���� 7��� ��� ���� ��
������ ���)������� ������� �� ��������"� �')��� ��� )���� ��� �'�� ����'�� ��2'�������'�� ������'�������
�6+����'���%��&'�������'������7������!�"�&�����'�')-��'������+������!�������������)�����$�'�!���'�
������������ '�8���'�������������������������������������!����'�!���'F������������ ��+����������
�'��3��&���������)��������	##���

�
 1����'/*%(�(�0�/�(��(�

�
 1� ���(��(�$%��%*(�'�&��
�

$���+,���3��C*���'���������'���D�������)��������������������+5�������/�������������
�����������)������
	##���+����������������������'�+'����!�=�
�
� � � � JJJJ�$��'�J�
�
� A����'��/�A�����'�� � � ��
��
�"���
� E������2���'���� � � �����
�����"#	�
� A����A'�����������'��������������� � � ��������#"���
� 9��'������'���'������� � � �������	��#�"	
�
� �+'�����!��������������'�+���������'����+����'���� � � ��������	
"##�
� � � � JJJJJJJJJJ�
� � � � �������#"���
� � � � NNNNNNNNNN�
�
$�� �(���'� ����'� ��� ��+����'�� �������� ��� �-������'� 	##�� &�� ���'� ��� 	��"��"� ��� �'�� ������� ��"��
�'����+'�������+���'����3�-'�/����"�#������+'�������
�
�
A��&��+�'�����'����'�������3'��'����+����'�����'����+'������������-������'�	##�"�+'�������+'�������
���	
"##� ���'�"� ���(�� ����)����� ��� ���,���'� 	
�	� ��� ��� ��/� ��0	##�"� ��� 	� ��� ������)��� ��� ���
*������������
�
�
�
�
�
�
�
�



�


#�

$���(���'�����'������+����'��������������-������'�	##��������)���'�+'�������'�,���&�����'����
���������=�

�
1����'�,��
��'3���'����

;(���'�
<���'����
$�+����'��

� �
P�3��� 
#�
�5����'�� �	�
�� '��/���6�������� �#��
A�)������'��/�1'�����'���� ���

����&� �� �
�

$���(���'������+����'����������'��+'����� $���������� 
�� ���������)������ 	##��������)���'�+'��
�����'�,���/��5���'����������������=�

1����'�,��
��'3���'����

�
$�+����'��

�
$�+�������

�
�'����

� � � �
P�3��� ��� ������� 
#�
�5����'�� 		� �#� �	�
�� '��/���6�������� ��� ��� �#��
A�)������'��/�1'�����'���� ��� �� ���

����&� 75�  �4� �� �
�
�
 1������%*#"!"�(�
<�%*"�*%(�
�
$���+,���3�����CA�� ���'��$6����'���D�����������������+5�������/�������������
�����������)������	##��
+����������������������'�+'����!�=�
�

� � � � JJJ�$��'�JJJ�
� ������������'�� � � ������		�"�#�
� 8�+�����!��/��'���� ���!�� � � 	������

"���
� A�� ���'��+�'3���'����������+���������� � � 
��#��#�
"���
� �����+'����� � � ������#�	�"##�
� ���������������'�� � � �����������"�	�
� A�� ���'��)������'��/����������� � � ����������	�"���
� ��)�������"�+�'+�������/�������'����+()������ � ������������	���
���
"��
� A��������'�� � � ���##����"	�
� 9��'����� ���'�� � � ��
����"��
� � � ���������JJJJJJJJJJJJ� �
� ����	� � ��������������65�41 ;���
� � � ���������NNNNNNNNNNN�

�
�
�
�
�
�
�
�



�


��

 1��-����*�(���(��(�$%��%(�"+'���**"%'�%�
�
$�� �+�����'� ��� C9��'�� ����'�� ��� �����!�� �'�������D� �'�+������ �� 
�� ��� ������)��� ��� 	##�� ����
��) ����'�����'���������/������+������'���������+'��+����������������������'�������������)���3������'�=�
�
� � � �JJJ�$��'�JJJJ�
$����'�/�11��?�����3���'��������@� � �����
�
�###"##�
�/���������'��?�����3���'��������@� � ���		��#	�"	�
��'��F:������?����:'����� '�"���@?�����3���'��������@� � �����#����
"���
$����������()������?����:'����� '�"�����@��?�����3���'��������@� � �������	��	�#"##�
$������������ �����?�����3���'��������@� � ��	��	�����"���
>�����'��?�����3���'��������@� � �������	�����"##�
�/���������'��?�����3�������+����@� � ��
�����#
"���
��'�����'����/�:������'����?�����3�������+����@� � ������
����#"���
$���������+�� �����?�����3�������+����@� � ��
�����
��"���
9��'�� � �������	#�###"##�
� � � JJJJJJJJJJJ��
����	� � ��65���44;7-�

�����NNNNNNNNNNN�
�
�
 1�1����(��(��"'�'!"%*�(�
�
$�����+,���3���'�+�������������'��'����+'����������������������������������������������'��'�+��2'"�7���
���������������
��"
�����'�"���+'����7����'����+'�������'������������+�'�����'��+'��������+'����!��������
+!��2�������5���'�������������-������'�	##������)�5���'�+�������������'��'����+'������������3���������
������ ���������)�'"�7������������������"�	����'���
�
 1�4���'/*%(�(��"'�'!"%*�(�
�
$����+'��������'��������'����������'��+'������+������!�������5�'�'�������+'���������5���3���� '�&�����'����
	���	��"������'���
�
 1�5���%�*"3,!"+'�0���*�(�)*%(��!"�'%(��&���."�8�$%��"*%!!"+'��

�
%�����������-������'�	##���'����&���� �����'�����������!���������+'��+���������1'���5����%������!�����
��������������,�����'��'��������'����,�'��'�+�'���'����������������3'��'�����+����'���"������'�����
 ���� /� '��'�� ���������� �'�� �'�� ����)�'�� ���� 1'���5� ��� %������!��� ��� 
�� ��� ������)��� ��� 	##�� ���
�'�+'����!������1'���5����%������!�������/����	���-������
�
�
�
�



�


	�

 4����.)*�."(�(�0���*�(��'9�*.�!"�'%(�
�
�'��+�����+������'�+�'���'����7�����'��+'��������������������������������������
�����������)������
	##���'���'������������=�

� $�����'��
����
����������������� ������������ ���� ���7� �� �� ��  �

�������/�*�'���1'��������A���� 8Q�"�A���� ��#�
����� ����		"#� F� F�

A�� ���'� ��� ������������'� ���
�+������'���� �6��������� ��� ��� ���'��'�
����'�!���'��������� ����������

�$1;919<� $A��R��
A9�K�E9;A"�A�����

>���		��� �#�	�"##� � F�

A�� ���'� ��� �����'��������'���� +���� ���
*����A�� ���'�����8������ ������'���E�

�$�$:9;E1��%$�$A��R�"A���K�� ��	#������ 	�
���#"�#� ���#�"
� F�

A�� ���'� ��� �����'��������'���� +���� ���
*���� A�� ���'�� +���� 1����'�� ����35���'���
�'���EEE�

�$�$:9;E1��%$�$A��R�"A���K�� ��	#������ �	����
"��� 
����
"��� F�

A�� ���'� ��� �����'��������'���� +���� ���
*����A�� ���'���������3'�,��<! �����
�'���EE�

�$�$:9;E1��<9�E�$A�$A��R��
A���K��

����	
�	�� �#�����"�� 	�����"��� F�

A�� ���'� ��� �����'��������'���� +���� ���
1����A�� ���'�$6����'����%��'��
�'���E��

�K;�� �$��A���"8$�$�EAE9;�
<9�E��A���"�;$9FAQS�	##	�A����
K�$�

*�
�#�#��� 
	��#"�� 	
��
#"�� F�

��7�����������5������������� 1�81$��.K$8��"�<�8E�� ��
	��#	;� �
�		"#� F� F�

������������'��� ������������������)���� E;�$8A$8� *�81E��
��9;A9"A����

>��#�

�� ������"##� F� F�

��7������AA��������1������!�� 19<K;E%�%� �89�E$��8E9A�
C�988$�������;�D�

*�	#	#	��� ����
"�� F� F�

��7�������'������E�3'���������� >�A�88��$�8E�9��$A"�A���� >�����#
� 	#��"##� F� F�

��7������AA����������������� .$8<�;9A� A�;T� ��9;A9"�
1�>��

$��
��
�� 
#�	�"##� F� F�

*����!�"� ���'�� /� ������!�� �'������'��
+'����� ���,����'� 1���� ��� ��������� /� H�)��
��� ����������/�U���������

�$1�98�A9:�V�8$�:�1�98S"�
A����

>�
	#�#��� �����	#"##� � F�

A��������'����3'����������'��3�'��������
������������'�����������'�

$��198�$�E;*�$A"�A���� �	�#������ ����	�"
#� F� F�

%���I'"�'���-�"����'���-�"� ������ 3������
�� �����3����������'�����������������'������
	##��

$UKE��<E$;�9� E;�$*8���
��8��A��;%A�<9�E;9A"A����

>��������� �	�###"##� F� F�

%�3���'������������������������G�'��������
 ���������G����� �'�����������'�+�I�������
�'������

�E8�;9A�8K<��E;$�A��$8$�A�
<$%E�$88�;$9"A����

��
#	�	�� ��������"##� 	��������"�� F�

A��������'� ��������"� ��+������ /� +�+���
��+�'���3���+�����'��1%�A���������������
 ����������������������

�%%9�E<�8$A98$A�A��� ����	����� 
����	"���
�

F� F�

A�� ���'��������+��!�������� �������������
�����������������������������������'�

<$��>�;"�A���� ��		�
�#
� ����#�"�� F� F�

.'������/��'����� �������� ��'�����,����'�
1'��������������������

<$�898$%"�A���� �����
�� ��###"##� F� F�

���������������+������'������������!�����
������'��'�����'�!���'�'����������W���������

A9�8���89:E�"�A���� ���
	��#�� 
	���#"##� �
��	"�#� F�

1'�����'� ����I'� ��� ��� +�)������'����
������������� ��

%E<�819��A91E�%9A"�A���� ��
����
� 
�	���#"##� F� F�

A�� ���'���������'�������'�3������ �9<�8E��"A���� >����
#
� 
����"�
� F� F�

1'��������!�������+����������� ���'��
+����������!�����������)����+�'����'����
��'-������'����������'��

AQ����$A�8��$*E�A"A���K�� >�

�#�#� ����	#"##� F� F�

�������� � � � � �

1'��������!��')�����'��������!��E�������'�
���������'�����'�'�,������,�������

%8�*�%9A"A���� ����
�
��� 	���
�
"�#� F� F�

��'/���'� /� �������'�� ')���� ���
��)���2���'�� ������ �����'� �� ������
?�'�����'��'�+���������'@�

1�88�A19A�� �988$A"�
$;8EUK$�

	#�#�	�V � ��
�	"##� F� F�

����������� �5������ +���� ��� �������!��
+�'/���'� )����'� /� �-����� �������!�� ')���
���3���'�E� ������

1�88�A19A�� �988$A"�
$;8EUK$�

	#�#�	�V � 	��	�#"��� F� F�

�



�



�

����
�������
������ �
�
��������� � ���7� �� �� ��  �

>������'������$�+������2���!�����,������ 1�88�A19� ����$A"�
$��;*$�E;��

�
	#�	
	$� ���###"##� F� F�

>�������������'� ��+���'���'��������'��'��������3'�
� �?)�������@���

*K�8%E9��� A�;1.$T"�
8�UK$��



��
���%� 	#���"##� F� F�

>����X��'������$�+������2���!�����,������� <9;��;$8��$�Y$T"��;�� 

�
��>� ���###"##� � �

1'� ���'� �'��)'����!�� +���� ������2���!�� ����
+�'����'����,����'�A�����'��

�SK;��<E$;�9� %$�
A�*K;�9�

��			##:� ������"##� F� F�

1'� ���'� �'��)'����!�� +���� ������2���!�� ����
+�'����'����,����'�Z��� ���

�SK;��<E$;�9� %$�
Z��E���

�����##$� �#����"##� F� F�

1'� ���'� �'��)'����!�� +���� ������'��'� +���� ���
������2���!������+�'����'����,����'������������

�SK;��<E$;�9� %$�
�E��$;��

�#
��###�� 			�###"##� �	��"##� F�

1'� ���'� �'��)'����'�� +���� ������'��'� +����
������2���'������+�'����'���������'������������

�SK;��<E$;�9� %$�
1K��$8��

���#�##E� 	���###"##� 	
��###"##� 
��###"##�

1'� ���'� �'��)'����'�� +���� ������'��'� +����
������2���'������+�'����'���������'����8�7�����

�SK;��<E$;�9� %$�
8$UK$;��

��	��##P� 		#�###"##� 	##�###"##� �#�###"##�

�

� �
 5���!�'�%!"."%'��(�)�(�%*"�*%(��&�!"%**%�

�
�� 3��&�����3'�������!��������� +��������� 1������� �������"� �'�&�/�����(����'����������'����� �����
+'�����'�������������� �
�
�
� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
�
�
�'�� +����������� �����'�� 3��������'�� +��������'�� +'�� ����� $���� �()���'� �'�+������� �'���� ����
'+�����'����  ���3������� ��� ��� +���'�'� ��� ��3�������� /� �'�� �'�3'����� �'�� �'�� �'������'�� 7���
�'������/������-����3�����!���
�
�

�
��������"�������)�������	##��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
%O�<��,������'������������������ � � � %I������5�����A��&�8'����
A�������������'�!��������������'�/�� � � 1'������������������'�/������������������
%�����'����������������������������������������� � �������������������������������



CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 
 







































































































































CIUDAD DE LA LUZ S.A. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUENTAS ANUALES 
 



 

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. – Auditoría 2008             Pág. 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas de 2008 
 
 

A la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació:  
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Ciudad de la Luz, S.A.U. (en adelante “la 

Sociedad”), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, 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 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. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Administradores de la Sociedad 

formulan aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. De 
acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real 
Decreto, se han considerado las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no 
se incluyen cifras comparativas. En la Nota 5 de la Memoria “Aspectos derivados de la transición a las 
nuevas normas contables” se incorpora el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan 
General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 
de enero de 2008, fecha de transición.  

 
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 23 de 
mayo de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la 
normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con salvedades. 
 

3. A fecha de emisión de este informe no hemos obtenido las conciliaciones de algunos saldos con 
“Aguamarga Gestión de Estudios, S.L.”. Esta sociedad confirma los siguientes saldos deudores a favor 
de Ciudad de la Luz, S.A.: 232.131,53 euros por  créditos y 305.161,70 euros por suministros pendientes 
de facturar al cierre del ejercicio. Los saldos por estos mismos conceptos que figuran en el activo del 
balance al 31 de diciembre de 2008 auditado son 1.079.353,52 euros y 500.264,47 euros, respectivamente. 

 
4. 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 los gastos, resultando una situación de pérdidas continuadas 
hasta 2008. 
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El balance de situación adjunto recoge en las diferentes partidas del epígrafe de “Inmovilizado” y 
“Periodificaciones a corto plazo” los costes incurridos hasta 31 de diciembre de 2008 en las distintas 
fases de desarrollo, construcción y promoción del proyecto, que ascienden a un total de 152 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 importe aproximado de 2 millones de euros anuales; según el Plan de Negocios de la 
empresa, se espera que el proyecto comience a generar resultados positivos a partir de 2010. 

  
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. 

 
5. 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; en particular, los relacionados con las demandas interpuestas 
por terceros en relación con la gestión y explotación de la Escuela de Formación y del laboratorio 
cinematográfico de postproducción digital. 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 2008. 

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

necesarios si hubiéramos dispuesto de la información mencionada 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 y 5, las cuentas anuales abreviadas de 2008 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 2008 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.  

 
 

MAZARS AUDITORES, S.L.P.     INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189      GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
Fdo.: Lucio Torres Rodríguez.     Fdo.: Juan Antonio García López. 
        VICEINTERVENTOR GENERAL  
        DE AUDITORÍAS 
19 de mayo de 2009 

 













































































 
CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 







 
 

 
CUENTAS ANUALES 2008 



 
 
 
 
 
 
 
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 2008. 
 
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 
2008 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, 27 de marzo de 2009 
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 2008 
    euros euros 
   NOTAS 2008 2007 

BALANCE 
ACTIVO 

Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE  4.526.342,31 1.020.718,93
  I. Inmovilizado intangible. 5 558.225,73 379.455,53

200, 201, (2801), (2901) Desarrollo      
206, (2806), (2906) Aplicaciones Informáticas  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 3.968.116,58 641.263,40
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  3.968.116,58 641.263,40

  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  6.830.752 2.900.327
  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. 12 2.771.776,88 94.174,14

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
 (437), (490), (4933), (4934), (4935) Clientes por ventas y prestaciones de servicios  2.771.776,88 94.174,14

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. 9 4.058.975,40 2.806.152,81

  TOTAL ACTIVO (A+B)  11.357.094,59 3.921.045,88
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  A) PATRIMONIO NETO  4.513.842,31 1.020.718,93
  A-1) Fondos propios. 7 -6.982.760,49 0,00

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.    26.022.919,99

118 VI.  Otras aportaciones de socios.   -26.022.919,99
129 VII.  Resultado de ejercicio  -6.982.237,36   

(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. 14 11.496.602,80 1.020.718,93

  B) PASIVO NO CORRIENTE.  15.306,00 6.306,00
  I. Provisiones a largo plazo  15.306,00 6.306,00

140 Provisión por retribuciones al personal 8 15.306,00 6.306,00
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  6.827.946,28 2.894.020,95
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.  -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.  6.828.486,31 2.894.020,95
400, 401, 403, 404, 405, (406) Proveedores. 10 6.518.568,94 1.599.014,45

41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 Otros acreedores. 11 309.917,37 1.295.006,50
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo      

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  11.357.094,59 3.921.045,88



 
 
 
 
 
II. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Entidad:CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT        
NIF:S4600057F        

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

    euros euros 
   NOTAS 2008 2007 

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.  16.110.459,51 1.401.271,16 
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.  1.172.781,66 1.153.271,16 

740, 747 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio. 
14 

14.937.677,85 248.000,00 

  6. Gastos de personal.  -2.687.328,75 -2.591.600,10 
(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados.  -2.165.380,12 -2.072.478,46 
(642), (643), (649) b) Cargas sociales.  -521.948,63 -519.121,64 

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.      
  7. Otros gastos de explotación.  -20.790.832,75 -25.146.253,47 

 (625) (620), (621), (622), (623), (624), 
(626), (627), (628), (629) 

a) Servicios exteriores. 
 

-3.721.215,55 -3.632.883,64 
(631), (634), 636, 639 b) Tributos.  -8.615,04 -275,00 

(650), (694), (695), 794, 7954 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales. 
 

    

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.  -17.061.002,16 -21.513.094,83 
  8. Amortización de inmovilizado.  -48.236,13 -16.882,63 

(680) a) Amortización del inmovilizado intangible  -27.750,43   
(681) b) Amortización del inmovilizado material  -20.485,70   
(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias      

746 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras. 

14 
48.236,13 16.882,63 

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) 

 
-7.367.701,99 -26.336.582,41 

  12. Ingresos financieros. 13 386.301,42 316.918,47 
760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.      

761, 762, 767, 769 
b) De valores negociables y otros instrumentos 

financieros. 
 

386.301,42 316.918,47 

  13. Gastos financieros.  -836,79 -3.256,05 
(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. 

 
-836,79 -3.256,05 

(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).  385.464,63 313.662,42 
  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -6.982.237,36 -26.022.919,99 

(6300), 6301, (633), 638 17. Impuestos sobre beneficios.      
  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)  -6.982.237,36 -26.022.919,99 

 
 



 

 
 
 
 
 
III. ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO NETO 
 
 



 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos 
 

  2008 2007 

  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
-6.982.237,36 -26.022.919,99  

(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. 10.524.120,00 823.622,99  

(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) 10.524.120,00 823.622,99 

(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. -48.236,13   

8301, (836), (837) IX. Efecto impositivo.     

 
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (VI+VII+VIII+IX) -48.236,13 0,00 

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(A+B+C) 3.493.646,51 -25.199.297,00 

 



B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 Capital 

 Escriturado 
No 
exigido 

Prima 
de 

emisión 
Reservas 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportacion

es 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 2006           1.566.384,19   -1.566.384,19       197.095,94 197.095,94 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2006 y anteriores                           
II. Ajustes por errores 2006 y 
anteriores                           
B) Saldo ajustado, inicio del año 
2007   

  
      1.566.384,19   -1.566.384,19       197.095,94 197.095,94 

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos              -26.022.919,99       823.622,99 -25.199.297,00 
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           24.456.535,80   1.566.384,19         26.022.919,99 
III. Otras variaciones del 
patrimonio neto                         
C) Saldo, final del año 2007           26.022.919,99   -26.022.919,99       1.020.718,93 1.020.718,93 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2007       -523,13                   
II Ajustes por errores 2007                           
D) 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               -6.982.237,36   -48.236,13   10.524.120,00 3.493.646,51 
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   26.022.919,99          
III. Otras variaciones del 
patrimonio neto                           
E) Saldo, final del año 2008       -523,13       -6.982.237,36   -48.236,13   11.544.838,93 4.513.842,31 



 

 
 
 
 
 
IV. ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 
 



A) Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 

    NOTAS 2008 2009 
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación         
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos     -6.982.237,36   
2. Ajustes del resultado         
    a) Amortización del inmovilizado (+)     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         
    a) Existencias (+/-)         
    b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     -2.677.602,74    
    c) Otros activos corrientes (+/-)         
    d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)     3.934.465,36   
    e) Otros pasivos corrientes (+/-)     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)     -5.668.138,61    
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión         
6. Pagos por inversiones (-)         
    a) Empresas del grupo y asociadas         
    b) Inmovilizado intangible     -207.024,85    
    c) Inmovilizado material     -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)     -3.554.382,64    
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación         
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio         
    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 (+)     10.475.883,87    
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero         
    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    
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio         
    a) Dividendos (-)         
    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)         
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     10.475.343,84    
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio         
      0,00    
E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-5+/-8+/-
12+/-D)         1.252.822,59    
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio         2.806.152,81      
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio         4.058.975,40      
          1.252.822,59    

 



 

 
 
 
 
 
V.     MEMORIA 
 

 



 

 

 
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. 
 
 

 
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: 

 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 



 

 
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 2008, el organigrama funcional del CVE es el 
siguiente: 
 



 

 
 

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), y entra en vigor el 1 de enero de 2008, 
sustituye al Plan General vigente hasta ahora.. 
 
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 17/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
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2004, dispone que las entidades de derecho público dependientes de la 
Generalitat Valenciana, se ajustarán a la estructura de contabilidad 
presupuestaria de ésta. 
 
 
El control externo del CVE corresponde a la Sindicatura de Cuentas y a la 
Intervención General de la Generalitat. La auditoria de las cuentas anuales 
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, 
compuestos que agrupen los datos correspondientes a varias operaciones. 
Para que los datos puedan ser incorporados al sistema, será necesario que 
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 
documento hubiese quedado registrado. 
 
 
 
 
 



 

 

En cumplimiento de la legislación vigente se formulan estas cuentas anuales 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados correspondientes al ejercicio 2008. 
 
Estas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los  registros de 
contabilidad del CVE. 
 
Los saldos se presentan en euros al 31 de diciembre de 2008. 
 
 
A continuación, se describen los principios de contabilidad y criterios de 
valoración más significativos aplicados en la preparación de las cuentas 
anuales: 
 
 
Principios de contables: 
 
 
La aplicación de los principios contables incluidos en los apartados 
siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales, formuladas con 
claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la empresa. 
La contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando obligatoriamente los 
principios contables que se indican a continuación: 
 
 
1. Principio de prudencia. Únicamente se contabilizarán los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos 
previsibles y las perdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro 
anterior, deberán contabilizarse tan pronto sean conocidas; a estos efectos 
se distinguirán las reversibles o potenciales de las realizadas o irreversibles. 
En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos los 
riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen. Igualmente, se 
tendrán presentes toda clase de depreciaciones, tanto si el resultado del 
ejercicio fuese positivo como negativo. 
 
2. Principio de empresa en funcionamiento. Se considerará que la 
gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada. En 
consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá encaminada a 
determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o 
parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 
 
3. Principio del devengo. La imputación de ingresos y gastos deberá 
hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que l os mismos 
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representan y con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Principio de correlación de ingresos y gastos. El resultado del ejercicio 
estará constituido por los ingresos de dicho período menos los gastos del 
mismo realizados para la obtención de aquellos, así como los beneficios y 
quebrantos no relacionados claramente con la actividad de la empresa. 
 
4. Principio de no compensación En ningún caso podrán compensarse las 
partidas del activo y del pasivo del balance ni las de gastos e ingresos que 
integran la cuenta de perdidas y ganancias, establecidos en los modelos de 
las cuentas anuales. Se valorarán separadamente los elementos integrantes 
de las distintas partidas del activo y del pasivo. 
 
5. Principio de uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de los 
principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, estos 
permitan, deberán mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los 
elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no 
se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio. 
De alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su 
día; pero en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria, 
indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las 
cuentas anuales. 
 
6. Principio de importancia relativa. Podrá admitirse la no aplicación 
estricta de algunos de los principios contables siempre y cuando la 
importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho 
produzca sea escasamente significativa, y, en consecuencia, no altere las 
cuentas anuales como expresión de la imagen fiel a la que se refiere el 
apartado 1. 
En los casos de conflicto entre principios contables obligatorios prevalece el 
que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 
 
Criterios de valoración 
 
 
El nuevo Plan General de Contabilidad mantiene la imagen fiel como 
objetivo de las cuentas anuales. 
 
Todos los cambios realizados tienen por tanto como finalidad el que las 
cuentas anuales ofrezcan mayor información sobre la gestión  de los 
recursos de la empresa. 
 



 

La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada 
uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, a tal efecto se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios valorativos: 
 
 
Inmovilizado.- 
 
 
En el ejercicio 2008 se han  reclasificado contablemente dos bienes, en 
concreto el bien cuyo código es el 07/21 del inventario,  por importe de 
7.250 euros, adquirido el 29/10/07 en cuyo ejercicio se imputó en “equipos 
para procesos de información”, en el ejercicio 2008 se ha imputado en 
“Aplicaciones informáticas”; y el bien con código 07/15  y de un importe de 
449 euros, pasa de la cuenta “equipos para procesos de información” a “otro 
inmovilizado material”, dichos traspaso constan en la columna –traspasos- 
del cuadro que se adjunta 
 
Respecto  a la cuenta de amortización y siguiendo las recomendaciones del 
informe de auditoria del ejercicio 2007, se ha procedido a la revisión de todo 
el inventario de manera que coincida la cuenta de dotación a la amortización 
con la amortización acumulada, además se ha  revisado también  el dato 
referente a los años de amortización de forma que no existan bienes con 
diferentes años de amortización en la misma cuenta. 
 
Dichos ajustes en las amortizaciones se han llevado a la cuenta 113 de 
nuevo plan general “reservas voluntarias”,  originando un saldo deudor de 
dicha cuenta por importe de 523,13 euros. 
 
 
Inmovilizado intangible 
 
 
El inmovilizado intangible se valora a su coste de adquisición, con una 
amortización lineal y en concreto  los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento que se incurre 
en ellos. 
 
Respecto al tratamiento contable de la adscripción de bienes de dominio 
público, ya que el nuevo PGC no se define al respecto hemos considerado, 
en primer lugar que cumple los requisitos considerados en el nuevo PGC 
para considerarlo un “activo”, por lo tanto sigue figurando en el activo del 
balance, utilizando la cuenta “208 Derechos sobre activos cedidos en uso”,  
que en el ejercicio 2007 figuraba en el cuenta “218 Derechos sobre activos 
cedidos en uso” En referencia a la valoración del bien, entendemos 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, que se han introducido durante el ejercicio 2008 deberán ser 



 

contabilizados como mayor valor del derecho de uso, procediendo a su 
amortización de acuerdo con la previsión de que el futuro convenio de 
cesión de estos bienes no superará veinte años de vigencia. 
 
El inmovilizado intangible se valora a su coste de adquisición, con una 
amortización lineal y en concreto  los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento que se incurre 
en ellos. 
 
 
Inmovilizado material 
 
 
Se valora a su coste de adquisición e incluye los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones 
de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar  y cualquier otra 
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista: gastos de 
transporte, seguros, montaje y otros similares. 
 
Por lo tanto  y siguiendo una línea continuista respecto del antiguo Plan 
General, se pueden considerar mayor importe del inmovilizado todos los 
gastos hasta que el inmovilizado está en condiciones de funcionamiento.  
 
La Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, establece que la vida útil de los elementos del 
inmovilizado material será la correspondiente al periodo máximo establecido 
en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la 
regulación del Impuesto de Sociedades, establecida en la actualidad según 
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: 
 
 

 

 Aplicaciones informáticas      8 

 
 
 

Tipo de 
elemento 

 
 
 

Años de 
vida útil 



 

 Derechos Activos cedidos    20 

 Instalaciones técnicas     18 

 Utillaje       20 

 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 
que suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
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 
dados de baja del inventario. 
 
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 
vigentes que la Secretaría Autonómica de Deporte, a través de la 
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. 
 
El epígrafe “Construcciones en curso“ del inmovilizado material consta de 
dos subcuentas, una para la “Ciudad de la Pilota” de Moncada por un 
importe total de 3.080.000,00 €, y otra para la “Casa del deporte”, nueva 
este ejercicio por importe de 24.000,00 euros. 
 
La dotación a la amortización realizada con cargo a los resultados del 
ejercicio 2008, ha ascendido a 48.236,13 euros, y se encuentra registrada 
en el epígrafe “Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado” de la 
cuenta de perdidas y ganancias. Si bien en este ejercicio se ha creado una 



 

cuenta para cada elemento de inmovilizado. El importe de la amortización 
anteriormente citado se  desglosa entre la amortización del inmovilizado 
intangible, 27.750,43 euros y la amortización del inmovilizado material, 
20.485,70 euros. 
 
 
Valoración de las subvenciones que percibe el Consell Valencià de 
l’Esport. 
 
 
Sin duda es una de las materias que más modificaciones ha sufrido con el 
Nuevo PGC. Para el CVE, el tratamiento dado a las subvenciones es muy 
importante ya que afecta al resultado del ejercicio de manera considerable. 
 
Entre las principales novedades destacamos que dejan de ser ingresos a 
distribuir en varios ejercicios y pasan a integrar el patrimonio neto de la 
entidad. 
 
Distinguiremos las subvenciones según su finalidad, dado que según sea 
una u otra tendremos dos formas distintas de registrarlas en la contabilidad. 
 
1.-Subvenciones que se deben imputar directamente al resultado del 
ejercicio (cuenta 740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación). 
En este apartado hemos considerado las subvenciones corrientes. 
 
2.-Subvenciones que van a patrimonio neto (cuenta 130. Subvenciones 
oficiales de capital). En este epígrafe se encuentran las subvenciones de 
capital  recibidas en el CVE. 
 
 
 
 
 
 



 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2008 arroja 
una pérdida de seis millones novecientos ochenta y dos mil doscientos 
treinta y siete con treinta y seis céntimos, cuya aplicación se realizará en el 
próximo ejercicio en la cuenta de resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 
 
La Vicepresidenta del Consell  Valencià de l’Esport somete a aprobación del 
Comité de Dirección la siguiente propuesta de distribución de resultados: 
 

 

Resultado del ejercicio (pérdidas) - 6.982.237,36 

Reservas voluntarias - 523,13 

Total - 6.982.760,49 
 

 

A resultados negativos de ejercicios anteriores 6.982.760,49 

Total  6.982.760,49 
 
Resultado año 2008              0,00 
 
 
La Generalitat, como único socio facilita el apoyo imprescindible para 
garantizar el funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de 
activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en 
el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se 
mantiene desde la constitución del Consell Valencià de l’Esport mediante 
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital. 
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La conversión al Nuevo PGC, se ha realizado según el siguiente detalle: 
 

- Dentro del grupo 1, los cambios que hemos realizado han sido los 
expuestos en el siguiente cuadro: 

-  
 

CONVERSION CONTABLE AL NUEVO PGC   

                  PLAN ANTIGUO                   NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

CUENTA TITULO CUENTA TITULO 

12200000 
APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSACION DE 
PÉRDID 

11800000 
APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSACION 
DE PÉRDIDAS 

12900000 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 12900000 RESULTADO DEL EJERCICIO 

12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 

13000000 SUBV. OFIC. CAPITAL DE LA ADMÓN. DEL ESTADO 13000000 SUBV. OFIC. CAPITAL DE LA ADMÓN. DEL ESTADO 

13030000 
SUBV. OFIC. CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA 
GENER 

13030000 
SUBV. OFIC. CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA 
GENER 

13 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 13 
SUBVENCIONES, DONACIONES, Y AJUSTES POR 
CAMBIO DE VALOR 

 
El nuevo tratamiento contable de las subvenciones ha dado lugar a cambios 
sustanciales en el patrimonio neto del CVE, ya que de hecho las subvenciones de 
capital se imputarán en este ejercicio en la cuenta 130 “subvenciones de capital” y 
las subvenciones corrientes se contabilizan directamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias (cuenta. 740 “Subvenciones, donaciones y legados a la explotación”) 
 
Al inicio del ejercicio los cambios en el patrimonio neto han sido: 
 
Ejercicio 2007 31-12-2007 
 
A.- Fondos Propios 0,00 
 
 - Resultado de ejercicios anteriores 26.022.919,99 
       Aportaciones socios comp. perd 26.022.919,99 
 - Pérdidas y Ganancias - 26.022.919,99 
 
B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.020.718,93 
 
 
Ejercicio 2008 01-01-2008 
 
A.- Patrimonio Neto 1.020.718,93 
 
 A.1. Fondos Propios 0,00 
       Aportaciones socios 26.022.919,99 
       Resultado ejercicio - 26.022.919,99 
 
 A.3. Subvenciones, donaciones y legados 1.020.718,93 
 

4 
 
 
 
Transición nuevo 
plan 



 

- Otro cambio, se ha producido en el Grupo 2, con el cambio en el número de 
cuentas. La conversión al Nuevo PGC, ha sido: 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE   

                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

CUENTA TITULO TITULO CUENTA 

21500000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 

21800001 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 
C.T.A. 20800001 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO C.T.A. 

21800002 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 
C.V.E. 20800002 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO C.V.E. 

  20800003 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO BURRIANA 

  20800004 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO CULLERA 

INMOVILIZADO MATERIAL   

                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

CUENTA TITULO TITULO CUENTA 

22200000 INSTALACIONES TECNICAS 21200000 INSTALACIONES TECNICAS 

22400000 UTILLAJE 21400000 UTILLAJE 

22600000 MOBILIARIO 21600000 MOBILIARIO 

22700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 

22800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

22900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

22900001 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. MATER. 
DEPORTIVO 21900001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. MATER. DEPORTIVO 

23100001 CONSTRUCCIONES EN CURSO. CIUDAD PELOTA 23100001 CONSTRUCCIONES EN CURSO. CIUDAD PELOTA 

  23100002 CONSTRUCCIONES EN CURSO. CIUDAD DEL DEPORTE 

 
 
 
Respecto al tratamiento contable, el criterio de valoración del inmovilizado no ha 
cambiado, se valora a su coste de adquisición, incluyendo todos los gastos 
adicionales hasta su puesta en funcionamiento. 
 
 



 

- Y respecto a la amortización del inmovilizado, mantenemos una amortización 
lineal durante los años de vida útil que se exponen en el punto 5.2. Los cambios en 
las cuentas han sido: 
 

AMORTIZACION ACUMULADA   
INMOVILIZADO INTANGIBLE   
                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 
CUENTA TITULO TITULO CUENTA 

2810000 AMORT. AC. INMOVILIZADO INMATERIAL 28000005 AMORT. AC.APLICACIONES INFORMÁTICAS 

  28000001 
AMORT. AC. ERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO C.T.A. 

  28000002 
AMORT. AC. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 
EN USO C.V.E. 

  28000003 
AMORT. AC.DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 
EN USO BURRIANA 

  28000004 
AMORT. AC. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 
EN USO CULLERA 

INMOVIIIZADO MATERIAL   
                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 
CUENTA TITULO TITULO CUENTA 

2820000 AMORT. AC. INMOVILIZADO MATERIAL 28100002 INSTALACIONES TÉCNICAS 
  28100004 UTILLAJE 
  28100006 MOBILIARIO 
  28100007 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 
  28100008 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
  28100009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
  28100010 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DEPORTIVO 
DOTACION AMORTIZACION   
INMOVILIZADO INTANGIBLE   
                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 
CUENTA TITULO TITULO CUENTA 
68100005 AMORTIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 68000005 AMORTIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

68100008 
AMORT. DE DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO 

68000001 
AMORT. DE DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO. CTA 

  68000002 
AMORT. DE DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO. CVE 

  68000003 
AMORT. DE DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO. BURRIANA 

  68000004 
AMORT. DE DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN 
USO. CULLERA 

INMOVIZADO MATERIAL   
                  PLAN ANTIGUO                     NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 
CUENTA TITULO TITULO CUENTA 
68200002 AMORTIZACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS 68100002 AMORTIZACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS 
  68100004 AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE 
68200006 AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO 68100006 AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO 

68200007 
AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS 
INFORMACIÓN 

68100007 
AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS 
INFORMACIÓN 

68200008 AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68100008 AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
68200009 AMORTIZACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 68100009 AMORTIZACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

  68100009 
AMORTIZACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 
DEPORTIVO 

 
 
Una vez realizados estos cambios, el balance a inicio del ejercicio 2008 es el 
siguiente: 
 



 
BALANCE DE APERTURA    
Entidad: CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT     01/01/2008 

NIF:S4600057F       
  euros   
   2008   

BALANCE 
ACTIVO 

Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.020.718,93   
  I. Inmovilizado intangible. 379.455,53   

200, 201, (2801), (2901) Desarrollo     
206, (2806), (2906) Aplicaciones Informáticas 37.687,40   

209 Anticipos     
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) Resto del Inmovilizado Intangible 341.768,13   

  II. Inmovilizado material 641.263,40   
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 641.263,40   

  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 2.900.327   
  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. 94.174,14   

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
 (437), (490), (4933), (4934), (4935) 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 94.174,14   

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. Periodificaciones a corto plazo.     
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.806.152,81   

  TOTAL ACTIVO (A+B) 3.921.045,88   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  A) PATRIMONIO NETO 1.020.718,93   
  A-1) Fondos propios. 0,00   

100, 101, 102, 
 (1030), (1040) 

I.  Capital     

110 II.  Prima de emisión.     
112, 113, 114, 

 115, 119 
III. Reservas.     

(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).     
120, (121) V.  Resultado de ejercicios anteriores. - 26.022.919,99   

118 VI.  Otras aportaciones de socios. 26.022.919,99   
129 VII.  Resultado de ejercicio     

(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. 1.020.718,93   

  B) PASIVO NO CORRIENTE. 6.306,00   
  I. Provisiones a largo plazo 6.306,00   

140 Provisión por retribuciones al personal 6.306,00   

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 2.894.020,95   

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.     

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.     

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. 2.894.020,95   
400, 401, 403, 404, 405, (406) Proveedores. 1.599.014,45   

41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 Otros acreedores. 1.295.006,50   
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo     

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.921.045,88   

 



 

 

El detalle y movimientos durante el año 2008, es el siguiente: 
 

 

20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 44.826,98 27.096,16   7250 79.173,14 

20800001 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO C.T.A. 321.919,37 87.133,63     409.053,00 

20800002 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO C.V.E. 19.848,76 41.807,71     61.656,47 

20800003 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO BURRIANA 0,00 36.580,12     36.580,12 

20800004 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO CULLERA 0,00 7.157,23     7.157,23 

    386.595,11 199.774,85 0,00 7.250,00 593.619,96 
 
 

 

68100005 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.880,24 7.190,14     12.070,38 

68000001 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO C.T.A. 2.150,40 17.165,46   504,22 19.820,08 

68000002 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO C.V.E. 108,94 2.278,91     2.387,85 

68000003 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO BURRIANA   959,48     959,48 

68000004 
DERECHOS SOBRE ACTIVOS 
CEDIDOS EN USO CULLERA   156,44     156,44 

    7.139,58 27.750,43 0,00 504,22 35.394,23 
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Inmovilizaciones 
intangibles 

 
 

 
31.12.07 

 
 

 
Altas 

 
 

 
31.12.07 

 
 

 
Altas 

Amortización 
acumulada 

 
 

 
Bajas 

 
 

 
Traspasos 

 
 

 
31.12.08 

 
Coste 

 
 

 
Bajas 

 
 

 
Traspasos 

 
 

 
31.12.08 

 
Cuenta 

 
Cuenta 



 

 

El detalle y movimientos de los bienes propios del CVE durante el ejercicio 2008, es 
el siguiente: 

 

 
 
 

21100000 CONSTRUCCIONES 0,00 0,00     0,00 

21200000 INSTALACIONES TÉCNICAS 11.900,00 0,00     11.900,00 

21400000 UTILLAJE 5.397,29 0,00     5.397,29 

21600000 MOBILIARIO 118.353,73 31.291,63     149.645,36 

21700000 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 75.021,81 49.884,86   -7.699 117.207,67 

21800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.877,76 2.500,97     22.378,73 

21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.175,04 21.577,42   449 34.201,46 

21900001 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
DEPORTIVO 35.534,09 145.352,91     180.887,00 

23100001 
CONSTRUCCIONES EN CURSO, 
CIUDAD DE LA PILOTA 373.939,78 3.080.000,00     3.453.939,78 

23100002 
CONSTRUCCIONES EN CURSO, 
CASA DEL DEPORTE 0,00 24.000,00     24.000,00 

  652.199,50 3.354.607,79 0,00 -7.250,00 3.999.557,29 
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Inmovilizaciones 
materiales 

 
 

 
31.12.07 

 
 

 
Altas 

 
 

 
Bajas 

 
 

 
Traspasos 

 
 

 
31.12.08 

 
Coste 

 
Cuenta 



 

 
 

 
 

68100001 CONSTRUCCIONES 0,00       0,00 

68100002 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.371,51 661,64   -1.691,51 1.341,64 

68100004 UTILLAJE 0,00 269,86   30,46 300,32 

68100006 MOBILIARIO 1.270,54 6.209,85   2.989,97 10.470,36 

68100007 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 2.687,47 9.075,86   1.513,36 13.276,69 

68100008 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 257,53 1.262,23   592,46 2.112,22 

68100009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.349,05 834,58   -4.293,28 890,35 

68100010 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
DEPORTIVO   2.171,68   877,45 3.049,13 

    10.936,10 20.485,70 0,00 18,91 31.440,71 
 

 
 
 

 
 

 
31.12.07 

 
 

 
Altas 

Amortización 
acumulada 

 
 

 
Bajas 

 
 

 
Traspasos 

 
 

 
31.12.08 

 
Cuenta 



 

 

 
El detalle del movimiento de los fondos propios es el siguiente: 
 
 

 
 

 

Resultado negativo del ejercicio 2007     26.022.919,99           26.022.919,99                           -     

 Resultado negativo del ejercicio 2008   6.982.237,81  6.982.237,81

 Reservas voluntarias negativas   523,13  523,13

       

 TOTAL FONDOS PROPIOS     26.022.919,99    6.982.760,49       26.022.919,99    6.982.760,49  
 
 

Por lo tanto, el resultante de los fondos propios en el nuevo PGC se corresponde con el 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con las reservas voluntarias generadas 
este ejercicio por el reajuste en la cuenta de amortización acumulada.  

 
 
 

 
 

 
Saldo Inicial 

 
 

 
Aumentos 

 
 

 
Disminuciones 

 
 

 
Saldo Final 

 
 
 
 

Descripción 
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Fondos propios 



 

 

 
 
Provisiones por retribuciones al personal 
 
En este epígrafe del balance se incluye en este ejercicio, la dotación de una 
provisión para pensiones del personal del Consell Valencià de l’Esport por importe 
de 9.000,00 euros que ha sido debidamente aprobada por la Dirección General de 
Presupuestos y Gastos. Este importe se sustanciará en la contratación del 
correspondiente Plan de Pensiones momento en la cual se aplicará esta provisión. 
 
 
 

 
 

Dotación del ejercicio 2007        6.306,00    

Dotación del ejercicio 2008        9.000,00    

TOTAL       15.306,00    
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Provisiones  

 
 

Provisiones por 
retribuciones al 

personal 

 
 
 
 

Importe 



 

 

El CVE dispone en la cuenta de tesorería del balance de un importe de 
4.058.975,50 euros. 
 
 
Este importe se desglosa en los saldo de las cuentas bancarias que el CVE dispone 
a 31 de diciembre de 2008: 
 

La Caixa, cuenta de pagos    2.136.741,15  

La Caixa, cuenta de ingresos       489.584,63  

La Caixa, Delegación Territorial Alicante. Activ. Náuticas         65.892,72  

La Caixa, Delegación Territorial Castellón. Activ. Náuticas       298.872,94  

La Caixa, Delegación Territorial Valencia. Activ. Náuticas       134.651,90  

Banco Valencia, cuenta ingresos       121.667,58  

Banco Valencia, cuenta de pagos       803.115,91  

La Caixa. Formación           1.949,20  

La Caixa. CTA           6.499,37  

TOTAL 
  

4.058.975,40  
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Tesorería 



 

 

La partida del epígrafe V.1 del pasivo corriente del balance "Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar”  asciende a 6.518.568,94 euros y la forman 
las obligaciones pendientes de pago al término del ejercicio 2008. 
 
 
El desglose de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago, por capítulos 
económicos, es el siguiente: 
 
 

 
 

 Capitulo 2       15.077,91 y 19.662,00 de resultas 

 Capitulo 4 1.773.321,97 

Capitulo 6 3.158.747,57 

Capitulo 7 1.551.759,49 
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Acreedores  

 
 

 
Capítulo 

 
 

 
Importe 



 

 

El apartado V del balance “otros deudores” que presenta un saldo de 328.587,82 €, 
cuyo detalle es el siguiente: 
 
 
 
 

 

 
 

Organismos Seguridad Social y previsión social  50.351,06 

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas  124.778,19 

Generalitat acreedor por subvenciones a reintegrar  112.333,12 

Cuota sindical  44,00 

Acción social  22.411,00 

Saldo a 31-12-08  309.917,37 
 
 
El epígrafe “Generalitat acreedor por subvenciones a reintegrar” se descompone en 
11.779,55 euros del ejercicio 2008 a reintegrar a la Generalitat en aplicación del 
Decreto 204/90 y 100.553,57 euros del ejercicio 2006, cuyo importe correspondía 
compensar según el Decreto 204/90 pero que a fecha de hoy no se ha ejecutado 
tal compensación. 
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Otras deudas no 
comerciales 

 
 

 
Administraciones. 

 
 

 
Euros 



 

 

El saldo de este epígrafe  deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (apartado 
III del activo corriente del balance)  asciende al final del ejercicio a 2.771.776,88 
euros, destacamos: 
 
Generalitat    …………………………  2.147.326,08 
Consejo Superior de Deportes……………..    550.550,00 
Actividades náuticas   ........................     73.900,80 
 
A fecha de hoy, el importe adeudado por la Generalitat ya ha sido abonado. El 
importe correspondiente al C.S.D. ha sido transferido a una cuenta de la Tesorería 
de la Generalitat (Banco de España), pero a fecha de hoy todavía no ha sido 
abonado en la cuenta bancaria del Consell Valencià de l’Esport. 
 
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 sin haber obtenido respuesta a la fecha de elaboración de esta memoria. 
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Deudores 



 

 

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 cuando 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 las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidas. 
 
Durante el ejercicio 2008, el Consell Valencià de l’Esport  ha obtenido ingresos 
propios que se relacionan en el epígrafe 5.a de la cuenta de pérdidas y ganancias y 
que ascienden a  1.172.781,66 euros. 
 
Estos ingresos corresponden principalmente a  la campaña de actividades náuticas 
y actividades formativas en materia deportiva  que ha desarrollado el Consell 
Valencià de l’Esport durante el curso habiendo ascendido  su importe a la cifra de 
1.097.775,88 euros. Además se han obtenido ingresos de centros de tecnificación 
Deportiva por un importe de 47.618,88 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 2008 a 377.053,32 euros. Como novedad, respecto al 
ejercicio anterior, también se han reflejado como ingresos de explotación la 
aportación que la Generalitat hace al Consell Valencià de l’Esport en concepto de 
subvenciones corrientes, que asciende a 14.572.404,08 euros. 
 
En 2008 se han obtenido ingresos financieros por importe de 386.301,42 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 
explotación" que asciende a 20.790.832,75 euros y donde se agrupan los gastos 
por  “servicios exteriores” por un importe de 3.721.215,55, 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  2008. 
 
 En “otros gastos de gestión corriente” se incluyen los gastos por subvenciones 
corrientes y de capital que el Consell Valencià 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. 
Esta partida figura en pérdidas y ganancias, apartado 7.d “otros gastos de gestión 
corriente”, por un importe de  17.061.002,16 euros. 
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Ingresos y  

Gastos 



 

El Fondo de ayuda social, incluido este año en el epígrafe –otros gastos sociales-, 
se ha dotado este ejercicio con 3.500,00 euros. 
 
 Por último, los gastos financieros  ascienden a 836,79 euros, incurridos por 
los costes financieros 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 186.316,63 euros, 
para el total de personal del Consell Valencià de l‘Esport. 
 
 

 
 - Básicas  661.068,13 
 - Complementarias  909.668,37 

 
 Total Funcionarios de Carrera 1.570.736,50 

 
 

 
 - Básicas  47.624,99 
 - Complementarias  48.420,23 

 
 Total Funcionarios Interinos  96.045,22 

 
 

 
 - Básicas  45.381,09 
 - Complementarias  49.111,91 
 - Nocturnidad  26,03 
 - Turnicidad  464,36 
 
 Total Laborales Fijos  94.983,39 

 
Retribuciones Funcionarios de Carrera 

 
Retribuciones Funcionarios de Interinos 

 
Retribuciones Laborales Fijos 



 

 

 
 - Básicas  93.224,00 
 - Complementarias  124.074,38 
 
 Total Laborales Eventuales  217.298,38 
 
 

 
 Seguridad Social  509.448,63 
 Acción Social  3.500,00 
 Fondo de pensiones  9.000,00 
 
 
 

 TOTAL  521.948,63 
 

 
Retribuciones Laborales Eventuales 

 
Gastos Sociales 



 

 Otros gastos de Explotación 
 
Servicios Exteriores 
 
 

ARRDT. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.       365.219,72    

ARRDT. DE UTILLAJE.                   59,60    

ARRDT. DE MOBILIARIO Y ENSERES.           14.664,24    

ARRDT. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.          13.921,68    

ARRDT. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.          10.115,98    

R. Y C. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.            1.372,55    

R. Y C. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.         11.719,07    

R. Y C. DE INSTALACIONES TÉCNICAS.          78.038,45    

R. Y C. DE MAQUINARIA.            32.815,23    

R. Y C. DE UTILLAJE.              1.317,24    

R. Y C. DE MOBILIARIO.              5.640,96    

R. Y C. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.          46.061,77    

R. Y C. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.            1.693,34    

PRIMAS DE SEGUROS.          151.191,82    

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.         82.290,56    

ENERGIA ELECTRICA          156.029,31    

AGUA            10.863,14    

GAS              8.018,00    

COMBUSTIBLE            11.534,13    

PRODUCTOS ALIMENTICIOS                  35,60    



 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS             5.736,56    

SUMINISTROS DE SEGURIDAD             5.005,49    

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             3.540,97    

MATERIAL ELECTRICO              6.205,44    

 OTROS SUMINISTROS.            38.384,76    

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.            9.485,03    

PRENSA, REVISTA Y OTRAS COMUNICCIONES            7.870,82    

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            1.435,46    

OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA             8.035,81    

COMUNICACIONES            65.797,28    

LIMPIEZA Y ASEO.          143.199,31    

SEGURIDAD.          212.052,47    

DIETAS.            43.115,71    

SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA          15.348,64    

OTROS SERVICIOS.       2.153.399,41    

 Total Año 2008       3.721.215,55    
 
 
 



 

Tributos 

 

OTROS TRIBUTOS 8.615,04 

 

Total Año 2008 8.615,04 
 

 

Otros Gastos Gestión Corriente 

 

SUBVENCIONES CORRIENTES A LA GENERALITAT       2.228.254,26    

SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES            30.000,00    

SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES         555.079,92    

SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS           37.687,48    

SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS       7.240.243,14    

SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES      6.716.260,38    

SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS          253.476,98    

 Total Año 2008       17.061.002,16   
 
 
 
 
 



 

 

 
Subvenciones de capital 
 
 
 

 
 

Saldo a 31-12-08 348.000,00  672.718,93  

Subvenciones recibidas año 2008 308.000,00 14.671.900,00  

Modificaciones presupuestarias  -4.455.780,00  

Traspaso de patrimonio neto a perdidas y ganancias  -48.236,13  

 656.450,00 10.828.823,25 
 
 
Las subvenciones de capital  provienen mayoritariamente de la Generalitat, si bien 
la otra fuente de ingresos es el Consejo Superior de Deportes,  con una dotación 
para este año de 308.000,00 euros. 
 
Por lo que respecta a la Generalitat la dotación inicial en el presupuesto de la 
Generalitat fue de 14.671.000,00, pero si descontamos las modificaciones 
presupuestarias el importe neto a recibir en el ejercicio 2008 es de 10.216.120,00 
euros. 
 
La cuenta 130 "Subvenciones oficiales de capital", arroja un saldo de 
11.496.602,08 euros, según queda reflejado en el apartada A.3 "Patrimonio neto" 
del balance. 
 
El traspaso de patrimonio neto a pérdidas y ganancias, apartado 9. "Imputación de 
subvenciones de inmovilizado no financiero" de la cuenta perdidas y ganancias, 
coincide con el importe de la dotación a la amortización de inmovilizado del 
ejercicio 2008, apartado 8. "Amortización inmovilizado", de la cuenta pérdidas y 
ganancias. 
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Subvenciones, 
donaciones y 
legados 

 
C.S.D 

 
Generalitat 



 

 
 

CUADRO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2008 

 
 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

1 CONSIGNACION  SUBVENCIONES CORRIENTES 13.166.000,00  

2 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 851.400,00  

3 DISMINUC. PRESUPUEST. AC. GOBIERNO 25/04/08 -2.633.200,00  

4 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 1.329.000,00  

5 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 1.859.204,08  

 TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES GENERALITAT 14.572.404,08  

6 SUBVENCIONES CORRIENTES CSD  104.053,32  

7 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 08/13 273.000,00 

 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 377.053,32 

 TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES 14.949.457,40 
 



 

 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

8 CONSIGNACION  SUBVENCIONES DE CAPITAL 14.671.900,00  

9 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 -851.400,00  

10 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 -1.329.000,00  

11 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 18,001/08-040 -1.859.204,08  

12 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. 06,011/08-126 -416.175,92  

 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL GENERALITAT 10.216.120,00  

13 SUBVENCIONES DE CAPITAL CSD  78.000,00  

14 EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUEST. CVE 08/13 230.000,00 

 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO 308.000,00 

 TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL 10.524.120,00 

 TOTAL SUBVENCIONES  25.473.577,40  
 
 
 
 



 

 

El CVE está obligado a liquidar el Impuesto sobre Sociedades. El gasto por el 
Impuesto 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 deducciones de la cuota. Las diferencias temporales se tratan, 
desde un punto de vista contable, como diferencias permanentes. 
 
En este ejercicio se han registrado anotaciones contables que producen diferencias 
de naturaleza permanente y temporal por lo que la conciliación de la diferencia 
existente entre el resultado contable del ejercicio con la base imponible del 
Impuesto sobre sociedades es el siguiente: 
 
RESULTADO CONTABLE                                       - 6.978.487,36 
 
DIF. PERMANENTE POSITIVA (Imp. Sociedades) -3.750,00 
DIF. PERMANENTE POSITIVA (Ajuste amortización) -523.13 
DIF. TEMPORAL NEGATIVA (Dotación para pensiones) 9.000,00 
DIF. TEMPORAL NEGATIVA (Dotac. fondo ayuda social) 3.500,00 
 
BASE IMPONIBLE                                               -6.970.260,49 
 
CUOTA INTEGRA(30%)                                      -2.091.078,15 
 
La partida correspondiente al impuesto anticipado registrado en el ejercicio es 
consecuencia de las diferencias temporales positivas generadas por la dotación 
contable de provisiones fiscalmente no deducibles. 
 
El CVE no procede registrar el crédito fiscal correspondiente a la base imponible 
negativa generada en el ejercicio. 
 
En la relación con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y 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 



 

 

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 
litigios o indemnizaciones por éste concepto. 
 
Remuneraciones de los miembros del Comité de Dirección. 
 
Los miembros del Comité de Dirección no han recibido remuneración alguna por 
este concepto durante el ejercicio 2008. 
 
A 31 de diciembre de 2008, el CVE no tiene concedido crédito alguno a los 
miembros del Comité de Dirección, ni tiene contraídas obligaciones en materia de 
pensiones y de seguros con los miembros del Comité de Dirección. 
 
Remuneración de auditores y personal del CVE 
 
Respecto de la remuneración de auditores, el CVE está sometido al control 
financiero de las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el 
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 31-12-2008 ha sido el siguiente: 
 

Número total de puestos del CVE 87 
 

Ocupados 77 
Vacantes 10 

 
PUESTOS 
 
Alicante Castellón Valencia 
ocupados 11 ocupados 14 ocupados 52 
vacantes   1 vacantes 3 vacantes 6 
     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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Otra información 



 

Por grupo: 
 
Alicante Castellón Valencia 
grupo A 4 grupo A 5 grupo A 20 
grupo B 0 grupo B 0 grupo B 12 
grupo C 2 grupo C 7 grupo C 17 
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  21    6 
B    4    6 
C    5  17 
D    3    7 
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, 27 de marzo de 2009 
 
 
 
CONFORME con los libros de contabilidad. 
 
 
 
 
Jefa del Departamento Económico  Jefe División Económico-Administrativa 
 
 
 
 
 
Fdo. Soledad Cucó Ribera   Fdo. Xavier Montalt Mellado 
 
 
 
Vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport 
 
 
 
 
 
Fdo. Niurka Montalvo Amaro 
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 
 

Al Accionista de CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U.: 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U., Sociedad Pública de la 
Generalitat Valenciana (véase Nota 1 de la memoria), que comprenden el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008, 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 descrita en el párrafo 4 siguiente, 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. Los administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la 

legislación mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas 
correspondientes al ejercicio anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 2 de 
abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en la que 
expresamos una opinión con salvedades. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. prepara aplicando el Plan General de 
Contabilidad  aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real 
Decreto, se han considerado dichas cuentas como cuentas anuales iniciales, por lo que 
no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 2.4.2 de la memoria 
adjunta, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se 
incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables y los actuales, así como la cuantificación del 
impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de 
enero de 2008, fecha de transición 

 
4. La respuesta de la Generalitat Valenciana no confirma la contabilización del saldo 

comercial a cobrar incluido en el activo circulante, que asciende al 31 de diciembre de 
2008 a 794,8 millones de euros, aproximadamente, y del saldo del epígrafe “Importe neto 
de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias que asciende a 140,9 
millones de euros. Asimismo no disponemos de información sobre el calendario de 
cancelación de este saldo. Por consiguiente, no podemos concluir sobre la valoración y 
clasificación de los saldos antes indicados. 
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5. Las construcciones que figuran en “Inmuebles a revertir”, “Inmovilizado en curso y 
anticipos” y “Existencias - Obras en curso” están realizadas sobre terrenos propiedad de 
la Generalitat Valenciana y de Ayuntamientos, habiéndose constituido algunos derechos 
de superficie sobre los terrenos de la Generalitat. Todas estas construcciones presentes y 
las comprometidas (véanse Notas 6, 10 y 12) revertirán o se entregarán a la Generalitat 
Valenciana preferentemente mediante reducciones de capital que previamente deberá 
haberse ampliado en la cuantía suficiente para que éste iguale, al menos, el valor de los 
activos cuya entrega está comprometida y produciéndose la consiguiente minoración del 
patrimonio de la Sociedad conforme se produzcan las entregas. 

 
Por otro lado, la Sociedad no genera ni tiene previsto generar recursos suficientes para el 
cumplimiento de su objeto social (véase Nota 2.3) por lo que las pérdidas del ejercicio 
deben ser compensadas mediante aportaciones de su accionista único, la Generalitat 
Valenciana. Al 31 de diciembre de 2008 las pérdidas generadas superan las aportaciones 
realizadas en 56 millones de euros. En consecuencia, la recuperación de los activos y la 
capacidad de la Sociedad para hacer frente a sus pasivos, tanto presentes como 
comprometidos, así como su continuidad dependen de las futuras aportaciones de la 
Generalitat Valenciana al patrimonio de la Sociedad y en la cuantía suficiente. 

 
6. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podían haberse 

considerado necesarios si hubiéramos podido obtener la confirmación de los importes y 
plazos indicada en el párrafo 4 y excepto por el efecto de cualquier ajuste que pudiera ser 
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo 5, 
las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S.A.U. al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones 
y 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 compresión adecuada, de conformidad con principios y normas 
contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación. 

 
7. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que los 

administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de 
sus negocios y 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 2008. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la Sociedad. 
 
 
BDO Audiberia 
 
 
 
 
_______________________ 
Juan Carlos Torres Sanchis  
Socio-Auditor de Cuentas 
 
Valencia, 1 de abril de 2009 
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Notas de la Ejercicio Notas de la Ejercicio
ACTIVO Memoria 2008 PASIVO Memoria 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 1.029.544.159 PATRIMONIO NETO Nota 11 243.666.858
FONDOS PROPIOS- 243.666.858

Inmovilizado intangible Nota 5 576.180 Capital 300.110.022
Patentes 4.759 Capital escriturado 300.110.022
Aplicaciones informáticas 571.421 Prima de emisión 0

Reservas -1.443.958
Inmovilizado material Nota 6 963.545.678 Otras reservas -1.443.958
Terrenos y construcciones 5.130.099 Acciones y participaciones en patrimonio propias 0
Inmuebles a revertir 871.276.008 Resultados de ejercicios anteriores -26.780.311
Instalaciones técnicas y maquinaria 12.546 Resultados negativos de ejercicios anteriores -26.780.311
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 171.967 Otras aportaciones de socios 33.248.940
Otro inmovilizado 63.280 Resultado del ejercicio -61.467.835
Inmovilizado en curso y anticipos 86.891.778 Dividendo a cuenta 0

Otros instrumentos de patrimonio neto 0
Inversiones inmobiliarias 0
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a lar go plazo 0 PASIVO NO CORRIENTE 1.258.154.416
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 8.434 Pro visiones a largo plazo 0
Otros activos financieros 8.434 Deudas a largo plazo Nota 13 1.258.154.416
Activos por impuesto diferido 0 Deudas con entidades de crédito 1.213.169.306
Periodificaciones a largo plazo 65.413.867 Otros pasivos financieros 44.985.110

ACTIVO CORRIENTE 945.302.935 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo p lazo 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 Pasivos por impuesto diferido 0
Existencias Nota 10 90.244.793 Periodificaciones a largo plazo 0
Comerciales 2.536.638
Obras en curso 87.708.156 PASIVO CORRIENTE 473.025.820

Pasivos vinculados con activos no corrientes manten idos para la venta 0
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 854.856.072 Provisiones a corto plazo 0
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.383.781 Deudas a corto plazo Nota 13 446.638.245
Clientes, empresas del grupo y asociadas 794.748.140 Deudas con entidades de crédito 75.510.371
Deudores empresas del grupo 8.312.235 Otros pasivos financieros 371.127.874
Personal 3.111
Otros créditos con las Administraciones Públicas 32.408.865 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto p lazo 0
Accionistas por desembolsos no exigidos 14.999.940 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 13 26.387.575
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a cor to plazo 0 Proveedores 24.310.208
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 28.418 Acreedores varios 1.795.555
Otros activos financieros 28.418 Personal 3.538

Otras deudas con las Administraciones Públicas 278.274
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 173.652 Anticipos de clientes 0
Tesorería 173.652 Periodificaciones a corto plazo 0

TOTAL ACTIVO 1.974.847.094 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.974.847.094
0

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2008

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal)
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Euros)
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Notas Ejercicio
Memoria 2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios Nota 15 140.921.964
Ventas 140.921.964
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 19.532.791
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos Nota 10 (160.454.754)
Consumo de mercaderías (27.169.252)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (133.285.502)
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación Nota 15 13.585
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 13.585
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal Nota 15 (3.884.095)
Sueldos, salarios y asimilados (3.078.284)
Cargas sociales (805.811)
Provisiones
Otros gastos de explotación Nota 15 (2.937.365)
Servicios exteriores (2.905.695)
Tributos (31.670)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (19.071.457)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan ciero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil izado 19.397.462
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros Nota 6 19.397.462

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (6.481.869)

Ingresos financieros Nota 15 3.144.577
De participaciones en instrumentos de patrimonio
  - En empresas del grupo y asociadas
  - En terceros
De valores negociables y otros instrumentos financieros 111.706
  - En empresas del grupo y asociadas
  - En terceros 111.706
Incorporacion al activo de gastos financieros 3.032.871
Gastos financieros Nota 15 (58.130.542)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros (55.097.671)
Por actualización de provisiones (3.032.871)
Variación del valor razonable en instrumentos finan cieros
Cartera de negociación y otros
Imputación al rdo ejerc.por activos financieros disponibles venta
Diferencias de cambio
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrum entos financieros
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros

RESULTADO FINANCIERO (54.985.965)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (61.467.835)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES C ONTINUADAS (61.467.835)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Rdo ejerc.procedente operac.interrumpidas neto impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO (61.467.835)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas
y ganancias correspondiente al ejercicio 2008

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2008 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA S.A. ( Sociedad Uniperson al)

(Euros)
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Notas de la Ejercicio
Memoria 2008

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 -61.467.835

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Por valoración de instrumentos financieros 0
     Activos financieros disponibles para la venta 0
     Otros ingresos/gastos 0
   - Por cobertura de flujos de efectivo 0
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0
   - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0
   - Efecto impositivo 0

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

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

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

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) -61.467.835

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos 

correspondiente al ejercicio 2008

(Euros)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJER CICIO 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

 
 

Resultados Otras 

de ejercicios aportaciones Resultado
Capital Reservas anteriores de accionistas del ejercicio TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 (Nota 2 .4) 259.820.604 (1.175.721) (7.753.631) 32.597.000 (51.623.680) 231.864.572

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -61.467.835 -61.467.835
0

     Operaciones con accionistas 40.289.418 -268.237 32.597.000 651.940 0 73.270.121
          - Aumentos de capital 40.289.418 -268.237 0 0 0 40.021.181
          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0
          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0 0 0 0 0 0
          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0
          - Operaciones con acciones propias (netas) 0 0 0 0 0 0
          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 33.248.940 0 33.248.940
          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 32.597.000 -32.597.000 0 0

0 0
     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -51.623.680 0 51.623.680 0

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008 300.110.022 (1.443.958) (26.780.311) 33.248.940 (61.467.835) 243.666.858

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2008

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCIC IO 2008 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Ejercicio
2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ N (I) -144.338.241
Resultado del ejercicio antes de impuestos -61.467.835
Ajustes al resultado: 57.715.031
   - Amortización del inmovilizado 19.071.457
   - Correcciones valorativas por deterioro
   - Variación de provisiones
   - Imputación de subvenciones
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -19.357.387
   - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
   - Ingresos financieros -111.706
   - Gastos financieros 58.130.542

   - Diferencias de cambio
   - Variación de valor razonable en instrumentos financieros
   - Otros ingresos y gastos -17.875

Cambios en el capital corriente -84.548.558
   - Existencias -21.194.068
   - Deudores y otras cuentas a cobrar -184.665.362
   - Otros activos corrientes -23.918
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 5.324.963

   - Otros pasivos corrientes 145.725.013
   - Otros activos y pasivos no corrientes -29.715.187
Otros flujos de efectivo de las actividades de expl otación -56.036.879
   - Pagos de intereses -56.148.585
   - Cobros de dividendos 0
   - Cobros de intereses 111.706
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 0
   - Otros cobros (pagos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -116.795.284

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Pagos por inversiones -124.095.284
   - Empresas del grupo y asociadas
   - Inmovilizado intangible -442.767
   - Inmovilizado material -123.652.517
   - Inversiones inmobiliarias
   - Otros activos financieros
   - Activos no corrientes mantenidos para la venta
   - Otros activos
Cobros por desinversiones 7.300.000
   - Empresas del grupo y asociadas
   - Inmovilizado intangible
   - Inmovilizado material 7.300.000
   - Inversiones inmobiliarias
   - Otros activos financieros
   - Activos no corrientes mantenidos para la venta
   - Otros activos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI ÓN (III) 260.863.830
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 55.390.786
   - Emisión de instrumentos de patrimonio 55.390.786
   - Amortización de instrumentos de patrimonio
   - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
   - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financie ro 205.473.044
   - Emisión de obligaciones y otros valores negociables
   - Emisión de deudas con entidades de crédito 215.473.044
   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas
   - Emisión de otras deudas
   - Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables
   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -10.000.000
   - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas
   - Devolución y amortización de otras deudas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros inst rumentos de patrimonio 0
   - Dividendos
   - Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (I V) 0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE S (I+II+III+IV) -269.695

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 443.346

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 173.651

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio 2008

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2008

(Euros)
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Memoria correspondiente al  
Ejercicio 2008. 
 
 
1.- Constitución, actividad y régimen legal 
 
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal 
 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, 
en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre 
de 2000. En virtud del Decreto 122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se 
acuerda la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, 
en adelante la Consellería, que tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de 
conformidad con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell). 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Pintor Sorolla nº 5  y su objeto, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de sus Estatutos, es la organización, contratación y gestión de cuantas 
actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas necesarias para la adecuada implantación de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y normativa que la 
desarrolla dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. La Sociedad atenderá igualmente cualquier 
obra de adecuación de los centros que se construyan así como de los construidos cuya adecuación sea 
competencia de la Generalitat Valenciana. 
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 
 
El 5 de febrero de 2001 se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las 
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, con relación a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los 
centros docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como 
fecha límite para la reversión de los edificios construidos por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin 
perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades Anónimas. 
 
1.2 Actividad 
 
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado. 
 
Asimismo, la Sociedad ha sido la encargada de implementar los distintos planes de adecuación y mejora de 
las instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana. Dichos planes corresponden al llamado “Mapa 
escolar”, el plan “Crea Escola” y el plan “Millor Escola”. 
 
A continuación se muestra un detalle de la evolución de las actuaciones ejecutadas por la Sociedad, sin 
considerar la gestión de los equipamientos, desde su constitución: 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
Las actuaciones pendientes  a 31 de diciembre de 2008 se muestran a continuación: (euros) 
 
 

  Obras pendientes  
de iniciar 

Obras en 
curso 

Inversión  

Primaria 177 104 87.708.156 
Secundaria  87 42 86.891.778 

Total  264 146 174.599.934 
 
 
Nota: Se consideran terminadas aquellas actuaciones que han sido ocupadas por la Consellería. Se consideran en curso 
aquellas actuaciones sobre las que se ha realizado alguna gestión que ha supuesto un coste para la Sociedad; 
distinguiéndose a su vez, las actuaciones en curso en función de que la ejecución de la obra haya comenzado o no.  
 
1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las 
cuentas anuales se presentan expresadas en euros. 
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En el 
resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008, se indicará para simplificar "ejercicio 2008". 
 
 
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
2.1 Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con la legislación mercantil y el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, en adelante PGC, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados, de los cambios  en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
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Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por el Accionista Único, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron 
aprobadas por el Accionista Único el 27 de  junio de 2008. 
 
Tal y como se explica en la notas 4.2 y 6, con objeto de compensar el gasto de la dotación a la amortización 
de las construcciones a revertir y dado que la reversión de estos inmuebles a la Generalitat Valenciana se 
realizará por el coste, la Sociedad periodifica, simultáneamente y por el mismo importe, un ingreso que se 
materializará en el futuro mediante un cargo en el epígrafe del balance de situación “Periodificaciones a 
largo plazo” y abono a en el de la cuenta de pérdidas y ganancias “Resultados por enajenaciones de 
inmovilizado y otros”. 
 
 
2.2 Principios contables aplicados 
 
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el 
Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad, así como con las Normas de Adaptación del 
antiguo PGC a las Empresas Inmobiliarias en aquellas actividades asimilables a las mismas y siempre que 
no se opongan a lo dispuesto en el nuevo PGC. 
 
No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto significativo, que 
haya dejado de aplicarse en su elaboración y tampoco se han aplicado principios contables no obligatorios, 
con excepción de los siguientes:  
 

• Los derechos de superficie sobre los terrenos de los centros de secundaria constituidos y 
registrados a favor de la Sociedad no se registran en el balance y la Sociedad únicamente registra 
los gastos derivados de su constitución, básicamente el impuesto de transmisiones patrimoniales e 
impuesto de actos jurídicos documentados, como gasto del ejercicio en el que se recibe la 
correspondiente liquidación. 

• De acuerdo con el Decreto 122/2000, la Sociedad quedó subrogada en los derechos y 
obligaciones respecto a todos los contratos relacionados con el objeto social que determinó la 
Consellería, debiendo indicar que, en relación a estos contratos, la Sociedad no tiene registrado en 
sus cuentas anuales la parte ejecutada y pagada directamente por la Consellería. 

• Las cuentas a cobrar para las que no se puede estimar la fecha de cobro se valoran por el nominal  
ya que no es posible determinar el valor actual de los flujos de caja de las mismas para calcular las 
correspondientes correcciones valorativas. 

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación  de la incertidumbre 
 
No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un riesgo 
importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en los ejercicios 
siguientes. 
 
Asimismo no se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o 
que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una 
empresa pública que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya 
finalidad principal no es la generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera 
flujos de caja en la gestión de sus actividades distintos de los provinentes de su Accionista Único.  
 
La Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su socio único que ha aportado la financiación necesaria 
para la ejecución las actividades de la Sociedad a través de dos líneas diferenciadas: 
 

a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas 
como aportaciones del socio para la compensación de pérdidas (nota 11.2). El Accionista 
Único ha aportado mediante este concepto 126 millones de euros, aproximadamente, desde la 
constitución de la Sociedad.  

 
b) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los 

centros educativos promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de 
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capital (nota 11) o bien a través de subvenciones de capital registradas con abono directo de 
la deuda corriente que el Accionista Único tiene con la Sociedad (nota 16). El Accionista Único 
ha aportado por este concepto 320 millones de euros, aproximadamente. 

 
Los importes aprobados, a través del presupuesto de la Generalitat Valenciana en relación con la Sociedad, 
para el ejercicio 2009 han sido los siguientes: 
 

a) Gastos de funcionamiento: 40,5 millones de euros. 
b) Ampliación de capital: 25 millones de euros. 

 
La Sociedad ha contado, hasta la fecha con el apoyo de su Socio Único y se prevé que este apoyo se 
mantenga en el futuro. 
 
  
 
2.4 Comparación de la información; transición a las  nuevas normas contables  
 
 
2.4.1 Comparación de la información 
 
De acuerdo con la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad, las presentes cuentas anuales, al tratarse del primer ejercicio de aplicación del 
Nuevo Plan, se han considerado cuentas anuales iniciales. Es por ello que, las mismas, no reflejan cifras 
comparativas. 
 
 
 
2.4.2 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables  
 
No obstante, y de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria antes mencionada, a continuación 
se muestra el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las cuentas anuales 
del ejercicio anterior, aprobadas por el Accionista Único. Dichos estados contables fueron elaborados 
conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre, identificado como  PGC 
(90)así como una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, junto con la cuantificación del impacto que ha producido esta variación de 
principios contables en el Patrimonio Neto de la Sociedad. 
. 
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Balance de Situación 
31 de diciembre de 2007 

(Expresado en euros) 
 

 
Activo   2007  Pasivo   2007 

       
Inmovilizado    Fondos propios   
Gastos de establecimiento   882.595  Capital suscrito  259.820.604 

Inmovilizaciones inmateriales  221.880  Reservas  0 

Inmovilizaciones materiales   865.624.526  Resultados negativos ejercicios anteriores  -7.753.631 

Inmovilizaciones financieras   27.150  Aportaciones del socio para cubrir perdidas  32.597.000 

    Beneficios / (Pérdidas) del ejercicio  -51.623.680 

       

Total inmovilizado  866.756.151  Total fondos propios  233.040.293 

       

Gastos a distribuir en varios ejercicios   3.187.500  Acreedores a largo plazo   

    Entidades de crédito a largo plazo   1.036.000.000 

Ajustes por periodif. a largo plazo   46.590.230  Otros acreedores a largo plazo   74.719.013 

    Deuda por ampliación de capital  25.289.478 

       

Activo circulante    Total acreedores a largo plazo  1.136.008.491 

Existencias   69.050.726     

Deudores   677.600.853  Acreedores a corto plazo    

Inversiones financieras temporales   4.500  Entidades de crédito   48.119.050 

Tesorería  443.346  Empresas del grupo y asociadas   0 

Ajustes por periodificación  0  Acreedores comerciales  20.741.791 

    Otras deudas no comerciales   225.723.681 

    Provisiones para operaciones de trafico  0 

Total activo circulante  747.099.425  Total acreedores a corto plazo  294.584.522 

       

Total activo 
  

1.663.633.306  Total pasivo 
  

1.663.633.306 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007 
(Expresado en euros) 

Gastos   2007  Ingresos   2007 
       

Gastos de explotación    Ingresos de explotación   

       

Aprovisionamientos   98.999.166  Importe neto de la cifra de negocios   46.063.837 

Gastos de personal   3.522.357  Aumento de existencias de obras en curso  47.681.082 

Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado  

 17.873.189 
 Otros ingresos de explotación  

 1.003.836 

Variación provisiones de tráfico  -5.254.249     

Otros gastos de explotación   4.788.687     

        

Total gastos de explotación  119.929.150  Total ingresos de explotación  94.748.755 

       

    Pérdidas de explotación  25.180.395 

       

Gastos financieros    Ingresos financieros   

Por deudas con terceros y gastos asimilados  43.722.835  Otros intereses e ingresos asimilados  182.314 

        

Total gastos financieros   43.722.835  Total ingresos financieros  182.314 

        

    Resultados financieros negativos  43.540.521 

       

    Pérdidas de las actividades ordinarias  68.720.916 

       

Pérdidas y gastos extraordinarios  0  Beneficios e ingresos extraordinarios   

Perdidas proc. inmovilizado y cartera de 
control 

  
0 

 
Beneficios enajenación inmov. y cartera de 
control 

  
 

17.061.204 

Gastos extraordinarios  
  

20.584  Ingresos extraordinarios 
  

56.616 
        

Total pérdidas y gastos extraordinarios  
  

20.584  Total beneficios e ingresos extraordinarios  
  

17.117.820 
       

Resultados extraordinarios positivos 
  

17.097.236   
  

    Pérdidas antes de impuestos  51.623.680 
       

    Impuesto sobre sociedades   0 

       

    Pérdidas del ejercicio  51.623.680 
 
 
La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de enero de 
2008. 
 
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el Patrimonio neto 
al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC(90) y el Patrimonio neto a esa misma fecha elaborado 
de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007: 
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  Euros 

    

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC(90)  (*) 233.040.293 

    

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Cont abilidad    

  Valoración a coste neto amortizado préstamos con entidades financieras -293.126 

  Eliminación de gastos de primer establecimiento -882.595 

    

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según N PGC 231.864.572 

                             (*) Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de acuerdo  
                                             con los principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha. 
 
La nueva normativa contable supone, 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. En concreto, las principales diferencias entre los criterios 
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales son las siguientes: 
 

- Eliminación de los gastos de primer establecimiento pendientes de amortizar a 31 de 
diciembre de 2007. 

- Valoración a coste neto amortizado de los pasivos financieros relacionados con entidades 
financieras ya que la sociedad imputaba a resultados los costes de las comisiones de los 
préstamos a través del plan de devolución del principal de la deuda constituida. 

               
2.5 Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria.  
 
 
2.6 Cambios en criterios contables  
 
Durante el ejercicio 2008 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2007 salvo por lo dispuesto en la nota 2.4. 
 
 
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 2007. 
 
 
2.8  Responsabilidad de la información y estimaciones re alizadas   
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad el Consejo de Administración de la 
Sociedad. La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y 
asunciones, realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, que afectan a la aplicación de 
políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones 
relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos 
como razonables de acuerdo con las circunstancias. Básicamente estas estimaciones se refieren a la 
evaluación del momento de vencimiento de las deudas a largo plazo relacionadas con la construcción de 
centros y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 
 
 A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 
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puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
perdidas y ganancias futuras. 
 
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término 
determinados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de 
activos,  y de provisiones y pasivos contingentes.  
 
 
3.- Aplicación del resultado 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación de Accionista Único es la siguiente (en euros): 
 
 

  Ejercicio 2008 

    
A aportaciones del Socio para compensar pérdidas -33.248.940 
A pérdidas de ejercicios anteriores -28.218.895 

Total  -61.467.835 

 
 
 
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 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. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio 
mencionado en la nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
a) Propiedad Industrial: 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso 
de las diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que 
se estima beneficia las operaciones de la Sociedad. 
 
b) Aplicaciones informáticas: 
 
La Sociedad registra en esta cuenta  los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 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 durante un periodo de 
4 años. 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las 
hubiera, conforme al criterio mencionado en la nota 4.3. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, 
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida 
útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
 
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes 
de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, correspondientes a las deudas de los proveedores 
o a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición o construcción del mismo. 
 
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según 
el siguiente detalle: 
 
 

 Porcentaje de 
amortización 

  
Construcciones propias 2 
Inmuebles a revertir 2 
Maquinaria 12 
Utillaje y mobiliario 10 
Otros activos materiales 15-25 

 
 
La Sociedad registra como inmuebles sujetos a reversión las inversiones realizadas en Institutos de 
Educación Secundaria. Estos inmuebles se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) 
que incluye las tasas inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de 
obra; asimismo se incluyen los honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la 
Sociedad, realización de estudios geotécnicos y los gastos relativos a la escolarización provisional de los 
alumnos.  
 
Los terrenos sobre los que se realizan las inversiones de este apartado son propiedad de la Generalitat 
Valenciana. La Sociedad promueve las obras en virtud de la constitución, por parte de la Generalitat 
Valenciana, de derechos de superficie a su favor o mediante a la puesta a disposición de la finca en otros 
casos. 
 
Los inmuebles se mantienen en curso hasta que se produce su ocupación por parte de la Consellería, 
momento en que se traspasan al epígrafe “Inmuebles sujetos a reversión” y se inicia su amortización. 
Asimismo en dicho momento, la Sociedad ingresa la cuota de IVA correspondiente al coste del inmueble 
terminado, generándose, en este caso, una cuenta a cobrar con su Accionista Único que aparece como 
deudores de grupo en el balance de situación (notas 8 y 16). 
 
Se han constituido y registrado en el Registro de la Propiedad 38 derechos de superficie sobre los terrenos 
de los centros de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 33.373 miles de 
euros; estos derechos han sido cedidos por la Generalitat Valenciana a título gratuito por un plazo inicial 
que vence en 2015 prorrogable hasta 75 años en caso de que el Convenio de Colaboración con la 
Consellería se prorrogue. En relación a estos derechos la Sociedad únicamente registra los gastos 
derivados de su constitución, básicamente el impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de actos 
jurídicos documentados, como gasto del ejercicio en el que se recibe la correspondiente liquidación. La 
extinción del derecho de superficie se producirá al vencimiento de su plazo ó en el momento en el que la 
Sociedad revierta a su accionista único el inmueble objeto del derecho sin que la Sociedad tenga derecho a 
percibir contraprestación alguna en relación con el derecho de superficie. 
 
La reversión al patrimonio de la Generalitat Valenciana de las construcciones realizadas por la Sociedad en 
Centros de educación secundaria, se realizará mediante reducción de capital social, con devolución de las 
aportaciones realizadas; que se materializará con la entrega de las construcciones. Esta reversión se 
producirá por el coste asumido por la Sociedad en la construcción del inmueble a revertir. 
 
Dado que la reversión de estos inmuebles a la Generalitat Valenciana se realizará por el coste, con objeto 
de compensar el gasto de la dotación a la amortización de estas construcciones la Sociedad periodifica, 
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simultáneamente y por el mismo importe, un ingreso que se materializará en el futuro mediante un cargo en 
el epígrafe del balance de situación “Periodificaciones a largo plazo” y abono en la cuenta de pérdidas y 
ganancias “Resultados por enajenaciones de inmovilizado y otros”. 
 
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante, 
de acuerdo a lo mencionado en la nota 4.5.2 en lo referente a la valoración de pasivos financieros, se 
capitalizan aquellos costes financieros que se devengan con anterioridad a la puesta en funcionamiento del 
activo como consecuencia de los criterios de valoración de los pasivos financieros.  
 
 
4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y mat eriales 
  
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad 
procede a estimar mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la 
pérdida por deterioro.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la 
unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de 
tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de 
no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 
 
 
4.4 Arrendamientos  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un 
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
 
4.5 Instrumentos financieros  
 
4.5.1 Activos financieros 
 
Clasificación 
  
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:  
 

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

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

 
Valoración inicial - 

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

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

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

 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la 
actual normativa contable, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, de fecha 4 de octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat 
Valenciana para financiar la actividad principal de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de 
estas transferencias o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención General, en 
cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, se registran 
como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, aplicándose a los 
resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe del 
resultado antes de estas aportaciones. En caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del 
ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta 
“Generalitat Valenciana, acreedora por subvenciones no aplicadas a su finalidad”. 
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4.6 Existencias  
 
La Sociedad registra como existencias las construcciones de determinados centros y el equipamiento y 
encargos en curso. 
 
Construcciones de Educación 
 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar las construcciones de infraestructuras educativas 
correspondientes Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, como existencias ya que considera 
que la Sociedad actúa como promotor dado que los terrenos son propiedad de los Ayuntamientos 
(correspondiendo a la Administración Educativa el derecho de posesión). De acuerdo con el Convenio de 5 
de febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los documentos 
suscritos con la Consellería en cumplimiento del Convenio de 5 de febrero de 2001. 
 
Las obras de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial se registran por el precio de adquisición 
(coste de construcción) que incluye los mismos conceptos que los inmuebles a revertir (nota 4.2). Los 
costes financieros se incorporan a las existencias de igual manera que lo hacen en los inmuebles a revertir. 
 
Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del 
centro por parte de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la 
Consellería. 
 
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se 
contemplaba la financiación de estas obras mediante ampliaciones de capital. No obstante, la Sociedad 
está facturando a la Generalitat Valenciana los centros conforme los pone a disposición de la Consellería. 
En caso de que se optase por ampliaciones de capital para su financiación, el procedimiento sería el mismo 
que el descrito para los inmuebles a revertir (nota 4.2) 
 
Equipamiento escolar 
 
La Sociedad se encarga de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la 
Comunidad Valenciana, se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su 
posterior entrega a los centros escolares. Adicionalmente, la Sociedad ha recibido el encargo por parte de 
la Consellería para contratar el desarrollo de un programa informático que una vez completado será 
entregado a la Consellería. 
 
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo 
pendientes de facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las 
rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se 
deducen en la determinación del precio de adquisición.  
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos 
en la venta y distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición. 
 
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado. 
 
 
4.7 Impuestos sobre beneficios  
 
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, 
corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las 
bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su 
caso, en las correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, 
clasificados en cuanto a plazo en base al período de reversión previsto.  Los impuestos anticipados se 
contabilizan como tales únicamente por el efecto impositivo de aquellas diferencias temporales que se 
espera revertirán en un plazo de diez años desde la fecha del balance de situación. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la 
Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
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4.8 Ingresos y gastos  
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, salvo en el 
caso de los centros de secundaria de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
 
 
4.9 Provisiones y contingencias  
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

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

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

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

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias. 
 
 
4.10 Indemnizaciones por despido  
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado 
provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.  
 
 
4.11 Transacciones con vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas según la aplicación del convenio que la 
Sociedad suscribió con su Accionista Único en febrero de 2001, que deben entenderse como 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. 
 
4.12 Estados de flujos de efectivo  
 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a 
continuación:  
 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería 
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de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y 
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de 
la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero.  

 
4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
 
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos y de liquidación de los es 
inferior al período de doce meses desde la fecha del balance, o están vencidos, y  salvo las existencias que 
se clasifican como corrientes dado que se van a vender dentro del ciclo normal de la explotación de la 
Sociedad que puede superar el período de doce meses. 
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5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el siguiente (en 
euros): 
 

    
        

Coste  Saldo 
inicial 

Entradas  Saldo final  

        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 
Patentes 12.071 316 12.387 
Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 341.829 442.451 784.280 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste  353.900 442.767 796.667 

    
    

        
Amortizaciones  Saldo 

inicial 
Dotaciones  Saldo final  

        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -5.586 -2.042 -7.628 
Fondo de comercio - - - 
Aplicaciones informáticas -126.434 -86.425 -212.859 
Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -132.020 -88.467 -220.487 

    
    

       
Total inmovilizado 

intangible 
Saldo 
inicial 

Saldo final  

 
       

Coste 353.900 796.667  
Amortizaciones -132.020 -220.487  

Total neto 221.880 576.180  
 
La Sociedad ha puesto en marcha durante el presente ejercicio un programa informático desarrollado a 
medida para la misma al objeto de controlar y gestionar el proceso que se sigue en la ejecución de las 
obras que promueve. 
 
 
Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
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Descripción Valor contable (bruto) 

Propiedad industrial 2.060 
Aplicaciones informáticas 92.276 

Total  94.336 

 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos, si los hubiere, adquiridos por la Sociedad al cierre del 
ejercicio en relación con la ejecución de contratos incluidos en este epígrafe.  
 
 
6.- Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2008, así como la información 
más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros):  
 

            

Coste  Saldo inicial  Entradas  Aumentos o 
disminución 

por 
traspasos  

Salidas, 
bajas o 

reducciones  

Saldo final  

            

Terrenos y construcciones propias 8.053.300 5.146.989 0 -8.053.300 5.146.989 

Inmuebles a revertir 841.131.856 0 95.558.019 0 936.689.875 

Instalaciones técnicas y maquinaria 62.354 0 0 0 62.354 

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 

404.307 32.119 0 0 436.426 

Otro inmovilizado 267.399 46.973 0 0 314.372 

Inmuebles a revertir en curso 62.912.561 119.537.236 -95.558.019 0 86.891.778 

Total coste  912.831.777 124.763.317 0 -8.053.300 1.029.541.794 

      
            

Amortizaciones  Saldo inicial  Dotaciones  Aumentos o 
disminución 

por 
traspasos 

Salidas, 
bajas o 

reducciones  

Saldo final  

           

Terrenos y construcciones propias -129.593 -63.548 0 176.251 -16.890 

Inmuebles a revertir -46.590.230 -18.823.637 0 0 -65.413.867 

Instalaciones técnicas y maquinaria -42.305 -7.503 0 0 -49.808 

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 

-221.416 -43.043 0 0 -264.459 

Otro inmovilizado -223.707 -27.385 0 0 -251.092 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 0 0 

Total amortización  -47.207.251 -18.965.116 0 176.251 -65.996.116 

      
         

Total inmovilizado material  Saldo inicial  Saldo final  

   
         

Coste 912.831.777 1.029.541.794    
Amortizaciones -47.207.251 -65.996.116    

Total neto  865.624.526 963.545.678    
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La Sociedad ha continuado la ejecución del plan de infraestructuras de Secundaria cuyos movimientos se 
aprecian en la evolución de las partidas de “inmuebles a revertir” e “inmuebles a revertir en curso”.  
 
Durante el ejercicio 2008 se han invertido 120 millones de euros en la ejecución de obras de Secundaria, 
con lo que la inversión ejecutada desde el comienzo de las actividades de la Sociedad asciende a 1.024 
millones de euros. La inversión en actuaciones no terminadas asciende a 87 millones de euros que 
corresponden a 129 actuaciones diferentes. 
 
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida inmuebles a 
revertir en curso del inmovilizado material por importe de 1.371.594 euros. El criterio seguido para la 
determinación de dichos gastos ha sido el detallado en la norma de valoración de los pasivos financieros. 
 
Al final del año, la Sociedad había puesto a disposición de la Consellería de Educación 163 actuaciones 
diferentes de las cuales 22 han sido completadas en el ejercicio 2008. 
 
Tal y como se indica en la nota 4.2 norma de valoración activo material, dado que la reversión de estos 
inmuebles a la Generalitat Valenciana se realizará por el coste, con objeto de compensar el gasto de la 
dotación a la amortización de estas construcciones la Sociedad periodifica, simultáneamente y por el mismo 
importe, un ingreso que se materializará en el futuro mediante un cargo en el epígrafe del balance de 
situación “Periodificaciones a largo plazo” y abono en la cuenta de pérdidas y ganancias “Resultados de 
enajenación de inmovilizado y otros”. El movimiento habido durante el ejercicio como consecuencia de esta 
periodificación es el siguiente: 
 

 Euros 

  
Saldo al 31 de diciembre de 2007 46.590.230 
Traspaso ingresos futuros ejercicio 2008 18.823.637 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 65.413.867 

 
Durante el ejercicio 2008, la Sociedad ha adquirido un inmueble para ubicar sus oficinas que aparece 
registrado en el epígrafe terrenos y construcciones propias. El importe asignado al terreno es de 1.489 
miles de euros y el importe de la construcción asciende a 3.658 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha enajenado el inmueble de sus oficinas anteriores cuya valoración 
en libros ascendía a 7.877 miles de euros, habiéndose obtenido un beneficio como resultado de dicha venta 
de 534 miles de euros.  
 
Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 

Descripción Valor contable 
(bruto) 

Otro inmovilizado 197.847 

Total  197.847 

 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación 
con la ejecución de las obras registradas en este epígrafe. 
 
 
7.- Arrendamientos 
 
En su posición de arrendatario, la Sociedad tiene suscritos diferentes contratos de alquiler la mayoría de los 
cuales se prevé que puedan ser cancelados en 2009. 
 
Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas, 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 (en euros): 
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Arrendamientos operativos Valor nominal 

Cuotas mínimas 2008 

Menos de un año 387.129 

Entre uno y cinco años 429.410 

Total 816.539 

 
 
El importe de las cuotas de arrendamiento satisfechas durante 2008 ha ascendido a 429.575 euros.  
 
 
 
8.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre del ejercicio 2008 es el siguiente (en 
euros): 
 

 Corto Plazo Largo Plazo Total 

Prestamos y partidas a cobrar 854.884.490 8.434 854.892.924 

Total 854.884.490 8.434 854.892.924 
 
El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a 
continuación (en euros): 
 

a) Inversiones financieras a corto y largo plazo: 
 

 
 Corto plazo Largo plazo Total 
Fianzas y depósitos constituidos 28.418 8.434 36.852 

 
 
 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 
 

 Corto plazo  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.383.781 

Empresas del grupo (nota 16) 803.060.375 

Deudores varios 3.111 

Administraciones públicas (nota 14) 32.408.865 

Socios por desembolsos exigidos (nota 16) 14.999.940 

TOTAL 854.856.072 

 
 
No se han registrado perdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2008. 
   
9.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad 
 
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, liquidez y tipos de interés. A continuación se indican  los 
principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 
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a) Riesgo de crédito: 
 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes 
y/o deudores corresponden a las importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la 
Sociedad no está expuesta a riesgos de impago. 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y 
de financiación que se detallan en la Nota 13.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su 
Accionista Único a través de las ampliaciones de capital que éste suscribe cada ejercicio y que financiarán 
las actividades de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en el convenio existente entre las partes.  
 
c) Riesgo de tipo de interés: 
 
La Sociedad combina operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte 
del coste de su deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda 
(Euribor) en el mercado y otra parte de su deuda opera de forma fija. 
 
A continuación se muestra la composición del nominal la deuda al cierre del ejercicio 2008 según ha sido 
tomada con precios fijos o variables (en euros): 
 
                 

 Pólizas Préstamos Total 

Tipo Fijo - 580.000.000 580.000.000 

Tipo Variable 59.649.850 636.000.000 695.649.850 

 59.649.850 1.216.000.000 1.275.649.850 
 
 
 
10.- Existencias 
 
El saldo y movimientos de las existencias durante el ejercicio 2008 es el siguiente (en euros): 
 

          

Coste  Saldo inicial  Entradas  Ventas  Saldo final  

          

Equipamiento escolar 461.207 27.169.253 -25.093.822 2.536.638 

Obras en curso de ciclo largo 68.589.519 134.946.779 -115.828.142 87.708.156 
Total coste  69.050.726 162.116.032 -140.921.964 90.244.793 

 
La Sociedad ha continuado la ejecución del plan de infraestructuras de Centros de Educación Infantil y 
Primaria cuyos movimientos se aprecian en los cuadros anteriores.  
 
Durante el ejercicio 2008 se han invertido 135 millones de euros en la ejecución de obras de Educación 
Infantil y Primaria, con lo que la inversión ejecutada desde el comienzo de las actividades de la Sociedad 
asciende a 511 millones de euros. La inversión en actuaciones no terminadas asciende a 88 millones de 
euros que corresponden a 281 actuaciones diferentes. 
 
Al final del año, la Sociedad había puesto a disposición de la Consellería de Educación 175 actuaciones 
diferentes de las cuales 49 han sido completadas en el ejercicio 2008. 
 
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida de Obras en 
curso de ciclo largo por importe de 1.661.277 euros. El criterio seguido para la determinación de dichos 
gastos ha sido el detallado en la norma de valoración de los pasivos financieros. 
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Las existencias de “equipamiento” corresponden al desarrollo de un programa informático que la Sociedad 
ha contratado y que una vez completado será transferido a la Consellería de Educación. 
 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio. 
 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación 
con la ejecución de las obras registradas en este epígrafe. 
 
 
11.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
11.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2008 el capital social de la Sociedad asciende a 300.110.022 euros, representado por 
99.837 acciones de 3.006 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente 
suscritas y desembolsadas.  
 
Al 31 de diciembre de 2008 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad. 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2008 el Accionista Único ha acordado ampliar el capital de la Sociedad por 
importe de 14.999.940 euros, mediante la emisión de 4.990 acciones nuevas nominativas de 3.006 euros 
cada una. Dicha ampliación ha sido desembolsada el 12 de enero de 2009 y ha sido inscrita en el registro 
mercantil en febrero de 2009 por lo que se ha registrado una cuenta a cobrar a corto plazo (nota 16.1). 
 
El capital social ha sido la fórmula elegida por el Accionista Único de la Sociedad para financiar las 
inversiones que la misma realiza en infraestructuras educativas de primaria o secundaria y en su 
equipamiento.  
 
De forma que, de acuerdo con el convenio suscrito por la Sociedad con la Generalitat Valenciana, el 
accionista único aportará capital hasta el importe invertido por la Sociedad en centros escolares (que 
corresponde a los siguientes epígrafes de las cuentas anuales: inmuebles a revertir en curso o terminados, 
existencias, deudores grupo por centros escolares de primaria y deudores grupo por deuda fiscal IVA  de 
los inmuebles a revertir) y en equipamiento de los centros escolares (existencias y deudores grupo por 
equipamiento centros escolares).  
 
La cancelación de los mencionados activos se producirá con una reducción de capital con recogida de 
aportaciones, para lo cual el citado convenio establece una fecha limite el 31 de diciembre de 2015, sin 
perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
 
11.2 Reserva legal 
 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 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 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del 
capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los 
condicionantes que la generan. 
 
 
11.3 Aportaciones para cubrir pérdidas 
 
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para cubrir 
pérdidas. Durante 2008, la Generalitat Valenciana ha aportado a la Sociedad 33 millones de euros por este 
concepto. 
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12.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
12.1  Provisiones 
 
Se incluyen provisiones por impuestos locales por importe de 4,3 millones de euros contabilizadas en el 
pasivo corriente.  
 
12.2 Contingencias  
 
La Sociedad ha presentado diferentes procedimientos de tipo administrativo frente a administraciones 
locales en relación con liquidaciones de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras y licencia 
urbanística y actos jurídicos documentados. En la gestión de dichos procedimientos ha presentado avales 
por importe de 2.882 miles de euros. Las distintas resoluciones que puedan adoptarse en relación con estos 
procedimientos no supondrán un impacto significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
La Sociedad ha sido imputada como responsable civil en un procedimiento judicial en relación con un 
accidente producido en una de las obras que ejecutó en el año 2003, cuya cuantía todavía no ha sido 
determinada pero los administradores consideran que no superará los 120.000 euros. La Sociedad estima 
que la resolución de este proceso no afectará, de forma significativa, a sus cuentas anuales ya que debe 
responder el seguro de responsabilidad civil que la compañía contratista de la obra tenía para la ejecución 
de la misma.  
 
La Sociedad fue demandada por un contratista después de que ésta resolviera el contrato debido a distintos 
incumplimientos contractuales del contratista siendo la reclamación de 52.695 euros; posteriormente, la 
Sociedad ha reconvenido la demanda solicitando una indemnización de 59.194 euros al contratista. La 
resolución de este procedimiento no supondrá un impacto significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
12.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales. 
 
12.4 Compromisos firmes adquiridos  

Los compromisos adquiridos por la Sociedad no incurridos a fecha de formulación de estas cuentas 
anuales son los siguientes: 

  Euros 

Obra 
216.720.527 

Suministros 
20.414.323 

Honorarios profesionales 
47.434.666 

Aulas prefabricadas 
13.014.874 

Total  
297.584.390 

Nota: El concepto de honorarios profesionales, incluye honorarios de arquitectos, estudios geotécnicos, 
asistencias técnicas y control de calidad. 
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13.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre del ejercicio 2008 es el siguiente (en 
euros):  
 

 Corto Plazo Largo Plazo  

  

Deudas con 
entidades  
de crédito 

 Derivados 
y otros  

 Deudas con 
entidades  
de crédito  

 
Derivados 

y otros  Total 

Debitos y partidas a pagar 75.510.371 397.515.449 1.213.169.306 44.985.110 1.731.180.236 

Total 75.510.371  397.515.449 1.213.169.306 44.985.110 1.731.180.236 
 
 
 
El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a 
continuación: 
 
13.1 Deudas con entidades de crédito. 
 
A continuación se muestra el detalle de las deudas con entidades de crédito (en euros): 
 
 Corto plazo Largo plazo Total 

    
Préstamos bancarios  1.216.000.000 1.216.000.000 
Pólizas de crédito 59.649.850  59.649.850 
Deuda por intereses  15.860.521  15.860.521 
Gastos de formalización de deudas  -2.830.694 -2.830.694 
Total deudas entidades de crédito  75.510.371 1.213.169.306 1.288.679.677 

 
 
El detalle por vencimientos del nominal de los préstamos bancarios y pólizas de crédito es el siguiente (en 
euros): 
 

Vencimiento 
 

Euros 
Año 2009 59.649.850 
Año 2010 0 
Año 2011 31.789.474 
Año 2012 38.105.263 
Año 2013 38.105.263 
Desde 2014 1.108.000.000 

Total  1.275.649.850 
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Un detalle de las principales características de las deudas con entidades de crédito se muestra  a 
continuación (en euros): 

  Entidad Importe Inicio Ultimo Tipo interés Disponib le 

    Nominal  Amortización  Vencimiento     

              

Entidades de crédito largo plazo   1.216.000.000        220.000.000 

Préstamo centros escolares I Tramo A BEI 80.000.000 2.011 2.015 Variable - 

Préstamo  centros escolares I Tramo B BEI 300.000.000 2.011 2.029 Variable - 

Préstamo  centros escolares I Tramo C BEI 120.000.000 2.012 2.030 Variable - 

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 100.000.000 2.015 2.032 Fijo - 

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 100.000.000 2.015 2.032 Fijo   

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 50.000.000 2.015 2.032 Fijo   

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 150.000.000 2.015 2.032 Fijo   

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 50.000.000 2.016 2.033 Fijo   

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 50.000.000 2.016 2.033 Variable   

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo A BEI 30.000.000 2.016 2.033 Fijo   

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo A BEI 30.000.000 2.016 2.033 Fijo   

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo B BEI 20.000.000 2.016 2.033 Variable 30.000.000 

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo C BEI         190.000.000 

Préstamo BBVA BBVA 65.000.000 2.016 2.025 Variable - 

Préstamo Bayerische Landesbank Bayerische 71.000.000 2.015 2.015 Variable - 

  Entidad Importe Importe Fecha de    Disponible 

      póliza Vencimiento     

              

Entidades de crédito corto plazo  - 75.510.371 80.000.000   20.350.150 

Póliza de crédito Bancaja  Bancaja 19.597.560 20.000.000 11-feb-10 Variable 402.440 

Póliza de crédito Bancaja Bancaja 9.391.250 10.000.000 5-oct-09 Variable 608.750 

Póliza de crédito BCL BCL 30.661.040 50.000.000 23-jun-09 Variable 19.338.960 

Subtotal pólizas de crédito   59.649.850 80.000.000     20.350.150 

Intereses devengados - 15.860.521         

Gastos de formalización p endientes    -2.830.694         

Total deud as entidades de cré dito    1.288.679.677       240.350.150 

Las pólizas de crédito y algunos préstamos bancarios devengan intereses variables referenciados al Euribor 
más un diferencial de mercado. Los precios de los tramos de deuda tomada a “tipo fijo” contemplan una 
revisión de los tipos de interés aplicado que se produce entre 3 y 5 años después de la disposición de la 
deuda. 

Las deudas a largo plazo están avaladas por su Accionista Único. 

De acuerdo con el cuadro anterior, la Sociedad dispone de préstamos y pólizas de crédito pendientes de 
disponer por importe de 240 millones de euros. Una de las pólizas de crédito ha sido renovada con 
posterioridad al cierre del ejercicio pero antes de la elaboración de las presentes cuentas anuales por lo que 
se incluye el nuevo vencimiento pactado en el cuadro anterior. 

La Sociedad ha pagado comisiones por la obtención de las deudas con BEI por importe de 3.187 miles de 
euros. Durante el ejercicio, se han traspasado a resultados siguiendo el método de interés efectivo 64 miles, 
en ejercicios anteriores se han traspasado 293 miles de euros. 
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13.2 Otras deudas a corto y largo plazo. 
 
A continuación se muestra el detalle del  resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo (en euros):  
 
 

  Largo 
Plazo Corto Plazo TOTAL 

  Deudas Efectos Deudas Provisiones  Total   

Deudas por construcciones 44.121.458 125.202.809 104.120.038 141.567.470 370.890.317 415.011.775 

Deudas por equipamiento escolar   16.977.891 2.849.636 4.482.681 24.310.208 24.310.208 

Deudas por gastos de funcionamiento   852.824 676.555 266.177 1.795.555 1.795.555 

Fianzas recibidas 863.652   237.557   237.557 1.101.209 

Administraciones publicas acreedores     278.274   278.274 278.274 

Remuneraciones pendientes de pago     3.538   3.538 3.538 

TOTAL 44.985.110 143.033.523 108.165.597 146.316.329 397.515.449 442.500.559 
 
 
Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

El detalle por vencimientos de las deudas por construcciones a largo plazo es el siguiente (en euros): 

 2010 2011 Total 

Provisiones 8.240.967 712.988 8.953.955 
Facturas de obra 9.211.497 0 9.211.497 

Certificaciones de obra 24.002.533 1.953.473 25.956.006 
Total  41.454.997 2.666.461 44.121.458 
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14.- Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
 
14.1 Saldos corrientes con las Administraciones Púb licas  
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros): 
 
 
Saldos deudores  
 
 

 2008 

Hacienda Pública, deudora por IVA 14.594.905 

Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades 60.849 

IVA soportado no deducido 17.753.111 

 32.408.865 

 
 
 
Saldos acreedores  
 

 Euros 

 
Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF 179.083 
Organismos de la Seguridad Social 99.191 
 278.274 

 
 
14.2 Conciliación resultado contable y base imponib le fiscal  
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 
 
Ejercicio 2008  
     
  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos      -61.467.835 

Diferencias permanentes  14.060 -1.443.959 -1.429.899 

   Con origen en el ejercicio: 14.060 -268.238 -254.178 

1.- Gastos no deducibles 14.060 0 14.060 

2.- Gastos de ampliación de capital   -268.238 -268.238 

   Con origen en la primera aplicación del NPGC 0 -1.175.721 -1.175.721 

1.- Valoración de pasivos financieros   -293.126 -293.126 

2.- Gastos de ampliación de capital   -882.595 -882.595 

Base imponible fiscal      -62.897.734 
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14.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  
 
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido 
negativo. 
 
 
 
14.4 Activos por impuesto diferido registrados y no registrados 
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de 
resultados positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad. 
 
El detalle de dichos activos no registrados es el siguiente: 
 
 

  En euros 

    

Activo por bases imponibles negativas no compensadas 54.907.887 

Activo por deducciones pendientes y otros   2.528 

Total activos por impuesto diferido no registrados  54.910.415 

 
 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas podrán compensarse con las rentas 
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. A continuación 
se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar 
 

Ejercicio  Euros  
Fin de plazo 
recuperación  

2000 31.057 2015 
2001 2.298.152 2016 
2002 5.309.643 2017 
2003 5.414.090 2018 
2004 8.798.213 2019 
2005 16.481.046 2020 
2006 30.177.458 2021 
2007 51.618.896 2022 

2008 62.897.734 2023 

Total 183.026.289   
 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.428 euros.  
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14.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tiene abiertos a 
inspección los ejercicios 2004 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2005 y siguientes 
para los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se 
han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de 
que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 
significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
 
 
15.- Ingresos y gastos 
 
 
15.1 Importe neto de la cifra de negocios  
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2008, distribuida por 
categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente (en euros): 
 
 

Actividades   

    

Centros escolares de Educación infantil y Primaria 115.828.142 

Equipamiento 25.093.822 

Total  140.921.964 

 
 

Mercados Geográficos   

Provincia de Valencia 67.858.941 

Provincia de Castellón 23.317.000 

Provincia de Alicante 24.652.201 

Equipamiento (Valencia) 25.093.822 

Total  140.921.964 

 
El equipamiento de centros escolares se factura íntegramente a la Consellería de Educación, ésta es la que 
después lo distribuye en los distintos centros educativos. 
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A continuación se muestra la evolución de la cifra de negocios de la Sociedad desde su constitución: 
 

 
 
 
 
15.2 Aprovisionamientos y variación de existencias  
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias del ejercicio 2008 presenta la 
siguiente composición (en euros):  
 
 

Concepto Compras 
Variación 

Existencias Total coste 

Equipamiento  27.169.252 -2.075.431 25.093.821 

Centros de educación Infantil y Primaria 133.285.502 -17.457.360 115.828.142 

  Total 160.454.754  -19.532.791 140.921.963 
 
   
Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros 
de educación Infantil y Primaria realmente corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas 
por la Sociedad para la ejecución del programa de construcción de infraestructuras que le ha encomendado 
la Consellería de Educación a la Sociedad. 
 
 
15.3  Gastos de personal.  
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal presenta la siguiente composición (en euros): 
 

   
Sueldos, salarios y asimilados 2.995.713 

Indemnizaciones despido 82.571 

Cargas sociales 805.811 

Seguridad social a cargo de la empresa 799.423 

Otros gastos sociales 6.388 

Total  3.884.095 
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15.4 Ingresos y gastos financieros  
 
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés 
efectivo ha sido el siguiente (en euros):  
 

  Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 111.706 58.130.542 

 
Durante el ejercicio se han capitalizado gastos financieros por importe de 3.032.871 euros en las partidas 
de existencias e inmuebles a revertir en curso. Este importe luce en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
epígrafe de “Incorporación al activo de gastos financieros”. 
 
 
15.5  Otros Gastos e ingresos de explotación 
 
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el 
importe de estos conceptos durante 2008 ha sido el siguiente (en euros): 
 
 

Otros ingresos de explotación   -13.585 
Otros gastos de explotación    2.937.365 
  Tributos 31.670 
  Arrendamientos operativos 429.575 
  Gastos mantenimiento 97.670 
  Servicios profesionales 449.628 
  Gestión almacén equipamiento 1.168.646 
  Seguros 164.368 
  Gastos bancarios 45.991 
  Cartelería y publicidad 128.790 
  Suministros 123.327 

  Otros gastos 297.700 

Saldo Neto de ingresos y gastos explotación 2.923.7 80 
 
Tal y como se aprecia en el cuadro anterior el coste principal de funcionamiento de la Sociedad, 
corresponde a la gestión logística del equipamiento de centros escolares (40% del total) que la Sociedad ha 
contratado por encomienda de la Consellería de Educación. 
 
15.6  Otros resultados. 
 
Durante el ejercicio 2008, se han registrado en este epígrafe movimientos que resultan un ingreso neto de 
40 miles de euros que corresponden principalmente a resultados excepcionales provinentes de las 
sanciones realizadas a empresas contratistas y al exceso de amortización registrado en ejercicios 
anteriores de un inmueble que ha sido enajenado en este ejercicio.  
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16.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
 
16.1 Operaciones con vinculadas  
 
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2008 es el siguiente (en 
euros): 
 
 

  

Adiciones 
años 

anteriores  

Cobros/Bajas 
años 

anteriores  Saldo 2007  
Adiciones 

2008 
Cobros/Bajas 

2008 Saldo 2008  
Clientes empresas del Grupo 636.549.116  -20.000.000 616.549.116 178.199.024 0 794.748.140 
  Centros escolares de Primaria 356.639.900 -558.795 356.081.104 134.360.646 0 490.441.750 
  Equipamiento centros escolares 145.328.119 -10.378.436 134.949.683 28.549.095 0 163.498.778 

  
IVA Centros escolares de 
Secundaria 134.581.098 -9.062.769 125.518.329 15.289.283 0 140.807.612 

Deudores del Grupo, aportaciones     5.432.840 33.248.940 30.369.545 8.312.235 
Accionistas desembolsos exigidos     25.289.478 14.999.940 -25.289.478 14.999.940 
 Total deudas Grupo  647.271.434 226.447.904 5.080.067 818.060.315 

 
 
Todas las operaciones vinculadas las realiza la Sociedad con su Accionista Único, la Generalitat 
Valenciana. 
 
Las operaciones clasificadas como “clientes empresas del Grupo” se realizan en virtud del convenio de 
funcionamiento de la Sociedad suscrito con su Socio Único en 2001. Estas operaciones se pueden clasificar 
de la siguiente forma: 
 

• Centros escolares de Primaria: corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la 
Generalitat Valenciana en virtud de los centros escolares de este tipo que la Sociedad ha 
entregado a la Consellería de Educación. 

• Equipamiento centros escolares: corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la 
Generalitat Valenciana en virtud de las adquisiciones de equipamiento para centros escolares que 
ha realizado la Sociedad y entregado a la Consellería de Educación para la dotación de los centros 
educativos nuevos o la reposición de los materiales que se precisan. 

• IVA Centros escolares de Secundaria: corresponde a las cuotas de IVA que la Sociedad repercute 
a la Generalitat Valenciana en relación con las actuaciones sobre centros escolares de Secundaria 
que la Sociedad ha entregado a la Consellería de Educación. El importe invertido en estos centros 
luce en el epígrafe del activo material denominado “Inmuebles a revertir”. 

Estas cantidades serán financiadas por el Socio Único principalmente a través de ampliaciones de capital 
con fecha límite de 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada 
posteriormente. A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales el importe de capital 
desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 300 millones de euros. 

Las anteriores operaciones se realizan a precios de mercado que se establecen a través de lo indicado en 
el convenio suscrito por la Sociedad y la Generalitat Valenciana. 

La totalidad de las ventas realizadas por la Sociedad en el ejercicio corresponden a operaciones realizadas 
con su Socio Único. 
 
Las operaciones clasificadas como “deudores empresas del Grupo” corresponden a las cantidades que la 
Sociedad percibe de la Generalitat Valenciana al objeto de compensar las pérdidas que la Sociedad genera 
en el desarrollo de su actividad. 
 
El epígrafe denominado accionistas desembolsos exigidos tiene como saldo al cierre del ejercicio 2008 el 
importe de la ampliación de capital que el Socio Único ha suscrito con cargo a los presupuestos de 2008 y 
que ha sido cobrado a principios de 2009. 
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16.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a  la alta dirección  
 
Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2008 los miembros del Consejo de Administración y la alta 
dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos, han sido las siguientes (en euros): 
   

Consejo de Administración  0 
Alta Dirección  293.302 

 
 
No se han realizado anticipos ni concedido créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la 
alta dirección de la Sociedad al cierre del ejercicio 2008. 
 
 
16.3 Detalle de participaciones en sociedades con a ctividades similares y realización por 
cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores  
 
Las participaciones de los Administradores de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat Valenciana, S.A., en las empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al 
desarrollado por la Sociedad, así como los cargos, funciones y actividades desempeñados y/o realizados en 
las mismas se detallan en el Anexo I adjunto, que forma una parte integrante de ésta nota. 
 
 
17.- Información sobre medio ambiente 
 

A 31 de diciembre de 2008, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del 
medioambiente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión 
de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2008. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2008 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea 
la protección y mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 
 
18.- Otra información 
 
18.1 Personal  
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008, detallado por categorías, es el 
siguiente:  
 

Categorías   

Alta Dirección 6 

Mandos intermedios 14 

Personal administrativo 45 

Personal técnico 28 

Total  93 
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Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio 2008, detallado por categorías, es el siguiente: 
 
 

      

Categorías Hombres Mujeres 

Consejeros 7 4 

Alta Dirección 4 2 

Mandos intermedios 6 8 

Personal administrativo 10 35 

Personal técnico 12 16 

Total  39 65 

 
 
 
18.2 Honorarios de auditoría  
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008 se establecen en el marco del plan 
de auditorias de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
 
 
19.- Hechos posteriores 
 
No se han manifestado hechos posteriores que afecten a las presentes cuentas anuales. 
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ANEXO 1.- Parte integrante de la nota 16.3 
 
 

ADMINISTRADOR SOCIEDAD CARGO   
Alejandro Font de Mora Turó Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración 

Alejandro Bañares Vázquez Consell Valencià del Esport Miembro Consejo de Administración   

  Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad Internacional de 

Valencia 

Miembro Patronato 

  Fundación Colomer Zurita Miembro Patronato 

José Manuel Vela Bargues Ciudad de la Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Proyectos temáticos de la comunidad Valenciana, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas S.A Miembro Consejo de Administración 

  Aeropuerto de Castellón, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Proyecto cultural de Castellón, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Sociedad Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Seguridad y promoción industrial Valenciana, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Circuito del Motor y promoción deportiva, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Sociedad de garantía recíproca Miembro Consejo de Administración 

  Centro de ocio Mundo Ilusión, S.L. Miembro Consejo de Administración 

  Agencia Valenciana de Prestaciones sociales, S.A. Miembro Consejo de Administración 

José Miguel Escrig Navarro Proyectos temáticos de la comunidad Valenciana, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Instituto valenciano de la vivienda, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Sociedad gestora para la imagen estratégica y promocional de la 

Comunidad Valenciana, S.A. 

Miembro Consejo de Administración 

  Agencia Valenciana de Prestaciones sociales, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Tecnología e ingeniería de sistemas y servicios avanzados de 

telecomunicaciones, S.A. 

Miembro Consejo de Administración 

  Centro de ocio Mundo Ilusión, S.L. Miembro Consejo de Administración 

  Instituto de acreditación y evaluación de las practicas sanitarias, S.A. Miembro Consejo de Administración 

  Circuito del Motor y promoción deportiva, S.A. Miembro Consejo de Administración 

Ignacio Ventura García Proyectos temáticos de la comunidad Valenciana, S.A. Miembro Consejo de Administración 

Concepción Gómez Ocaña Sociedad gestora para la imagen estratégica y promocional de la 

Comunidad Valenciana, S.A. 

Miembro Consejo de Administración 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA S.A 

(Sociedad Unipersonal) 

Informe de Gestión 
 

 
1. INTRODUCCION: 

 
En 1996 el Gobierno Valenciano, sensible a las necesidades educativas de la sociedad valenciana 
y a las carencias de la Comunidad Valenciana en materia de infraestructuras educativas, diseña el 
mapa escolar. Este plan cuenta con 444 actuaciones y supone el punto de partida de la inversión 
de la Generalitat Valenciana en materia de infraestructuras educativas 
 
Es en el año 2000 cuando la Generalitat Valenciana decide dar un gran impulso a las 
infraestructuras educativas de la Comunidad Valenciana y crea la empresa  pública 
Construcciones e Infraestructuras educativas de la Generalitat Valenciana, en adelante CIEGSA, 
con la intención de ejecutar con la mayor agilidad el mapa escolar. 
 
CIEGSA, empresa dependiente de la Consellería de Educación, recibe un primer encargo para 
ejecutar 275 actuaciones entre nuevas construcciones, adecuaciones, ampliaciones y reposiciones 
de centros educativos. 
 
La sociedad mercantil CIEGSA, se crea mediante Decreto del Gobierno Valenciano de fecha 25 de 
julio de 2000 y se constituye formalmente en fecha 7 de noviembre de 2000. 
 
Desde su constitución, la Sociedad ha dedicado todos sus esfuerzos al cumplimiento de su objeto 
social que puede separarse en dos grandes áreas: 
 

a. Mejora de las infraestructuras escolares de la Comunidad Valenciana. Dichas actuaciones 
consistirán en la construcción de nuevos centros y la adecuación de los centros actuales, 
incluyendo los costes de escolarización provisional de los alumnos cuando se requiera.  

b. Adquisición del equipamiento de los centros escolares de la Comunidad Valenciana, tanto 
en lo referente a la equipación de los nuevos edificios construidos como la reposición de 
los equipos que se precisen. 

 
Con la finalidad de completar las necesidades educativas de la Comunidad, el 9 de junio de 2004, 
se presentó un nuevo plan de infraestructuras llamado “Crea escola” que incluye intervenciones 
integrales sobre los centros que lo requieran, mejoras en las instalaciones deportivas y la 
ampliación de la oferta formativa en cuanto a nuevas tecnologías e idiomas extranjeros. Este plan 
ha iniciado su desarrollo en 2005, inicialmente constaba de 299 actuaciones que van siendo 
ampliadas en la medida que aparecen nuevas necesidades de escolarización. Este plan esta 
siendo ejecutado por la sociedad en la actualidad. 
 
En septiembre del ejercicio 2005, se añade un nuevo programa de actuaciones denominado “Millor 
Escola”, con una inversión global estimada de 200 millones de euros. La finalidad del plan Millor 
Escola consiste en mejorar y modernizar los centros escolares que requieran nuevas instalaciones 
o adaptaciones de las existentes al objeto de incrementar la calidad de las infraestructuras 
existentes. 
 
La programación de Ciegsa, a 31 de diciembre de 2008, incluye 924 actuaciones de las cuales 126 
corresponden al Plan Millor Escola y el resto, es decir 798 actuaciones corresponden a Mapa 
escolar y Crea Escola. 
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La Sociedad ha sido el vehículo principal de las inversiones en infraestructuras educativas 
realizadas en la Comunidad Valenciana. En el siguiente cuadro se puede observar la variación del 
alumnado de centros públicos y su correlación con la evolución de centros escolares: 
 
 

  

Centros Alumnos 

Evolución 

Año 
Variación 
centros 

Variación 
alumnos 

1996 1.410 510.169     
2000 1.444 465.338 2% -9% 

2009 1.559 518.885 11% 2% 
Fuente: Consellería de Educación. 
Nota: Las variaciones se calculan sobre datos de 1996. El número de centros, para ser comparable, incluye los 
aularios que son las localidades que tienen edificio escolar agrupado en un centro rural agrupado. 

 
 
De la información anterior, destaca el incremento del número de centros desde 1996, nada menos 
que un 11%, incluso incrementando tan solo un 2% el número de alumnos matriculados. La 
reducción del ratio de alumnos por centro, demuestra la mejora en la calidad de las 
infraestructuras que han sido puestas a disposición de la comunidad educativa, en la que ha 
participado de forma decisiva esta sociedad. 
 
El programa de inversiones que la Sociedad esta llevando a cabo ha permitido a la Comunidad 
Valenciana la solicitud de fondos FEDER en 38 actuaciones, para la financiación de dichas 
inversiones. 
 
 

2. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS ESCOLARES: 
 
El equipo técnico de Ciegsa introduce, de acuerdo con los departamentos técnicos de la 
Consellería, constantemente mejoras en las soluciones constructivas y en el diseño y funcionalidad 
de los centros educativos que promueve, aplicando las últimas tecnologías e implementando 
distintas actuaciones en materia de sostenibilidad, nuevas tecnologías e investigación y desarrollo. 
Cabe destacar la consideración de los siguientes aspectos a la hora de ejecutar un proyecto en 
particular: 
 

a) Sostenibilidad: 
� Orientación de las aulas: lo cual mejora el aprovechamiento energético. 
� Optimizar la volumetría de los edificios: redunda en menores costes de 

climatización. 
� Incorporación de la energía fotovoltaica a través de placas solares para la 

producción de energía eléctrica en los ciclos formativos de  electricidad. 
� Incorporación de colectores solares de agua caliente mediante placas 

solares que producen agua  caliente sanitaria para las instalaciones 
deportivas y comedores. 

� Detectores de presencia para activar la iluminación lo cual optimiza el 
consumo energético.  

� Reguladores del nivel lumínico interior en las zonas en que existe 
aportación de iluminación natural.  

� Detección y extinción automática de fuego en las cocinas de los comedores 
escolares.  

� Instalación de descalcificadores en los municipios donde el agua corriente 
tiene gran concentración de cal con el consiguiente ahorro en productos de 
limpieza y prolongado, a la vez la vida útil de la instalación de fontanería.  

� Aprovechamiento del agua: sistemas de riego por goteo. 
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b) Funcionalidad: 
� Amplias zonas deportivas 
� Fomento de actividades deportivas autóctonas 
� Eliminación de barreras arquitectónicas 
 

c) Nuevas tecnologías: 
� Se incorpora una intranet propia dentro de cada centro escolar con 

conexión a Internet, donde se establecen los necesarios controles de 
acceso. 

� Se instala un ADSL para la conexión a Internet para sustituir a las antiguas 
líneas RDSI, con la consiguiente mejora en velocidad y eficiencia en la 
conexión a Internet. 

� La informatización completa de los centros escolares es una demanda de 
la sociedad que nos sitúa a la vanguardia, en relación con el resto del 
territorio nacional; habiendo reducido de forma sustancial, el número de 
alumnos por puesto informático e introduciendo la posibilidad  a los 
docentes de aprovechar las nuevas tecnologías en para la preparación de 
sus materias. 

 
d) Actividades de innovación y desarrollo: 

� Se ha implantado un sistema de prevención de legionelosis mediante la 
instalación de pulsadores eléctricos en las duchas que pone en marcha el 
sistema de pasteurización que gobernado por una centralita eléctrica 
acciona la apertura de los grifos; este sistema viene a sustituir el 
accionamiento manual que debía realizar personal del centro con el 
consiguiente riesgo laboral, ya que el agua alcanza temperaturas de 70 
grados. 

� Se incorporan proyectores portátiles que permiten proyectar contenidos en 
cualquier lugar del centro rompiendo la rigidez existente anteriormente por 
la cual sólo se podía proyectar en el aula de informática. 

� Se instalan equipos informáticos en las bibliotecas de los centros facilitando 
a los alumnos el acceso a Internet para la realización de trabajos 
académicos. 

� Instalación de centralitas compatibles con la red IBERCOM de la 
Generalitat Valenciana, lo cual mejora los costes de uso de las 
telecomunicaciones y permite que las tomas puedan utilizarse de forma 
indistinta para conexiones de voz y datos, 

 
Los puntos mencionados en los apartados anteriores se van implantando en los centros 
construidos por Ciegsa. Teniendo en cuenta que cada año se aportan nuevos conceptos que se 
van incorporando a los centros que se encuentran en la fase de redacción de proyectos.  
 
En la actualidad, se encuentran en fase de estudio estos puntos que podrán ser implementados en 
las futuras instalaciones: 
 

� Implantación de tecnología inalámbrica: facilitara la movilidad de los 
equipos informáticos en el centro y favorecerá las futuras ampliaciones de 
elementos informáticos cada vez más presentes en el sistema educativo 
actual.  

� Aprovechamiento de los techos de los edificios de centros escolares para la 
producción de energía fotovoltaica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
Al margen de estos aspectos puntuales, los criterios generales que marcan las actuaciones 
promovidas por la Sociedad consisten en construir centros educativos con estas características 
principales: 
 

o que sean saludables,  
o que sean confortables,  
o que sean seguros: tanto para los escolares como para los trabajadores de los 

centros.  
o adaptables y/o ampliables: para afrontar con garantías las necesidades futuras. 
o fáciles de usar y mantener, con costes de mantenimiento y funcionamiento 

reducidos 
o Construcciones con materiales resistentes 

 
 
 

3. EJERCICIO 2008 
 

El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 ha resultado muy positivo para la Sociedad ya que 
ha continuado avanzando a un ritmo verdaderamente elevado en el cumplimiento de sus objetivos 
principales. 
  
La inversión total, realizada en el ejercicio, ha ascendido a 282 millones de euros de los cuales 27 
corresponden a equipamiento escolar y 255 millones en infraestructuras educativas. La inversión 
de 2008, ha crecido sobre el año anterior en 100 millones de euros con un incremento sobre 2007 
del 55%.  
 
A continuación se muestra un cuadro con evolución de la inversión realizada por la Sociedad 
desde su constitución en infraestructuras.  
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Además se puede observar la evolución de las inversiones en infraestructuras realizada por la 
sociedad cada uno de los años:  
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La inversión acumulada de Ciegsa desde su creación en lo que respecta a infraestructuras 
educativas ha ascendido a 1.535 millones de euros. Con esta cifra de inversión la compañía ha 
entregado a la Consellería de Educación 337 actuaciones de las cuales 71 corresponden al 
ejercicio 2008.  (nota: el resto del informe está referido, exclusivamente a las inversiones en 
infraestructuras escolares) 
 
Al cierre del ejercicio 2008, se encontraban 146 obras en ejecución, y además 264 actuaciones 
han comenzado, encontrándose en fases previas a la ejecución de la obra. La inversión 
correspondiente a las actuaciones en curso, a 31 de diciembre de 2008,  asciende a 175 millones 
de euros. 
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Cabe destacar que la Sociedad ha invertido en prácticamente todas y cada una de las comarcas que 
conforman la Comunidad Valenciana. A continuación se muestra el detalle de la inversión distribuido por 
provincias y Comarcas distinguiendo entre actuaciones sobre centros de primaria y centros de secundaria. 
 
 

Inversión acumulada a 31-12-08 Nivel   

Provincia Comarca INF-PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

ALICANTE El Baix Segura 44.952 86.179 131.131 

  El Baix Vinalopó 16.377 58.779 75.156 

  El Comtat 4.120 0 4.120 

  El Vinalopó Mitjà 22.965 41.682 64.647 

  L´Alcoià 9.699 15.934 25.633 

  L´Alt Vinalopó 5 24.662 24.667 

  La Marina Alta 16.177 37.196 53.373 

  La Marina Baixa 28.624 44.671 73.295 

  L'Alacantí 42.307 94.532 136.839 

Total Provincia de Alicante   185.226 403.635 588.861 

CASTELLÓN El Alto Mijares 419 2.634 3.053 

  El Baix Maestrat 15.790 15.808 31.598 

  Els Ports 449 8.551 9.000 

  L´Alcalaten 103 5.518 5.621 

  L´Alt Palancia 6.446 8.855 15.301 

  La Plana Alta 56.544 38.804 95.348 

  La Plana Baixa 35.033 43.299 78.332 

Total Provincia de Castellon   114.784  123.469 238.253 

VALENCIA  El Camp de Morvedre 9.467 633 10.100 

  El Camp de Turia 33.267 29.441 62.708 

  El Rincon de Ademuz 185 0 185 

  Hoya de Bunyol 2.206 20.030 22.236 

  L´Horta Nord 9.210 33.220 42.430 

  L´Horta Oest 12.128 82.751 94.879 

  L´Horta Sud 21.449 37.194 58.643 

  La Canal de Navarrés 128 10.467 10.595 

  La Costera 12.908 23.764 36.672 

  La Plana de Utiel 391 8.625 9.016 

  La Ribera Alta 7.740 43.784 51.524 

  La Ribera Baixa 11.998 33.591 45.589 

  La Safor 25.888 18.407 44.295 

  La Vall d´Albaida 18.573 33.442 52.015 

  Los Serranos 1.366 12.784 14.150 

  Valencia 44.070 104.882 148.952 

  Valle de Ayora 0 3.463 3.463 

Total Provincia de Valencia 210.974 496.478 707.454 

Total    510.984  1.023.582 1.534.566 
 
 
Nota: Datos en miles de euros. 
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Resulta interesante, también observar el desglose de la inversión realizada en función del tipo de 
actuación, donde se puede distinguir entre adecuaciones de centros actuales, ampliaciones y 
adecuaciones de centros, reposición de centros ya existentes (sustitución de un centro nuevo por 
uno ya existente previamente), construcción de nuevos centros escolares, otras actuaciones y 
ampliación de las instalaciones existentes.  De forma que, se puede apreciar, que la mayor parte 
de la inversión realizada por la Sociedad va dirigida a la ampliación de la red de infraestructuras de 
la Comunidad Valenciana tal y como se observa en el cuadro siguiente, donde el tipo de actuación 
“construcción” corresponde al 62% de la inversión ejecutada. 
 

Tipo de Actuación Total % s/ Total 

CONSTRUCCIÓN 954.380 62,19% 

ADECUACIÓN 252.236 16,44% 

REPOSICIÓN 188.431 12,28% 

ADEC+AMPL 123.445 8,04% 

AMPLIACIÓN 12.647 0,82% 

OTROS 3.427 0,22% 

Total general 1.534.566  100,00% 
 

Nota: datos en  miles de euros. 
 
Durante el ejercicio, la actividad de contratación de la Sociedad ha sido muy intensa. Se han 
adjudicado 100 actuaciones de obra y se han licitado 92. Estas actuaciones adjudicadas suponen 
un volumen de contratación de 154 millones de euros.  
 
Al cierre del ejercicio, existían en  licitación 29 obras que ascienden a un importe de 64 millones de 
euros. En el ejercicio 2009 hasta el 9 de marzo, se han adjudicado 16 actuaciones y se han licitado 
12 actuaciones más. 
 
Por otra parte, la Sociedad ha implantando en 2008 un ambicioso sistema informático de gestión 
que facilita el seguimiento del complejo proceso de construcción de un centro escolar y que incluye 
las gestiones para la obtención del suelo donde realizar las actuaciones, la redacción de los 
correspondientes proyectos y la ejecución de la obra posterior. Adicionalmente, proporcionará el 
control sobre el conjunto de tareas de tipo administrativo que se realizan para contratar los 
distintos servicios y suministros que nuestra actividad requiere. Este programa permitirá 
incrementar la productividad de la sociedad mejorando los tiempos en la ejecución de las 
diferentes tareas, además, incrementará sensiblemente la eficacia de la compañía. Actualmente, 
esta aplicación se encuentra en funcionamiento en fase de estabilización.   
 

4. PLAN DE INVERSION FUTURA: 
 

A pesar de que la inversión realizada hasta la fecha ha supuesto un enorme esfuerzo para la 
Comunidad Valenciana, todavía queda mucho trabajo por realizar. A 31 de diciembre de 2008, el 
programa de actuaciones de la sociedad contempla la ejecución de 924 actuaciones. Asimismo, 
hay que resaltar que este programa de inversiones se modifica constantemente incluyendo nuevas 
necesidades de cara a mejorar la red de infraestructuras escolares existente en la Comunidad 
Valenciana  y situarla a la vanguardia en lo referente a la calidad de las instalaciones educativas. 
De esta manera, existen 587 actuaciones pendientes de terminar, de las cuales 410 han 
comenzado.  
 
De acuerdo con el plan de inversiones actual, el importe total de inversión para cubrir la 
programación a 31 de diciembre de 2008 de Ciegsa ascendería a 3.683 millones de euros. Por 
consiguiente, la inversión pendiente de ejecutar por la Sociedad al cierre del ejercicio suma 2.148 
millones de euros. 
La financiación de las actividades de la Sociedad, continuará produciéndose a través de la 
combinación de fondos públicos procedentes de la Generalitat Valenciana y préstamos de 
entidades financieras que irán suscribiéndose conforme a las necesidades de la Sociedad. 
La sociedad ha contado, desde su constitución, con el apoyo de su Socio único para la ejecución 
de su objeto social. Este apoyo financiero, continuará en los próximos ejercicios a través de 
aportaciones de capital u otro tipo de formulas de financiación para garantizar el cumplimiento del 
plan de inversiones que la Sociedad esta llevando a cabo en beneficio de la sociedad valenciana.  
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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 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de las cuentas anuales 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 salvedades 
mencionadas en los párrafos 3 y 4, 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. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Administradores de la 

Sociedad formulan aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1.514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición 
Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado las presentes cuentas anuales 
como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 2.4 de la 
memoria adjunta “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se 
incorpora el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias 
entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto 
al 1 de enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las 
cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 21 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de 
auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007 formuladas de conformidad con los 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española vigentes en 
dicho ejercicio, en el que expresaron una opinión con salvedades. 

 
3. No hemos recibido respuesta de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a la que hemos 

solicitado información sobre eventuales compromisos o contingencias de la Sociedad. 
Consecuentemente no podemos evaluar si del contenido de su respuesta obtendríamos 
informaciones que pudieran implicar alguna incidencia sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2008. 

 
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 tiene registrada una provisión de 10.000 miles de euros en 
cobertura de las contingencias que podrían derivarse de los mismos. Dada la falta de contestación 
de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a nuestra solicitud de información, no hemos  
dispuesto de información suficiente para evaluar la razonabilidad 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 2008 los acuerdos específicos no han sido formalizados, existiendo 5,7 
millones 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 de Infraestructuras y Transporte 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 de Infraestructuras y Transporte. 
 
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 considera adecuada, y sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas 
puedan obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa.  
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Entidad ha ejecutado las inversiones referentes a las actuaciones 
indicadas por importe de 71,9 millones de euros. Dada la falta de una definición más específica, 
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 los párrafos 3 y 4, 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 5 y 6, las cuentas anuales del ejercicio 2008 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 2008 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 2008 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 2008. 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 
 
 
 
 
Fernando Baroja 
20 de abril de 2009 
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CUENTAS ANUALES  DEL EJERCICIO  terminado el 31 de diciembre de 2008 
 
 



ACTIVO Notas de la 
memoria

2.008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de 

la 
memoria

2.008

A) Activo no corriente 345.199,50 A) Patrimonio neto 32.003,80
I.Inmovilizado intangible 5 65,57 A-1) Fondos propios 12 1.252,76

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

II.Inmovilizado material                                                             6 247.459,62 2. Otras reservas 
1. Terrenos y construcciones 14,86 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 186,09 V.Resultados de ejercicios anteriores -425,33
3. Inmovilizado en curso y anticipos                                       247.258,67 1.  Remanente 

III.Inversiones inmobiliarias 7 97.630,69 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -425,33
1. Terrenos 8.395,62 VI.Otras aportaciones de socios 
2. Construcciones 33.995,04 VII.Resultado del ejercicio 1.678,09
3. Instalaciones técnicas 55.240,03 VIII.(Dividendo a cuenta) 

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 0,00 IX.Otros instrumentos de patrimonio neto
1. Instrumentos de patrimonio A-2) Ajustes por cambios de valor 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 
4. Derivados III.Otros 
5. Otros activos financieros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.1 30.751,04

V.Inversiones financieras a largo plazo 9.1 1,66
1. Instrumentos de patrimonio B) Pasivo no corriente 340.452,52
2. Créditos a empresas I.Provisiones a largo plazo 16 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 1,66 3. Provisiones por reestructuración 

VI.Activos por impuesto diferido 41,96 4. Otras provisiones 10.012,34
B) Activo corriente 147.976,18 II.Deudas a largo plazo 14 317.480,77
I.Activos no corrientes mantenidos para la venta 1. Obligaciones y otros valores negociables 
II.Existencias 11 78.166,44 2. Deuda con entidades de crédito 230.919,78

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

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 68.842,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7.337,46
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios 21.937,74
4. Personal C) Pasivo corriente 120.719,37
5. Activos por impuesto corriente I.Pasivos no corrientes vinculados con activos 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 39.567,07 II.Provisiones a corto plazo 

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 0,00 III.Deudas a corto plazo 14.2 83.609,75
1. Instrumentos de patrimonio 1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Créditos a empresas 2. Deuda con entidades de crédito 36.957,93
3. Valores representativos de deuda 3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados 4. Derivados
5. Otros activos financieros 5. Otros pasivos financieros 46.651,82

V.Inversiones financieras a corto plazo 9.2 21,49 IV.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
1. Instrumentos de patrimonio V.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.109,62
2. Créditos a empresas 19,50 1. Proveedores 32.282,80
3. Valores representativos de deuda 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
4. Derivados 3. Acreedores varios 4.765,18
5. Otros activos financieros 1,99 4. Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 1,12

VI.Periodificaciones a corto plazo 56,53 5. Pasivos por impuesto corriente
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 889,45 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 60,52

1. Tesorería 889,45 7. Anticipos de clientes
2.Otros activos líquidos equivalentes VI.Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL ACTIVO (A+B) 493.175,69 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 493.175,69

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

Las notas  1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Balances de Situación al 31 de diciembre de 2008



2.008 

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

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

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

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

6.Gastos de personal: -1.292,93 
a) Sueldos, salarios y asimilados -990,65 
b) Cargas sociales 17.3 -302,28 
c) Provisiones 

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

8.Amortización del inmovilizado -3.093,93 
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 437,02 
10.Excesos de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -142,22 

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras -142,22 

Otros resultados
a) Gastos excepcionales
b) Ingresos excepcionales

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

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

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

c) De Gastos financieros incorporados al Activo Fijo 8.576,54 
c.1) De Gastos financieros incorporados al Activo fijo 8.576,54 

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

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

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

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

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

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

1.678,09

B) Operaciones interrumpidas:
impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+A.4+18) 1.678,09

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2008

A) Operaciones continuadas:

(Debe) Haber

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

                    CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Nota



Notas en la 
memoria 2008

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    1.678,09   
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  12.497,10   
IV.Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V.Efecto impositivo -   3.618,03   

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)    8.879,08   

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 -      437,01   
IX.Efecto impositivo 

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

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2008

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008



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

Escritu 
rado No exigido

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 273,82 -       151,51 -        31.650,37    31.225,04    
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 9.341,39 -     9.341,39 -     
II. Ajustes por errores 2007

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
2008 -      -          -           -          -                273,82 -       -             151,51 -        -          -                -             22.308,98    21.883,65    

I. Total ingresos y gastos reconocidos 1.678,09      1.678,09      

II. Operaciones con socios o propietarios -                
1. Aumento de capital -                
2. (-) Reducciones de capital -                
3 Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de 
obligaciones, condonaciones de 
deudas). -                
4. (-) Distribución de dividendos -                
5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas) -                
6. Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una combinación de 
negocios -                

7. Emisiones y cancelaciones de otros 
instrumentos de patrimonio neto -                

III. Otras variaciones de patrimonio neto 8.442,06      8.442,06      
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 -      -          -           -          -                273,82 -       -             1.526,58      -          -                -             30.751,04    32.003,80    

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2008

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

Capital
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacion

es en 
patrimonio 

Resultado 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportacione
s de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividend
o a 

cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto



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

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos          1.639,60   
2. Ajustes del resultado:          5.127,70   

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

3. Cambios en el capital corriente: -      66.872,94   
 a) Existencias (+/-) -      38.704,82   
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -      48.814,29   
 c) Otros activos corrientes (+/-)               73,45   
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)        20.572,72   
 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 
 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 

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

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/-3 +/- 4) -      55.091,04   
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones (-): -    109.961,57   
 a) Empresas del grupo y asociadas 
 b) Inmovilizado intangible -             65,57   
 c) Inmovilizado material -    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) -    109.651,91   
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio        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        12.060,08   

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

 1. Obligaciones y valores similares (+) 
 2. Deudas con entidades de crédito (+)      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 (-) -        5.937,99   
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 
 4. Otras (-) 

11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                    -    

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

12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11)      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)

-             84,83   

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

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de de Flujo de Efectivo de 2008



 
 
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 uno 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. 

 
 

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. 
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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. 

 
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 

 
 
 

 
 
En el ejercicio 2007, a través del decreto 3/2007, de 14 de marzo del Presidente de la 
Generalitat, fue asignada a la Consellería de Infraestructuras y Transporte la competencia 
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para ejecutar, a través de GTP, el desarrollo de las actuaciones necesarias para ejecutar 
las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, prolongación del Paseo de la 
Alameda y Puerto, así como la realización de los equipamientos e instalaciones 
complementarias para realizar, en dicho ámbito, un circuito urbano que acoja la 
celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno. 

 
 
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 y de 
los flujos de efectivo de GTP. 
 
Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Dirección de GTP con fecha 31 de 
marzo de 2009 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. 
 
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. 
 
 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
                 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones para 
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
1. La vida útil de los activos materiales e inmateriales (Nota 4). 

 
2. El cálculo de provisiones (Nota 12). 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2008 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 
 

Estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
han sido 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. Esta 
normativa supone, 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 forma 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. 
 

 
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, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008 se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es 
obligatorio reflejar cifras comparativas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se incluye en estas cuentas anuales la información exigida por 
la Disposición adicional única y la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, referida a: 

  
    - El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre 2007, elaborados conforme a las normas establecidas en 
R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre PGC (90). 
 - La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de 
Contabilidad el 1 de enero de 2008. 
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Inmovilizado 139.689,58
  Inmovilizado Inmaterial 106,86

Concesiones, patentes, licencias marcas y similares 1,66
Aplicaciones Informáticas 141,47
Aplicaciones Informáticas en Curso 0,68
Amortizaciones -36,94

  Inmovilizado material 139.581,06
Instalaciones fijas ferroviarias 14.777,97
Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario 140,26
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 125.225,93
Otro Inmovilizado

 

113,75
    Amortizaciones -676,85
  Inmovilizaciones financieras 1,66

Depósitos y Fianzas constituidas a largo plazo 1,66
Construcciones

Gastos a distribuir en varios ejercicios 899,17
Activo Circulante 60.530,52
  Existencias 39.461,62

Actuación Parques Logísticos 29.318,41
Actuación Circuito Fórmula Uno 10.121,55
Anticipos 21,66

 Deudores 20.027,99
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 639,15
Deudores varios 4.687,08
Administraciones Públicas 14.701,76

 Inversiones Financieras Temporales 2,57
   Otros créditos 0,58
   Depósitos y Fianzas constituidos a corto plazo 1,99
 Tesorería 974,28
 Ajustes por periodificación 64,06
TOTAL ACTIVO 201.119,27

Fondos propios -425,34
  Fondos Propios -425,34
   Resultados negativos ejercicios anteriores -273,83
   Pérdidas y Ganancias -151,51
  Ingresos a distribuir en varios ejercicios 31.650,37
   Subvenciones de capital 24.660,36
   Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 6.990,01
  Provisiones para riesgos y gastos 10.007,59
   Provisiones para pensiones y obligaciones similares 7,59
   Otras provisiones 10.000,00
  Acreedores a Largo Plazo 91.474,97
   Préstamos con Entidades de Crédito 91.474,97
   Deudas a LP con entidades de crédito 91.474,97
  Acreedores a Corto Plazo 68.411,68
   Préstamos con Entidades de Crédito 18.235,46

Prestamos y otras deudas 17.115,81
Deudas por intereses 1.119,65

  Acreedores Comerciales 16.458,19
Deudas por compras o prestaciones de servicios 16.458,19

  Otras deudas no comerciales 33.718,03
    Administraciones Públicas 76,81
    Otras deudas 33.639,31
    Remuneraciones pendientes de pago 1,91
TOTAL  PASIVO 201.119,27

ACTIVO

PASIVO
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GASTOS
 Aprovisionamientos                    21.130,46 

Obras y servicios realizados por terceros                    21.130,46 
 Gastos de personal                      1.170,33 

Sueldos, salarios y asimilados                         939,55 
Cargas Sociales                         230,78 

 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                         687,92 
 Otros gastos de explotación                      4.066,86 

Servicios exteriores                      4.066,66 
Tributos                             0,20 

Beneficios de explotación                      2.872,27 
 Gastos financieros y gastos asimilados                      3.166,34 
   Por deudas con terceros y gastos asimilados                      3.166,34 
 Diferencias negativas de cambio                             0,03 

Resultados financieros positivos
Beneficios de las actividades ordinarias
    Pérdidas procedentes del inmovilizado material
    Gastos extraordinarios                             0,80 

 Gastos y pérdidas de otros ejercicios
Resultado extraordinario positivo                           58,88 
Resultado del ejercicio (BENEFICIOS)

INGRESOS
 Importe neto de la cifra de negocios                    10.716,37 
   Ventas                    10.702,62 

Prestaciones de servicios                           13,75 
 Aumento de existencias de productos terminados                    10.121,55 
 Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado                      5.128,06 
 Otros ingresos de explotación                      3.961,86 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                      3.961,03 
Exceso de provisiones para riesgos y gastos                             0,83 

Pérdidas de explotación
 Otros intereses e ingresos asimilados                           83,71 
   Otros intereses                           83,71 

Resultados financieros negativos                      3.082,66 
Pérdidas de las actividades ordinarias                         210,39 
    Subvenciones de capital trasferidas al resultado                           14,59 
    Ingresos extraordinarios                             0,80 

 Ingresos y beneficios de otros ejercicios                             0,57 
 Ingresos diferidos por cesión de activos                             0,68 

Resultados extraordinarios negativos
Resultado del ejercicio (PÉRDIDAS)                         151,51 
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A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el 
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC (90) y el Patrimonio 
neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables 
establecidas en R.D. 1514/2007, se muestra a continuación: 
 

  
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según PGC 90 

 
31.225,03 * 

 
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad

 

 
Subvenciones de Capital (Ajuste por Impuestos diferidos) 

 
(7.397,66) 

 
Cesiones de activos de la GV (Ajuste por Impuestos diferidos) 

 
(1.943,73) 

  
 
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según NPGC 

 
21.883,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de acuerdo con principios y 
normas de contabilidad aplicables en dicha fecha. 
 
 

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 
 
Durante el ejercicio 2008 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2007. 
 
  

       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 2007. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008 (beneficios) 
Es la siguiente: 

 
Base de reparto      Importe 
 
Resultados del ejercicio (Beneficios)   1.678,09 
 
Propuesta de distribución         
 
A compensación de pérdidas de ejercicios      425,33 
anteriores 
 
A Remanente       1.252,76 
 

 
4. NORMAS DE  REGISTRO Y VALORACION 

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

Anuales del ejercicio 2008 han sido las siguientes: 
 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 

El Inmovilizado Intangible de GTP a 31.12.2008 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 función de su vida útil y se aplica desde el 
mismo día de su activación. 

 
 

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. 

 
La amortización del Inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método 
lineal, en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes y se aplica a partir del 
mismo día de su activación. 
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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: 

 
 
 Mobiliario y Enseres 10% 

Instalaciones 8% 
Equipos proceso de información 25% 
Infraestructuras subterráneas  
Superestructura 

 
5,42% 

Infraestructuras subterráneas  
Señalización 

 
10% 

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

 
4,52% 

Instalaciones Técnicas Superior 
Señalización y Completa 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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, como cierres, 
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 sin edificar no se amortizan. 
 
 

4.2.2 Inmovilizado en curso y anticipos 
 

Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, 
instalaciones técnicas, otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o 
puesta en condiciones de uso. 
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4.3      Inversiones Inmobiliarias 

 
Recoge los valores de terrenos, construcciones e instalaciones técnicas 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. 
 

Para estos activos, GTP aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
 
 
 4.4      Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
    
   4.4.1  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. 

 
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. 

 
  - 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 
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4..5 Instrumentos financieros 

 
a)  Activos financieros 

 
Los activos financieros que mantiene la entidad están compuestos por 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. 

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

 
 

4.6      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 
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importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo 
cuando sea adquirido o asumido.  

 
 

4.7      Existencias 
 
Las existencias propiedad de la entidad se valoran a su coste de adquisición o al coste de 
producción, en su caso. Para las existencias afectadas a depreciaciones reversibles se 
dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio. 

 
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 de mercado se determina: 

 
Terrenos y solares: el precio de reposición o valor neto de realización si fuese inferior. 
 
Obras en curso: el valor neto de realización de las construcciones terminadas 
correspondientes, deducidos la totalidad de costes de construcción pendientes de incurrir 
y los gastos de comercialización. 
 
 
 4.8      Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Para la contabilización de las subvenciones GTP sigue los criterios siguientes: 

 
 
4.8.1. Subvenciones, donaciones y legados 

 
Las subvenciones de capital son concedidas 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.  
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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. 

 
 

4.8.2. 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 2008 no fue solicitada por GTP en los 
presupuestos de 2008 y por tanto no ha sido recibida ninguna aportación para 
compensación de déficit por parte de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio. 

 
 

4.9      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 GTP 
puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro 
previsible. 
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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. 
 

 
4.10      Provisiones  y Contingencias 

 
4.10.1   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. 

 
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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4.11. Ingresos y Gastos 
 
Los  ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio en función de 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. 

 
Siguiendo el principio de prudencia, GTP contabiliza únicamente  los beneficios realizados 
a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
 

5.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Los saldos y variaciones habidas durante el ejercicio 2008 en las partidas que 
componen las inmovilizaciones intangibles, expresadas en miles de euros, son los 
siguientes: 
 

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 

  
146,89  Aplicaciones 

Informáticas 141,47 4,74 0,68 
 
  
- Aplicaciones 

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

TOTALES 143,81 6,49 0,00 150,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación durante el ejercicio 2008 de la amortización acumulada, expresada en miles de 
euros, es la siguiente: 
  

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) 

 
 

 20



 
 
6.       INMOVILIZADO MATERIAL 
 

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

 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007 

Adiciones o 
Dotaciones 

Traspasos  
a Inversiones
Inmobiliarias 

Bajas  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 

 
125.225,93 

 
190.148,39 

 
(67.805,65) 

 
(310) 

 
247.258,67 

Instalaciones  
Técnicas 

 
14.777,97   

(14.777,97)   
- 

TOTALES 140.257,90 190.201,70 (82.583,62) (310) 247.565,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación durante el ejercicio 2008 de la amortización acumulada, expresada en miles de 
euros, es la siguiente: 
 

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Saldo a 
31/12/2007 

Adiciones o 
Dotaciones 

Bajas o 
Reducciones 

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) 
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6.1. Inmovilizado Material en Curso 
 
La partida de inmovilizado material en curso, se desglosa a 31 de diciembre de 2008 en 
los siguientes conceptos, en miles de euros: 
 
  

 
Cuenta 

Saldo a 
 31/12/2008 

Terrenos 30.692,30 

Construcciones 3.125,18 

Instalaciones técnicas ferroviarias subterráneas 204.589,73 

Instalaciones técnicas ferroviarias en superficie 2.758,30 

Instalaciones técnicas ferroviarias anexas 176,68 

Instalaciones técnicas portuarias 5.532,87 

Instalaciones técnicas teleférico 100,42 

Anticipos 283,19 

TOTALES 247.258,67 

 
 
Durante el ejercicio 2008 la Entidad ha capitalizado gastos financieros dentro del 
inmovilizado material por importe de 5.343 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 y mensualmente a cada inmovilizado.  
 
 Al  cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 
 
En el ejercicio 2008 la Entidad ha recibido una subvención de EGUSA por un importe de 
12.497,10 miles de euros destinada a las obras del soterramiento de Alboraya.   
 
Al cierre del ejercicio, el importe ejecutado de dicha obra asciende a 29.221,25 miles de  
euros. (5.311,33 miles de euros a 31/12/07) 
 
Durante el ejercicio 2008 se ha producido una única venta significativa de inmovilizado, 
correspondiente a la transmisión de parte de las instalaciones eléctricas ejecutadas en el 
Parque logístico de Ribarroja Fase II. Esta transmisión está basada en un acuerdo de 
colaboración entre GTP e Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U, donde este último 
adquiere e integra en su red de distribución eléctrica parte de las instalaciones previamente 
ejecutadas por GTP. 
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El coste de las instalaciones transmitidas por GTP ha sido de 1.479,47 miles de euros, de 
las que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U, se compromete a abonarle 800,00 
miles de euros, por lo que el resultado han sido unas pérdidas de 679,47 miles de euros. 
 
 
7.  INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
Los saldos y variaciones habidas durante el ejercicio 2008 en las partidas que 

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

Cuenta 
Ejercicio 2008 

Adiciones o
Dotaciones 

 
Traspasos a 
Inversiones 

Inmobiliarias

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 

 
 
La variación durante el ejercicio 2008 de la amortización acumulada, expresada en miles de 
euros, es la siguiente: 

 
Cuenta 

Ejercicio 2008 
Adiciones o 
Dotaciones 

Saldo a 
31/12/2008 

Terrenos (171,35) (171,35) 

Construcciones (396,88) (396,88) 

Instalaciones Técnicas (3.048,23) (3.048,23) 

TOTALES (3.616,46) (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 del ejercicio 2008 de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuenta 

Ejercicio 2008 

 
Terrenos 
 

 
Construcción 

 
A. Acumulada

 
Terrenos Parques Logísticos 
 

 
8.566,97 

 
- 

 
(171,35) 

 
Construcciones Parques Logísticos 
 

 
- 

 
16.008,51 

 
(210,60) 

 
Edificios y Construcciones Circuito F1 
 

 
- 

 
18.041,52 

 
(186,28) 

 
Instalaciones Técnicas 
 

 
- 

 
58.288,26 

 
(3.048,23) 

 
TOTAL 
 

 
8.566,97 

 
92.338,29 

 
(3.616,46) 

 
 
 
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 2008 los siguientes contratos: 
 
 1.-    La Entidad otorga 6 autorizaciones de ocupación temporal de parcelas con una 
superficie total de 258.663,86 m2, incluidas en el área de suelo dotacional público de la 
primera fase del Parque Logístico de Riba-Roja del Turia. Tres de los contratos se 
firmaron en mayo y el resto entre septiembre y octubre del año 2008. La duración de los 
mismos es de 10 años. Estas autorizaciones temporales devengan un canon anual de 
8,336 euros el m2. 
 
 2.-  Contrato con VALMOR SPORTS, S.L. 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. 
El arrendamiento es por una duración de 50 días, contados a partir del 22 de julio de 
2008, pudiendo ser prorrogado a voluntad de la parte arrendataria por días naturales, 
hasta máximo el 31 de diciembre de 2008. El precio del arriendo es de 430.550 euros más 
IVA. 
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 3.-  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, con fecha 13 de junio de 2007 y 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 se 
distintos acuerdos específicos que describirán las infraestructuras que se ponen a  
 
 
disposición de FGV y regularán las condiciones de dicha puesta a disposición. A fecha 
actual no se han firmado dichos acuerdos. 
 
Al cierre del ejercicio 2008 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 2.586,78
Entre 1 y 5 años 8.624,92
Más de 5 años 10.781,15
TOTAL 21.992,85

 
El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el ejercicio, expresado 
en miles de euros es de 3.674,63. 
 
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 5.400€ 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 en la mencionada ciudad. 
La duración del contrato inicial es de dos años, pudiéndose prorrogar a voluntad de la 
arrendataria por periodos anuales, hasta una duración máxima del contrato incluidas las 
prórrogas de cinco años. El precio del arriendo es de 950€ mensuales más IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 
 
Al cierre del ejercicio 2008 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 76,20
Entre 1 y 5 años 304,80
Más de 5 años 324,00
TOTAL 705,00

 
El importe de las cuotas contingentes reconocidas como gastos en el ejercicio, expresado 
en miles de euros es de 63,64. 
 
 
9.  INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 
 
 

9.1 Inversiones Financieras a largo plazo 
 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre 
de 2008, en miles de euros es el siguiente: 
 
 

Cuenta Saldo a  
31/12/2008

Fianzas constituidas a LP 1,66 

 
 
 
 
 
El saldo de este epígrafe corresponde íntegramente a fianzas constituidas por importe de 
1,66 miles de euros. 
 
Se incluye en esta partida las fianzas por los contratos de renting de los vehículos de la 
empresa. 
 
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 2008, expresado 
en euros, es el siguiente: 
 
 

 Fianza Constituida Vencimiento del Contrato 
Vehículo 1 0,74 2010 

Vehículo 2 0,46 2010 

Vehículo 3 0,46 2010 
TOTAL 1,66  
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9.2. Inversiones financieras a corto plazo 
 
El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre 
de 2008, en miles de euros es el siguiente: 
 
 

Cuenta Saldo a 
31/12/2008

Fianzas constituidas a CP 1,99 

Intereses CP de créditos 19,50 

TOTALES 21,49 

 
 
 
 
 
 
 
En la partida fianzas constituidas a CP se incluyen las fianzas por el contrato de alquiler 
de la oficina de Alicante, así como la fianza derivada del contrato con la empresa 
suministradora de agua mineral para la oficina. En la partida de Intereses a CP se 
recogen las provisiones de intereses financieros devengados y no liquidados por la 
remuneración de las cuentas corrientes. 
 
 

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 un 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. El cambio consiste en pasar de liquidaciones mensuales 
establecidas en el contrato de préstamo a euribor 1M + 13 pb a liquidaciones semestrales 
a euribor 6M – 0,75 pb 
 
 
11.      EXISTENCIAS 

 
 Las existencias de GTP a 31 de diciembre de 2008 ascienden a 78.166,45 miles de 
euros y corresponden fundamentalmente a dos conceptos distintos: 
 
 

1) Actuación del Parque Logístico de Ribarroja, por importe de 24.363,82 miles de 
euros. 
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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. 
 
Del valor de las existencias ha sido deducido el coste correspondiente a las parcelas 
vendidas en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. El coste del metro cuadrado de terreno que 
ha sido considerado como la unidad de venta, ha sido valorado a precio medio, 
incluyendo la totalidad de los costes previstos, incluyendo por tanto los costes de terrenos 
y urbanización pendientes de ejecución al cierre.  
 
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. 
 
Durante el ejercicio 2008 se han vendido parcelas con una superficie total de 
53.485,77m2, lo que representa un acumulado a 31 de diciembre de 2008 de 123.772,48 
m2 vendidos. 
 
La actuación Parque Logístico de Ribarroja Fase 2, no está finalizada, por lo que ha sido 
necesario realizar las provisiones de los costes pendientes de ejecución correspondientes 
a las parcelas vendidas.  
 
No existen compromisos en firme contraídos con  clientes relativos a la venta de 
promociones en curso. 
 

2) Actuación del Circuito de Fórmula Uno por importe de  53.661,32 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 este año se han traspasado  16.323,75 miles de euros 
a inversiones inmobiliarias, correspondientes a 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. 
 
Se han hecho las provisiones de las certificaciones finales de las obras mencionadas en 
el párrafo anterior por haber sido ejecutadas y no facturadas al cierre del ejercicio. 
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La variación de las existencias durante el ejercicio 2008, expresadas en miles de euros ha 
sido la siguiente: 

 
 

 

Cuenta Saldo a  
31/12/07 

Compras y 
Gastos 

Incorporados 
Traspasos a 
Inmovilizado 

Coste de 
Ventas 

 
Traspasos a 

Obra en 
Curso 

 

Saldo a 
31/12/08 

Terrenos 6,00 - - - - 6,00 

Obra en 
Curso 39.433,96 65.042,89 (473,94) (9.540,38)

 
    
(16.313,39) 
  

 

78.149,14

Anticipos 21,66 - - - 
 

(10,36) 
 

11,30 

TOTALES 39.461,62 65.042,89 (473,94) (9.540,38) (16.323,75) 78.166,44

 
Tal y como se describe en la nota 4.5, 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 del ejercicio 2008, expresado en euros, 
ha sido el siguiente: 

 
 

Gastos financieros capitalizados Ejercicio 2008 

Existencias Parque Logístico de Ribarroja 1.043,57 

Existencias Circuito Fórmula 1 1.847,75 

TOTALES 2.891,32 
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12.      PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 

El neto patrimonial de GTP a 31 de diciembre de 2008, tiene la siguiente 
composición en miles de euros: 

 
 
   

Saldo a 31/12/2008 
Pérdidas de ejercicios anteriores 
(ejercicio 2005-2007) (425,33) 

Beneficios del ejercicio 2008 1.678,09 
  
TOTALES 1.252,76 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2008,   ha sido el siguiente: 
 
   

Miles de euros 
 
Saldo a 31 de diciembre de 2007 

 
31.650,37 

 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2008

 
12.497,10 

 
Subvenciones transferidas al Rdo. 2008 

 
-437,02 

 
Subvenciones capital efecto impositivo 

 
-12.959,41 

 
SALDO A  31/12/ 2008 

 
30.751,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Estas aportaciones han sido tratadas como subvenciones de capital por parte de GTP y el 
saldo de 14.813,61 miles de euros recogido a 31 de diciembre de 2008, desglosado en 
2.316,51 y 12.497,10 miles de euros recibidos en el ejercicio 2007 y 2008 
respectivamente, corresponde al 50% de la obra ejecutada por GTP y objeto de convenio 
a dicha fecha. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2007, se formalizó el acta de cesión de uso de infraestructura 
por parte de la Consellería de Infraestructuras y Transporte a favor de GTP 
correspondiente a la obra de urbanización Fase 1 del parque Logístico de Ribarroja por 
importe de 6.987,56 miles de euros. Es el 30% de esta obra el dato más representativo de  
la partida “efecto impositivo”. 
 
El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos, es el siguiente: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe Concedido 
Acumulado a 31/12/2008 

 
Finalidad 

Generalitat Valenciana  
22.367,02 

Adquisición de activos del 
inmovilizado material 

Generalitat Valenciana  
2,86 

Adquisición de activos del 
inmovilizado intangible 

 
EGUSA 

 
14.813,63 

Adquisición de activos del 
inmovilizado material 

TOTALES 37.183,51  

 
 
El saldo de la partida Subvenciones de Capital Efecto Impositivo se desglosa como sigue: 
 

 
Subvención  capital efecto impositivo Miles de euros 

30% Saldo de Subvenciones a 31 de diciembre de 2007 7.398,10

Marcas (por no amortizarse) -0,45

Terrenos (por no amortizarse) -153,27

30% Subvención de Egusa recibida en el ejercicio 2008 3.749,13

30% Subvenciones de Capital transferidas a resultados -83,86

TOTALES 10.909,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No están pendientes de cobro subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana a 31 
de diciembre de 2008. 
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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. 
Adicionalmente, hay que indicar que, a excepción de FGV con el que se mantiene un 
volumen significativo de operaciones, 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, 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 fijo. 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. 
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13.2.  Información Cuantitativa  
 
a) Riesgo de crédito: 
 
Por volumen de operaciones, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, ha sido el cliente 
más significativo durante el ejercicio 2008, representando un 48% del volumen del importe 
neto de la cifra de negocios de dicho ejercicio. 
 
b) Riesgo de tipos de interés 
 
Del volumen total de deuda financiera de GTP, el 56% de la misma está referenciada a 
tipo fijo a 31 de diciembre de 2008 
  
 
14. PASIVOS FINANCIEROS  
 

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

 
 

Cuenta 2008 

Deudas con Entidades de Crédito 230.919,78 

Otros pasivos Financieros 86.560,99 

TOTALES 317.480,77 
 
 

14.2. Deudas a corto plazo 
 

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

Cuenta 2008 
Deudas con Entidades de Crédito 36.957,93 
Otros pasivos Financieros 46.651,82 
TOTALES 83.609,75 
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La composición de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2008, de 
acuerdo con sus vencimientos es, en miles de euros, la siguiente: 

 

  
Entidad 

Financiera Contrato 
Fecha 

formalización 
Nº 

Disposición
Importe 
Inicial 

Vencimientos 
a CP 

Vencimientos
a LP 

Importe 
Pendiente

Banco 
Europeo de 
Inversiones 

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

Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES 25/04/2007 2 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 

  Banco 
Europeo de 
Inversiones 

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

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 
Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 75-92-2 26/12/2006 UNICA 21.474,97 3.437,99 18.036,98 21.474,97 

Instituto 
Valenciano 
de Finanzas 15141 19/12/2008 UNICA 13.700,00 13.700,00 - 13.700,00 
Banco 
Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 

Póliza de 
Crédito 10/03/2008 UNICA 18.000,00 15.500,00 - 15.500,00 

Provisiones  
Corto Plazo     4.319,94   
Coste 
Avales 
Préstamos 
Largo Plazo      (1.117,20)  
 
TOTALES       267.174,97 36.957,93 230.919,78 264.674,97
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En el valor de las Deudas con entidades de crédito a Largo Plazo, una vez calculado el 
coste amortizado a 31 de diciembre de 2008 al tener en cuenta el coste de los avales 
mencionados posteriormente, se reduce el valor de los mismos en 1.117,20 miles de 
euros, lo que supone un saldo de 230.919,78 miles de euros como  Deudas a LP con 
Entidades de Crédito. 
 
En el valor de las deudas a corto plazo con entidades de crédito se añaden las 
provisiones realizadas en concepto de intereses devengados y no pagados, por valor 
4.319,94 miles de euros, lo que supone un total de Deudas con Entidades de Crédito a 
CP por valor de 36.957,93 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 2008, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 

 
Entidad 

Financiera 

 
Contrato

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 y  

siguiente 

 
TOTALES 

Banco 
Europeo de 
Inversiones 

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

 
 

20.000 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - - 1.000 1.000 18.000,00 

 
 

20.000 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - - 1.500 1.500 27.000,00 

 
 

30.000 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

23505 
ES  - - - - 2.000  38.000,00 

 
 

40.000 
Banco 
Europeo de 
Inversiones 

 23505     
ES - - - - 2.200 41.800,00 

 
 

44.000 
Eurohypo 
Europaische   - - - - - 33.000,00 

 
33.000 

Eurohypo 
Europaische   - - - - - 27.000,00 

 
27.000 

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

 
 
 

18.036,98 
Coste 
Avales         

(1.117,20) 

TOTALES  3.437,99 3.437,99 4.437,99 6.937,99 11.137,99 202.647,03
 

230.919,78
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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 2008 había dispuesto 
15.500,00 miles de euros. 
 
Dentro de la partida “Otros pasivos financieros a Largo Plazo” se recoge el importe de los 
pagos aplazados acordados con algunos proveedores, por importe de 85.109,65 miles de 
euros, según acuerdo aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana, conforme a 
los siguientes vencimientos: 
 

 
Concepto 

Vencimientos 
Ejercicio 2010 

Vencimientos Ejercicio 
2011 

Pagos aplazados con 
proveedores a LP 

 
57.063,14 

 
28.046,51 

 
 
 
 
Igualmente incluidos en este epígrafe están los intereses a LP provisionados por los 
pagos aplazados acordados con proveedores por importe de 1.451,35 miles de euros. 
 
El tipo de interés medio de las deudas a largo plazo con entidades de crédito durante el 
año 2008 ha sido de 4,75%. 
 
 
15. SITUACION FISCAL 
 

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

Cuenta Saldo a 
 31/12/2008 

Hacienda Pública IVA soportado no realizado 22.835,05 

Hacienda Pública deudor por IVA 16.670,73 

Hacienda Pública deudora Impuesto Sociedades 61,29 

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

Organismos Seguridad Social acreedores 28,96 

TOTAL SALDOS ACREEDORES 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 2008 y por tanto pendiente de deducción, que asciende a 
22.835,05 miles de euros. La deuda de la Hacienda Pública por el IVA pendiente de 
devolución generado durante el ejercicio asciende a 16.670,73 miles de euros. 
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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 1639,60 
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 -61,29 

 
Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 
 

 
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

 
 
16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

Esta partida recoge principalmente una provisión por el riesgo existente, por los 
procedimientos contenciosos interpuestos por los expropiados, con motivo del 
procedimiento expropiatorio por la actuación Parque Logístico de Ribarroja. 
Esta provisión fue realizada en el ejercicio 2006 y no ha sufrido variación a lo largo del 
ejercicio 2008. 
A fecha 31 de diciembre de 2008 no es posible estimar una valoración exacta del riesgo 
existente, la entidad considera, en base a la información disponible, que dicha provisión 
cubre razonablemente los importes que finalmente podrían ser exigibles, por lo que  se ha  
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mantenido la provisión inicialmente calculada, basada en el valor de las reclamaciones 
conocidas y en estimaciones realizadas en casos precedentes. 

 
El detalle de las provisiones al cierre del ejercicio 2008, así como los principales 
movimientos registrados durante el ejercicio, expresado en euros, es el siguiente: 
 
 
 

Cuenta Saldo a  
31/12/2008 

Otras Provisiones 10.012,34 

TOTALES 10.012,34 

 
 
 
 
 
 
17. INGRESOS Y GASTOS 
 

17.1. Cifra de Negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2008, 
distribuida por categorías de actividades, expresada en miles de euros, es la siguiente: 
 
 

Actividades 2008 
Ventas Parcelas Parque Logístico 12.034,30 
Otras Ventas 632,55 
Prestación de Servicios 1.482,13 

TOTALES 14.148,98 

 
 
 
 
 
 
 
El destino de las ventas en todo caso es de origen español, tratándose principalmente de 
las ventas de parcelas del Parque Logístico de Ribarroja. 
 
 

17.2. Aprovisionamientos 
 
Su desglose, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 
  
 
     

Concepto 2008 
Consumo de Materias Primas y otras materias consumibles 5.189,74
Variación existencias 4.824,59
Trabajos realizados por otras empresas 59.863,35

TOTALES 69.877,68
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La procedencia de las materias primas en todo caso es de origen español, tratándose 
principalmente de las compras de terrenos del Parque Logístico de Ribarroja. 
 
 

17.3. Cargas sociales 
 

Su desglose en miles de euros es el siguiente: 
 

 
Concepto 2008 

Seguridad Social a cargo de la Empresa 249,70 
Otros gastos sociales 47,83 
Aportaciones para pensiones 4,75 

TOTALES 302,28 

 
 
 
 
 

 
 
 
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 2008 por la alta dirección de la Entidad,  ha 
sido de 71.872,68 euros. 
 
No existen compromisos u obligaciones con relación a los miembros del Consejo de 
Administración 
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20.   OTRA INFORMACIÓN 
 
 El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 

 
 

Categoría Profesional 2008 Total 
Directivos  4 
Jefes 2 
Administrativos 6 
Técnicos 10 
Ordenanza/Conductor  1 
TOTALES 23 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2008, distribuido por categorías 
profesionales, es el siguiente: 

 
 

Categoría Profesional 2008 Mujeres Hombres Total 
Directivos 1 3 4 
Jefes 2 - 2 
Administrativos 6 - 6 
Técnicos 3 6 10 
Ordenanza/Conductor - 1 1 
TOTALES 13 10 23 

 
 
 

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 2008 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 2008 la Entidad no tenía prestados avales ante terceros. 
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Por otro lado, tenía concedidos avales presentados por terceros a favor del Ente Gestor 
por un total de  55.473,09 miles de euros correspondientes básicamente a garantías 
vinculadas a contratos en ejecución.  
 
Por otro lado, también tenía concedidos avales financieros por un total de 235.474,97 
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. 
 
 
22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
 No existen  hechos posteriores al cierre del ejercicio 2008, que afecten 
significativamente a los estados financieros presentados en estas Cuentas Anuales.  
 
 
 
 

 
Valencia,  a 30 de marzo de dos mil nueve 
 
 
 
 
 
 
 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 2008 
 
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 2008 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 2008 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). 

 

 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 2008 a 119.040,08 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. 
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Importe

Euros            (con 
IVA) Nombre

E06/6C

E.O. Integración Paisajística Serra Grossa 
Complementarias a la Obras 
Principal:

 SUBROGACIÓN 
CONSELLERÍA

superestructura, 
electrificación, acometidas y obras 
complementarias del tramo Mercado 
Central - Finca Adoc de la 1ª fase de la 
red tranviaria de Alicante.

1.978.328,69 18/03/2008

CONSTRUCCIONES Y 
ESTUDIOS, S.A., COBRA 

INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A., 

CONTRATAS INTERVIAS 
DEL LEVANTE, S.L., UNION 
TEMPORAL DE EMPRESAS 

Ley 18/82”

E05/44C.Co
mp

Proy. Complementario Ejecución de Obra 
Renovación y Electrificación del Tramo 
Villajoyosa - Benidorm 

4.018.497,13 01/03/208
UTE VILLAJOYOSA -

BENIDORM TRAM

E06/39
Ejecución de Obra línea T2 del Metro de 
Valencia, tramo Xátiva-Línea T4. Estación 
Mercado

32.910.895,65 19/02/2008
ESTACIÓN MERCADO 

CENTRAL UTE

E07/9 S CIT 
, C

COMPLEMENTARIO: Ejecución de Obra 1ª Fase 
de la Red Tranviaria de Alicante. Tramo: Luceros 
- Mercado Central   4.921.348,48 30701/2009

UTE TRANVIA LUCEROS-
MERCADO

E07/15 Ejecución de Obra Línea 2 del Tranvía de 
Alicante. Tramo 0 10.676.718,53 15/05/2008 UTE TRAM-0

E07/25,C

E.O. Obras Complementarias a la obra principal 
de Infraestructura de la Conexión Alameda - Av. 
Francia - Puerto (Valencia). Acondicionamiento 
Marina Real Juan Carlos I

1.913.039,35 05/03/2008 UTE OHL-ECISA-LUJAN

E07/28
Infraestructura de la Conexión Alameda - Av. 

Francia - Puerto (Valencia). Desvío de las líneas 
subterráneas de 11 y 20 kv

858.652,13 28/02/2008         CESION
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U.

E07/37

Obras de "Jardineria y Mobiliario Urbano 
(Permanente y Móvil) de Infraestructura de la 

Conexión Alameda-Av.Francia-Puerto Valencia. 
Acondicionamiento Marina Real Juan Carlos I"

4.374.622,91 13/03/2008
CONSTRUCCIONES Y 

ESTUDIOS, S.A. (CYES)

Fecha Contrato 
ANUALIDAD

Clave Denominación
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Importe

Euros            (con 
IVA) Nombre

E07/39
Obras de Paddock, Aparcamiento e 

Instalaciones Complementarias para Circuito 
Formula 1 en Valencia

3.034.878,00 08/04/2008
CONSTRUCTORA 

HORMIGONES MARTINEZ, 
S.A. (CHM)

E07/40
Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de 

las Obras de Variante Ferroviaria de la Línea 1 en 
el Tramo Finca Adoc

31.979.997,00 27/06/2008
UTE FCC-ENRIQUE ORTIZ 

E HIJOS

E 07/47
E.O. Proyectos de instalaciones de los tinglados 
nº4 y n5 del circuito urbano de Formula 1 de 
Valencia

4.739.900,31 25/03/2008 ELECNOR, S.A.

E 07/48
E.O. Proyectos de estructura y de arquitectura 
del Tinglado nº4 del Circuito urbano de Formula 
1 de Valencia

4.294.689,89 01/04/2008 UTE ECISA-OHL-LUJAN

E 07/49
E.O. Proyectos de estructura y de arquitectura 
del Tinglado nº5 del Circuito urbano de Formula 
1 de Valencia

4.065.365,37 01/04/2008 UTE ECISA-OHL-LUJAN

E08/2
E.O. Desvíos Líneas eléctricas precisos para la 
ejecución del Parque Logístico de Riba-roja, 
Primera Fase

229.681,13 17/01/2008
HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.A.U.

E 08/3
E.O. Pavimentación parcela de 99.499,22m² y 
acabados de la primera fase del parque 
Logístico de Ribarroja

3.584.906,86 29/05/2008
CONSTRUCCIONES Y 

ESTUDIOS, S.A. (CYES)

E08/9 

E.O. Señalización y Comunicaciones de Via 
provisionales y definitivos para la ejecución de 
la Infraestructura del Soterramiento de Alboraya 
(Valencia)

4.303.486,55 01/04/2008 DIMETRONIC, S.A.

E08/18 E.O. de señalización de vía provisional, precisos 
para el Soterramiento de Benimamet (Valencia). 854.860,36 09/06/2008 DIMETRONIC, S.A.

E08/19 E.O. de Instalaciones de Seguridad de Vía, 
precisas para el Soterramiento de Benimamet. 209.854,88 18/06/2008 SIEMENS, S.A.

E08/19.C
E.O.COMPLEMENTARIAS de Instalaciones de 
Seguridad de Vía, precisas para el Soterramiento 
de Benimamet.

90.360,19 22/12/2008 SIEMENS, S.A.

119.040.083,41

Clave Denominación Fecha Contrato 
ANUALIDAD
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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 

2008 a 2.351,54 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. 

 

Importe

Euros               (IVA no 
incluido) Nombre

E 08/21
E.O. Pavimentación, Iluminación, Jardinería y 
acabados del vial de acceso al Parque Logístico 
de Ribarroja

2.034.549,26 17/11/2008 SEDESA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A.

E08/22 E.O. Desvíos Infrae.de ONO para la Construcción 
de Línea 2 del Tranvía de Alicante 170.331,38 25/11/2008

COMUNICACIONES 
MENCIA, S.L.

E08/27
Obras de Instalación de dos Pasos Peatonales 
entre Andenes, en Sangueta NEGOCIADO 
Art.154.d

NEGOCIADO Art 154.d

67.469,12 17/10/2008 ELECTRANS, S.A.

E08/28 Obras de Modificación del Sistema de Seguridad 
ATP ZSI 127, en Sangueta 79.194,58 17/12/2008 SIEMENS, S.A.

2.351.544,34

Fecha Contrato 
ANUALIDAD

Clave Denominación

 
 

 

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 

2008 a 4.088,36 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. 
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Importe

Euros          (con 
IVA) Nombre

E05/75C. 
Comp.

A.T. Redacc.Proy. Complementario 

                                 NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD

Integración 
Paisajística del Tram, Villajoyosa-Benidorm 29.000,00 11/02/2008 CLARA CORPAS LOZANO

E07/17 A.T. Dirección de Obra Línea 2 del Tranvía de 
Alicante. Tramo: 0 655.036,65 28/07/2008 UTE SERCAL-CLIF

E07/30
Asistencia Técnica para la Dirección de las 
Obras de Renovación y Electrificación del Tramo 
Benidorm-Altea

560.980,00 07/01/2008

AGRUPACIÓN 
MEDITERRÁNEA DE 

INGENIERÍA, S.A. 
(AMINSA)

E07/31.2
A.T. Redacc.Proy.  Y D.O. para la definición de 
la parada de la Universidaddel tranvía de 
Alicante 

30.000,00 22/09/2008 JOSE MARIA URZELAY 
FERNANDEZ

E07/38
A.T. Redacción del Proyecto de Equipamiento e 
Instalaciones del Parking de la Avda. de la 
Estación

52.812,00 14/03/2008 INTERCONTROL 
LEVANTE, S.A.

E 07/41
A.T. Redacción del "Proyecto de Construcción 
de la Estación Hermanos Maristas de la Línea 2 
de MetroValencia"

352.000,00 08/08/2008 UTE HERMANOS 
MARISTAS

E 07/42 A.T. Redacción de estudio y analisis del sistema 
de transportes ciudad de Alicante 105.600,00 16/01/2008 Idom Ingeniería, 

Arquitectura, S.A.

E07/44
Suministro arbolado Parque Logístico    Riba-
roja     29.788,80 23/01/2008 VIIVEROS FERPAS S.L.

E 08/4

A.T. para la REDACCIÓN DEL PROYECTO 
constructivo de DIRECCIÓN DE LAS OBRAS de 
"Señalización, Comunicaciones, y  Sistema de 
ayuda a la explotación de la Línea 2 del tranvía 

de Alicante"

253.066,35 10/06/2008 ARDANUY INGENIERIA, 
S.A.

E 08/5

D.O. Y LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A 
LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO 

COMPLEMENTARIO DE “INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y URBANA DE LA LÍNEA 1 DEL 

TRAM A SU PASO POR SERRA GROSSA.”

104.400,00 22/04/2008 JOSE MARIA URZELAI 
FERNANDEZ

Fecha Contrato 
ANUALIDAD

Clave Denominación
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Importe

Euros          (con 
IVA) Nombre

E 08/6

A.T. para la REDACCIÓN DEL PROYECTO 
constructivo de DIRECCIÓN DE LAS OBRAS de 

" Acometidas Eléctricas y 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"

97.240,00 12/06/2008 GESMAN, INGENIERIA DE 
GESTIÓN, .S.L.

E08/7

ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN, USO Y 
EXPECTATIVAS REFERIDAS A LA 

ACCESIBILIDAD AL CASTILLO DE SANTA 
BÁRBARA Y MONTE BENACANTIL DE 

ALICANTE   NEGOCIADO S/PUBLICIDAD

(NEGOCIADO 
S/PUBLICIDAD

NEGOCIADO 
S/PUBLICIDAD

27.372,40 28/04/2008 CIDES, Estudios de 
Mercado, S.L.

E08/8

Redacción Plan de Accesibilidad, Estudio de 
Viabilidad y Descripción Basica de Soluciones 
al Castillo de Sta. Bárbara y Monte Benacantil 

de Alicante.

88.160,00 23/06/2008 Idom Ingeniería, 
Arquitectura, S.A.

E 08/12

ESTUDIO, CUALITATIVO DE OPINIÓN, 
NECESIDADES Y ESPECTATIVAS” DE LA 
POBLACIÓN QUE PUEDAN SER AFECTADOS 
POR LAS OBRAS DE “INFRAESTRUCTURA DE 
LA CONEXIÓN ALAMEDA – AVDA. FRANCIA – 
PUERTO DE VALENCIA Y ADECUACIÓN 
MARINA JUAN CARLOS I”

29.988,00 02/01/2008 DECOM MEDIA S.L.

E08/13

Asistencia Técnica de Redacción de Proyecto 
del Soterramiento de la Línea 1 de 
Metrovalencia, Empalme-Bétera, en el ámbito 
urbano de Burjassot y Godella

1.568.320,00 01/09/2008 I.V. INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.

E08/14

Suministro y Puesta en Servicio del Cableado 
Necesario para la Iluminación de la Fase 1ª del 
Parque Logístico de Ribarroja 104.601,11 11/06/2008 MARTINEZ ETAYO, S.L.

4.088.365,31

Clave Denominación Fecha Contrato 
ANUALIDAD

 
 

 

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 

2008 a 138,16 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 
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asistencias técnicas contratadas, el volumen del contrato en euros, la fecha de contrato y 

el nombre de la empresa o UTE adjudicataria 

 

 

Importe

Euros          (IVA 
no incluido) Nombre

E08/30

Redacc. Proy. Urbaniz. Superficial de la Plaza 
de los Luceros y su entorno y Adecuación de 
los locales en la Estación de Luceros y sus 
Direcciones de Obra

138.163,80 27/10/2008 JAVIER GARCÍA-SOLERA 
VERA

138.163,80

Fecha Contrato 
ANUALIDAD

Clave Denominación

 
 

 

Durante el año 2008 continuó la ejecución de de las actuaciones necesarias para ejecutar 

las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, prolongación del Paseo de la 

Alameda y Puerto, así como la realización de los equipamientos e instalaciones 

complementarias para realizar, en dicho ámbito, un circuito urbano que acoja la 

celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno. Cuya competencia 

para ejecutar a través de GTP,  fue asignada durante el ejercicio 2007 a la Consellería de 

Infraestructuras y Transporte, a través de decreto 3/2007, de 14 de marzo, del Presidente 

de la Generalitat  

 

Durante el ejercicio 2008, 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 
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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. 
 

 

Volumen de operaciones y resultado 

 

El importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio 2008 se ha situado en 

14.148,98 miles de euros debido fundamentalmente a la venta de 3 parcelas del Parque 

Logístico de Ribarroja, con una superficie 53.485,77  metros cuadrados. 

En el ejercicio 2008 se pusieron en marcha las ocupaciones temporales administrativas 

para el alquiler de suelo para el depósito de contenedores vacíos al sector del  

contenedor. 

Durante el ejercicio 2008 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 el ejercicio 2007 y 2008. 

Las ventas realizadas, las ocupaciones temporales, la facturación de la contraprestación 

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

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

activados, generando un resultado positivo en el ejercicio 2008. 

 

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.  
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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. 

GTP sigue interesado en desarrollar nuevos acuerdos con ayuntamientos para el 

soterramiento de vías. 

 

PERSONAL 
 

A 31 de diciembre de 2008 el número de personas contratadas por GTP ascendía a 31 

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 

2008 

 

 

 

      Valencia a 30 de marzo de 2009 

 

 

      Antonio Carbonell Pastor 

      Director General de GTP 
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ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA C.V. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Al Consejo de Administración 
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  
C/Álvaro de Bazán, 10 Entresuelo 
46010 -  Valencia 
 
 
Al Consejo de Administración 
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedad ENTIDAD PUBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, que comprenden el Balance de 
situación al 31 de Diciembre de 2008, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad de la Gerencia de la sociedad.  Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en 
su conjunto, basada el trabajo realizado con 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. 
 
Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales 
iniciales porque son las primeras que Entidad Pública de Aguas Residuales. 
Formula aplicando las normas contables establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado el 16 de Noviembre mediante el Real Decreto 
1514/2007 y, de acuerdo con lo establecido en su Disposición Transitoria 
Cuarta, la Sociedad ha optado por no reflejar cifras comparativas con el 
ejercicio anterior. Con el fin de facilitar la interpretación y comprensión 
adecuada del efecto de adoptar tales normas por primera vez,  se muestran, en  
la memoria de las cuentas anuales adjuntas, sobre “Aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables”, el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior (que fueron 
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho 
ejercicio), así como una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales y la 



cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en 
el patrimonio neto de la empresa al 01 de Enero de 2008.  
 
Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior nuestra opinión se 
refiere exclusivamente a las Cuentas Anuales iniciales del ejercicio 2008. Con 
fecha Junio 2008. Emitimos nuestro  informe de auditoria acerca de las cuentas 
anuales del ejercicio 2007, formuladas conforme a los principios y normas 
contables vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión 
Positiva. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales. Al 31 de Diciembre de 2008 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 compresión 
adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente 
aceptadas. 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que 
la Gerencia considera oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución 
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales.  Hemos verificado que la información contable que contiene el 
citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2008.  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 la información distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la Sociedad. 
 

******************** 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      C.I.F. : S- 4611001 - A 

Manuel Caro Ocaña                    Juan Antonio García López 
Director                                Viceinterventor General de Auditorias 
 
 
 
 

Valencia, 06 de Mayo de 2009. 
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I. BALANCE 

 

 

 
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 

Cifras en euros 

ACTIVO NOTAS 2008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   802.662.373,77 

I. Inmovilizado intangible 5 131.844,37 

  5. Aplicaciones informáticas   115.024,37 

  6. Otro inmovilizado intangible   16.820,00 

II. Inmovilizado material 6 802.505.231,40 

  1. Terrenos y construcciones   2.370.582,93 

  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   684.281.449,58 

  3. Inmovilizaciones en curso y anticipos   115.853.198,89 

III. Inversiones inmobiliarias   0,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 8 25.298,00 

  5. Otros activos financieros   25.298,00 

VI. Activos por impuesto diferido   0,00 

  
   

    

B) ACTIVO CORRIENTE   87.937.725,34 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   0,00 

II. Existencias   0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 83.921.759,95 

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   2.737.661,41 

  3. Deudores varios   73.256.109,47 

  6. Otros créditos con las Administraciones Públicas   7.927.989,07 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 8 527,90 

  5. Otros activos financieros   527,90 

VI. Periodificaciones a corto plazo   48.032,80 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 3.967.404,69 

  1. Tesorería   3.967.404,69 

TOTAL ACTIVO (A+B)   890.600.099,11 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS  2008 

A) PATRIMONIO NETO   187.224.715,85 

A-1) Fondos Propios   -100.194.673,77 

  I. Capital   0,00 

  II. Prima de emisión   0,00 

  III. Reservas   3.753.197,47 

  
 

2. Otras reservas   3.753.197,47 

  IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias   0,00 

  V. Resultados de ejercicios anteriores   -73.951.809,10 

  
 

2. Resultados negativos de ejercicios 
anteriores 

  -73.951.809,10 

  VI. Otras aportaciones de socios   0,00 

  VII. Resultado del ejercicio   -29.996.062,14 

  VIII. Dividendo a cuenta   0,00 

  IX. Otros instrumentos de patrimonio neto   0,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor   0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 287.419.389,62 

  
  

      

B) PASIVO NO CORRIENTE   494.265.648,85 

I. Provisiones a largo plazo   0,00 

II. Deudas a largo plazo 11 494.265.648,85 

  2. Deudas con entidades de crédito   494.265.648,85 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido   0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo   0,00 

   
C) PASIVO CORRIENTE   209.109.734,41 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta 

  0,00 

II. Provisiones a corto plazo   0,00 

III. Deudas a corto plazo 12 128.462.804,93 

  2. Deudas con entidades de crédito   128.462.396,54 

  5. Otros pasivos financieros   408,39 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13 80.646.821,77 

  1. Proveedores   17.845.099,46 

  3. Acreedores varios   62.566.251,04 

  4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   105.836,53 

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas   129.634,74 

VI. Periodificaciones a corto plazo   107,71 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   890.600.099,11 
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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 2008 

Cifras en euros 

      NOTAS 2008 

A) OPERACIONES CONTINUADAS     

1. Importe neto de la cifra de negocios 14 2.915.971,53 

  a) Ventas   1.599.756,30 

  b) Prestación de servicios   1.316.215,23 

2. Variación existencias productos terminados y en curso 
fabricación 

  0,00 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo   0,00 

4. Aprovisionamientos   0,00 

5. Otros ingresos de explotación   188.217.967,39 

  a) Canon de Saneamiento 15 188.154.900,00 

  b) Otros ingresos   63.067,39 

6. Gastos de personal 16 -2.192.262,95 

  a) Sueldos, salarios y asimilados   -1.736.490,00 

  b) Cargas sociales   -455.772,95 

7. Otros gastos de explotación 17 -199.067.747,00 

  a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente   -10.428.329,22 

  b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento   -3.930.642,52 

  c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales   -1.171.911,94 

  
d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales 

  -183.536.863,32 

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 -22.846.495,71 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 

10 8.899.357,45 

10. Exceso de provisiones   0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   0,00 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

  -24.073.209,29 

  
 

      

12. Ingresos financieros   267.559,91 

  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   267.559,91 

  
 

b2) De terceros   267.559,91 

13. Gastos financieros 18 -6.190.412,76 

  b) Por deudas con terceros   -6.190.412,76 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   0,00 

15. Diferencias de cambio   0,00 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos 
financieros 

  0,00 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -5.922.852,85 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -29.996.062,14 
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17. Impuestos sobre beneficios   0,00 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+17) 

  -29.996.062,14 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   0,00 

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto impuestos 

  0,00 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)   -29.996.062,14 
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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 2008 

Cifras en euros 

A). ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

  

NOTAS 2008 

A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   -29.996.062,14 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

     I. Por valoración instrumentos financieros   0,00 

     II. Por cobertura de flujos de efectivo   0,00 

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 16.933.485,16 

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   0,00 

     V. Efecto impositivo   0,00 

      

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V) 

  16.933.485,16 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     

     VI. Por valoración instrumentos financieros   0,00 

     VII. Por cobertura de flujos de efectivo   0,00 

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 -8.899.357,45 

     IX. Efecto impositivo   0,00 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX) 

  -8.899.357,45 

      

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)   -21.961.934,43 

 
 

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

  

Reservas 

Resultados de 

ejercicios 

anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos 

Total 

  

D. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2008 

3.753.197,47 -73.951.809,10 
 

279.385.261,91 209.186.650,28 

I. Total ingresos y gastos 

reconocidos.   
-29.996.062,14 8.034.127,71 -21.961.934,43 

II. Operaciones con socios o 

propietarios.      

III. Otras variaciones del 

patrimonio neto.      

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 

2008 
3.753.197,47 -73.951.809,10 -29.996.062,14 287.419.389,62 187.224.715,85 
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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 2008 

Cifras en euros 

  
2008 

  

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -29.996.062,14 

2. Ajustes del resultado. 41.762.774,27 

a) Amortización del inmovilizado (+). 22.846.495,71 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 1.171.911,94 

d) Imputación de subvenciones (+/-). -8.899.357,45 

g) Ingresos financieros (-). -267.559,91 

h) Gastos financieros (+). 26.911.283,98 

3. Cambios en el capital corriente. 23.002.877,88 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 12.781.999,16 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 10.220.878,72 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -25.878.886,67 

a) Pagos de intereses (-). -26.146.446,58 

c) Cobros de intereses (+). 267.559,91 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
    (+/-1+/-2+/-3+/-4) -8.890.703,34 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

    

6. Pagos por inversiones (-). 119.119.712,81 

b) Inmovilizado intagible. 10.393,60 

c) Inmovilizado material. 119.109.319,21 

7. Cobros por desinversiones (+).   

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -119.119.712,81 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

    

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 36.468.338,45 
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 

36.468.338,45 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 91.497.338,49 

a) Emisión 165.000.000,00 

2. Deudas con entidades de crédito (+). 165.000.000,00 

b) Devolución y amortización de -73.502.661,51 

2. Deudas con entidades de crédito (-). -73.502.661,51 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio.   

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 127.965.676,94 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    
    

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-
5+/-8+/-12+/-D) -44.739,21 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 4.012.143,90 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 3.967.404,69 
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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). 

 

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 

y ejecución de obras en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

así como de abastecimiento de agua, y en  recaudar, gestionar y distribuir el Canon 

de Saneamiento establecido en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
a) Imagen fiel 

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. 
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b) Comparación de la información: Aspectos derivados de la transición a 

las nuevas normas contables. 

El ejercicio 2008 es el de primera aplicación del nuevo Plan General de 

Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Por tal 

motivo, las cuentas de este ejercicio se consideran cuentas iniciales, y no se 

reflejan cifras comparativas con las del ejercicio anterior. No obstante, a 

continuación se reproducen el balance y cuentas del ejercicio anterior, tal y como 

figuran en las cuentas aprobadas del ejercicio 2007. 
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Página 11 

 
  



Página 12 

 
 
 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el nuevo Plan General de Contabilidad, en este 

primer ejercicio de aplicación del mismo es preciso ofrecer una conciliación entre el 

Balance al final del ejercicio anterior y el de apertura del actual. Este último se 

ofrece a continuación: 
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ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BALANCE DE APERTURA DEL EJERCICIO 2008 

Cifras en euros 

ACTIVO 
APERTURA 

2008 

          

A) ACTIVO NO CORRIENTE 709.311.734,58 

I. Inmovilizado intangible 162.215,91 

  5. Aplicaciones informáticas 145.395,91 

  6. Otro inmovilizado intangible 16.820,00 

II. Inmovilizado material 709.134.604,48 

  1. Terrenos y construcciones 1.028.745,12 

  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 575.318.315,13 

  3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 132.787.544,23 

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 14.914,19 

  5. Otros activos financieros 14.914,19 

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 

  
  

    

B) ACTIVO CORRIENTE 100.768.177,13 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 

II. Existencias 0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 96.703.759,11 

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 909.379,50 

  3. Deudores varios 69.057.353,76 

  6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 26.737.025,85 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 527,90 

  5. Otros activos financieros 527,90 

VI. Periodificaciones a corto plazo 51.746,22 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.012.143,90 

  1. Tesorería 4.012.143,90 

TOTAL ACTIVO (A+B) 810.079.911,71 

  
  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

  
  

    

A) PATRIMONIO NETO 209.186.650,28 

A-1) Fondos Propios -70.198.611,63 

  I. Capital 0,00 

  II. Prima de emisión 0,00 

  III. Reservas 3.753.197,47 

  
 

2. Otras reservas 3.753.197,47 

  IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias 0,00 

  V. Resultados de ejercicios anteriores -50.935.077,95 
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2. Resultados negativos de ejercicios 
anteriores 

-50.935.077,95 

  VI. Otras aportaciones de socios 0,00 

  VII. Resultado del ejercicio -23.016.731,15 

  VIII. Dividendo a cuenta 0,00 

  IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 279.385.261,91 

  
  

    

B) PASIVO NO CORRIENTE 365.609.103,23 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 

II. Deudas a largo plazo 365.609.103,23 

  2. Deudas con entidades de crédito 365.609.103,23 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

  
C) PASIVO CORRIENTE 235.284.158,20 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

0,00 

II. Provisiones a corto plazo 0,00 

III. Deudas a corto plazo 164.857.174,66 

  2. Deudas con entidades de crédito 164.856.766,27 

  5. Otros pasivos financieros 408,39 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 70.425.943,05 

  1. Proveedores 17.173.326,07 

  3. Acreedores varios 53.026.810,23 

  4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 102.035,00 

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 123.771,75 

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.040,49 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 810.079.911,71 

 

Las principales diferencias que se han producido son: 

 

- El importe total del Inmovilizado inmaterial, ahora denominado Inmovilizado 

intangible, se ha reducido en 899 euros, como consecuencia de aparecer en el 

ejercicio 2007 dicho importe como valor de la marca de la EPSAR. El nuevo Plan 

General de Contabilidad no admite como inmovilizado las marcas, sino como gasto, 

y por lo tanto en el Balance de apertura del ejercicio 2008 se ha detraído del 

inmovilizado, reduciéndose en en el mismo importe la partida de Reservas, y por lo 

tanto el Patrimonio Neto. 

 

- En el Balance del ejercicio 2007 aparecía como Gastos a distribuir en varios 

ejercicios, un importe de 596.637 euros, que correspondía a los gastos originados 

por dos contratos de aval firmados con la Generalitat Valenciana en garantía de dos 
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préstamos, y que se imputaban a resultados como gastos financieros anualmente 

hasta la total amortización de los préstamos avalados. El nuevo Plan General de 

Contabilidad considera que dichos gastos deben contabilizarse como un menor valor 

de los préstamos obtenidos, y así se ha hecho en el Balance de apertura del 

ejercicio 2008, dando de baja en el Activo el importe citado y disminuyendo en el 

mismo importe la correspondiente partida de Deudas a largo plazo del Pasivo no 

corriente. 

 

Por lo demás no se han producido otros cambios como consecuencia de la 

aplicación de los nuevos criterios contables. En cuanto a la presentación de las 

cuentas, la diferencia más significativa entre el Balance del ejercicio 2007 y el del 

ejercicio 2008 se encuentra en la partida que en el ejercicio preferente figura como 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios en el Pasivo, y que correspondía al importe 

de las subvenciones de capital recibidas todavía no traspasadas a resultados; a 

partir del ejercicio 2008 esta partida pasa a integrarse en el Patrimonio Neto. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

No se propone distribución de resultados, al ser éstos negativos 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de sus cuentas 

anuales para el ejercicio 2008, 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 a largo plazo, 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 condiciones de funcionamiento. 
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Esta capitalización de los gastos financieros es obligatoria de acuerdo con las 

normas de valoración del nuevo Plan General de Contabilidad, mientras que en el 

anterior Plan era voluntaria y no era aplicada por la EPSAR; en el Balance de 

apertura del ejercicio 2008 se ha optado por no aplicar retroactivamente este 

criterio de valoración, opción que el mismo Plan permite. 

 

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 valor nominal, 

corregido en el caso de los pasivos financieros por los gastos originados por los 

mismos, en particular el coste de los avales correspondientes, así como por la 

amortización del principal de las operaciones de endeudamiento. No se ha 

considerado en este ejercicio que existan elementos que alteren el valor razonable 

de estos instrumentos financieros respecto de la valoración anteriormente descrita. 

 

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. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias mediante el método del interés efectivo, que en este ejercicio no ha sido 

diferente de lo que resulta de la aplicación del interés nominal. En los casos en que 

se han contratado derivados consistentes en permutas del tipo de interés en 

pasivos financieros, el gasto considerado es el que resulta de la aplicación de la 

permuta. 
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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 como 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 2008 las cantidades 

facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2008 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. 
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Se han computado igualmente dentro del ejercicio 2008, 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, mantenimiento, conservación y mejora 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 2008 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 

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 
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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 2008 en las cuentas de Inmovilizado 

Intangible ha sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL       

  
Saldo al 

31/12/2007 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2008 

Aplicaciones Informáticas 346.332 10.394 40.889 315.837 

Anticipos 16.820 0 0 16.820 

Otro inmovilizado material 0 0 0 0 

Amortización -200.936 -40.765 -40.889 -200.812 

Total Neto 162.216 -30.372 0 131.844 

 

 

Las aplicaciones informáticas tienen un vida útil estimada de cinco años, y se 

amortizan linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

Las salidas reflejadas en el anterior cuadro corresponden a programas informáticos 

totalmente amortizados y que ya no se encontraban en uso. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso 

asciende a 137.074 euros, correspondiendo en su totalidad a aplicaciones 

informáticas. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2008 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 

31/12/2007 

Ajuste por 
IVA 

deducible 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2008 

Terrenos 1.028.745   1.341.838 0 2.370.583 

Otras instalaciones 48.229   2.844 3.416 47.657 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

226.696   12.818 1.419 238.096 

Equipos proceso 
información 

461.994   40.355 94.421 407.928 

Construcciones en curso 132.787.544 -727.764 115.506.266 131.712.847 115.853.199 

Construcciones terminadas 683.636.174   131.712.847 0 815.349.021 

Total Bruto 818.189.383 -727.764 248.616.969 131.812.104 934.266.484 

Amortización -109.054.778   -22.805.731 -99.256 -131.761.252 

Total Neto 709.134.604 -727.764 225.811.238 131.712.847 802.505.231 

 

La columna Ajuste por IVA deducible corresponde a la deducción del IVA de obras 

iniciada antes del ejercicio 2008 en la que se determinó que había lugar a la 

recuperación del IVA al ir a producir ingresos en los que habrá que repercutir el 

Impuesto. 

 

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 
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En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a 

construcción de instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el 

ejercicio 2008, generados por los intereses devengados por los préstamos a largo 

plazo 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 

mensualmente como del volumen de obra ejecutada en el mismo periodo, 

excluyendo aquellas obras recepcionadas antes del 1 de enero de 2008. El importe 

total de los intereses capitalizados es de 20.720.871 euros. 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones. Durante el ejercicio 2008 se han ejecutado obras por importe de 

96.423.159 euros, IVA incluido. Una vez deducido el IVA recuperable y añadidos los 

intereses capitalizados, se obtiene el importe de 115.506.266 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 del convenio entre EPSAR y la Mancomunidad de l’Alacantí, de fecha 

15 de noviembre de 2005, para la ejecución de las infraestructuras de saneamiento 

y depuración en el ámbito territorial de la citada Mancomunidad, según el cual 

EPSAR sufragará los costes de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras objeto del convenio, los cuales serán titularidad de la Generlitat Valenciana. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en 

uso es de 363.226 euros, con el siguiente detalle: 

 

Mobiliario y otras instalaciones 138.149 euros 

Equipos proceso información 225.077 euros 
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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 

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 ascendía a 31 de 

diciembre de 2008 a 26.354.280,18 euros, después de haber realizado una 

corrección valorativa por prescripción de determinadas deudas que asciende a 

1.171.911,94 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 2008. Este importe, que 

asciende a 46.404.996,49 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 2008 estaba pendiente de ingresar en esta 

Entidad, dado que el plazo para su ingreso vence en el ejercicio siguiente. 

 

Por su parte, los saldos que aparecen como Otros créditos con las Administraciones 

Públicas se descomponen en 5.514.591 euros por subvenciones concedidas 

pendientes de cobro, y 2.413.398 euros que corresponden a devoluciones de IVA y 

retención de intereses. 

 

 

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 

3.955.193 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación. 
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10. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2008 por las subvenciones 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL       

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2008 

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2008 

Saldo en 
Balance final 

Generalitat hasta 2007 270.798.520,24   8.245.068,54 262.553.451,70 

Generalitat 2008   5.454.921,38 30.020,18 5.424.901,20 

Otras subvenciones 8.586.741,67 11.478.563,78 624.268,73 19.441.036,72 

Total 279.385.261,91 16.933.485,16 8.899.357,45 287.419.389,62 

 

Todas las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y abastecimiento de 

agua. 

 

Las subvenciones obtenidas en el ejercicio 2008, tal como se indica, se desglosan 

en 5.454.921,38 euros obtenidos de la Generalitat Valenciana, a través de la 

Conselleria de Medio Ambiente, Aguas, Urbanismo y Vivienda; y 11.478.563,78 

euros correspondientes al suplemento de infraestructuras en desarrollos 

urbanísticos que abonan los promotores y urbanizadores en aquellos casos en que 

un desarrollo urbanístico ha producido o va a producir un aumento de las 

inversiones en depuración de aguas residuales que le afectan. 

 

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 8.899.357,45 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 siguente cuadro. 
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PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/08 
   

ENTIDAD FINANCIERA 
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO 

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/08 

A 
AMORTIZAR 

EN 2009 

AÑO 
DE 

VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.060.726 1996 29.504.231 3.278.248 2010 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.010.121 1997 4.917.372 546.375 2010 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 15.025.303 1997 10.927.493 1.365.937 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 9.015.182 1998 6.556.496 819.562 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 24.000.000 1999 0 24.000.000 2009 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 3.600.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 8.400.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 0 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 0 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 0 0 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 0 0 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 (1) 52.698.384 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 40.000.000 2008 0 0 2012 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (2) 49.704.979 2008 0 0 2033 

TOTAL 594.514.695   63.905.591 36.343.454   

      
(1) Capital desembolsado (53.000.000,00 euros) menos coste aval (301.616,33 euros) 

 
(2) Capital desembolsado (50.000.000,00 euros) menos coste aval (295.021,10 euros) 

 
 

Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por el importe recibido de 

la entidad financiera al que se han deducido los costes de transacción que les son 

directamente atribuibles (en particular el coste de los avales según se indica en las 

notas del cuadro) y el importe amortizado. 

 

De dichos préstamos, la cantidad de 36.343.454 euros se ha traspasado a 

acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a amortizar en el próximo 

ejercicio. Por todo ello, el importe que figura en el balance como endeudamiento a 

largo plazo al finalizar el ejercicio 2008 es de 494.265.648,85 euros. 

 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los 

próximos cinco años son los siguientes: 
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AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

EUROS 36.343.454 14.553.981 47.624.095 112.788.596 55.438.596 

 

 
Durante el ejercicio 2008 se ha obtenido un préstamo del BEI por valor de 

50.000.000 euros, al tipo de interés fijo del 3,735% (revisable en el año 2013), 

avalado por la Generalitat; dos préstamos de HELABA, uno por valor de40.000.000 

euros a tipo de interés variable (euribor a 6 meses más 0,11) y el otro de 

35.000.000 euros, también a  tipo de interés variable (euribor a 3 meses más 

0,125); y un último préstamo de DEXIA por valor de 40.000.000 euros, a tipo de 

interés variable. 

 

Los contratos de swap que permanecieron vigentes durante el ejercicio 2008, y que 

haban 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 2008 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 2008 un saldo a favor de la EPSAR 

de 274.086,50 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 2008 un saldo a favor del IVF de 106.489,83 euros. 

 

12. DEUDAS A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 128.462.396,54 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo 

con entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 
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Intereses devengados y no vencidos 4.502.069,44 euros 

Amortización en el ejercicio 2009 de préstamos a largo plazo 36.343.454,38 euros 

Créditos a corto plazo dispuestos 87.616.872,72 euros 

 

 

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 2009. 

 

 

14. VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los 

importes facturados por la 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 2008 el importe 

devengado ha sido de 188.154.900,00 euros. De este importe, 47.239 euros 

corresponden a recargos y 292.209 a sanciones. 

 

 

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 5.839 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad. 
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La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2007 y 2008, 

distribuida por áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2007 

EJERCICIO 

2008 

GERENCIA 2,8 4,3 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 18,0 13,9 

ÁREA TÉCNICA 24,8 22,6 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
2,9 7,2 

TOTALES 48,5 48,0 

 

 

La cifra media de 48,0 trabajadores correspondiente al ejercicio 2008 se ha 

distribuido por sexos en 25,66 mujeres y 22,34 hombres. 

 

Por categorías la distribución ha sido de 33,56 técnicos superiores, 1,00 técnicos de 

grado medio y 13,44 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, 1.268.390 euros 

corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua y por cogeneración de energía eléctrica en instalaciones de 

saneamiento y depuración. Por otra parte, 7.621.066 euros son los gastos 

originados por la participación de la Comunidad Valenciana en la Exposición 

Universal de Zaragoza 2008. 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. 
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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 2007 2008 

      

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento     

y depuración de aguas residuales 141.689.484,27 147.963.973,98 

      

Financiados a entidades locales 68.990.268,62 74.541.518,29 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 72.699.215,65 73.422.455,69 

      

      

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en     

instalaciones de saneamiento y depuración 13.566.022,49 28.422.942,33 

      

Financiados a entidades locales 6.897.713,46 7.231.298,98 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 6.668.309,03 21.191.643,35 

      

      

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones     

de saneamiento y depuración de aguas residuales 6.661.801,34 7.149.947,01 

      

Financiados a entidades locales 0,00 0,00 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 6.661.801,34 7.149.947,01 

      

TOTALES 161.917.308,10 183.536.863,32 

 

El importe consignado en el apartado 7 b) Gastos de recaudación del Canon de 

Saneamiento, corresponde en su práctica totalidad a la indemnización 

compensatoria que perciben las entidades suministradoras de agua por el cobro del 

Canon de saneamiento a los usuarios de sus servicios, y que se determina de 

acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. 

 

El 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 nominal de las operaciones crediticias que los han 
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generado. En los casos en que se han contratado derivados consistentes en 

permutas del tipo de interés en pasivos financieros,el gasto considerado es el que 

resulta de la aplicación de la permuta. En el apartado 11 de esta memoria se ha 

detallado los swaps existentes, cuyo saldo global ha sido favorable a la EPSAR por 

un total de 389.528,17 euros. 

 

Por otra parte, y como se ha indicado en el apartado 6 de esta memoria, los gastos 

financieros capitalizados como mayor valor del activo material, han ascendido a 

20.720.871 euros 

 
19. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2008 son los que figuran en el 

siguiente cuadro 

COMPROMISOS PARA EJERCICIOS FUTUROS Euros     

  2009 2010 2011 2012 2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 

106.628.450 23.876.679 2.495.732 30.000 22.500 

EXPLOTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES 

59.900.395 7.036.974 3.400.224 905.100 75.425 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 86.343.454 14.553.981 47.624.095 112.788.596 55.438.596 

INTERESES DE PRÉSTAMOS 21.502.869 18.395.877 17.318.639 16.329.845 11.454.337 

OTROS 836.675 426.080 240.902 189.385 186.020 

TOTAL 275.211.843 64.289.591 71.079.593 130.242.927 67.176.879 

 

 

Por otra parte, los expedientes de financiación de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, implican unos compromisos adquiridos para 2009 

que se estiman en 90.512.379 euros, cifra que se puede considerar recurrente para 

los ejercicios siguientes incrementada en la revisión de precios que se efectúe en 

cada uno de ellos, y en los importes correspondientes a los expedientes de 

financiación todavía no aprobados. 

 

 

20. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios que fueran objeto de 

inspección.  
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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 31 de marzo de 2009 

 

 

 

José Juan Morenilla Martínez 

Gerente en funciones 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 







 
 

 

 

 

 

Cuentas anuales del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2008 

 

Valencia, 24 de marzo de 2009 
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 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008
  miles de euros

 A C T I V O   
NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2008

 

 

 5 1.281,50 

Patentes, licencias, marcas y similares    ………………..…………….…… -                     

Aplicaciones informáticas    ……….…………………..……………………….  1.281,50  

 6 1.255.539,69 

Terrenos y construcciones   ……………………………………………..  74.173,35 

a) Terrenos y bienes naturales   ................................................................... 8.865,70 

b) Construcciones   ........................................................................... 65.307,65 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario  
 y otro inmovilizado material   …………………………………………………………. 1.058.866,15 

a) Instalaciones fijas ferroviarias   ....................................................................... 701.966,99 

b) Elementos de transporte FFCC de viajeros    …………………………… 315.184,29 

c) Otro inmovilizado material   ............................................................................... 41.714,87 

Anticipos e inmovilizado en curso   .............................................................................. 122.500,19  

7 983,28 
Terrenos   ……………………………………………………………………...  2,19 
Construcciones    ………………………………………………………....  981,09  

 
9.3 24,57 

Instrumentos de patrimonio   …………………………………………… 24,57  

9.1 12.098,60 
Créditos a terceros    ……………………………………………………………… 86,32 
Otros activos financieros    ………………………………………………………… 12.012,28  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   ....................................................................................... 1.269.927,64 

 

 

 5.201,67 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ………………………………... 10 5.201,67  

 78.110,14 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    …………………………...  32,03 
Deudores varios    ……………………………………………………………...  4.888,84 
Personal    ………………………………………………………………………..  15,44 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    ………………………….  14 73.173,83  

9.2 89,49 
Créditos a empresas    ……………………………………………………... 14,05 
Otros activos Financieros    ……………………………………………………… 75,44  

1.254,61 

3.483,84 
Tesorería    ……………………………………………………………………..  3.483,84  

 
 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   ................................................................. 88.139,75 
 

   TOTAL ACTIVO  ................................................................................... 1.358.067,39

  largo plazo   …………………………………………………………………..

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  ..............................................................................

Inmovilizado material    …………………………………...……………….

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ……………………...…………………………….……………………...…..

Inversiones inmobiliarias   ………………………………………………….

Inversiones financieras a largo plazo   .................................................................

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

Inversiones financieras a corto plazo    …………………………..………………….... 

Periodificaciones    ……………………………………..………………………………..

 ACTIVO CORRIENTE

 Existencias   ........................................................................................

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    …………………………... 

 



 

 - 2 - 

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 

del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 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 31/12/2008

 20.626,38 

Fondo patrimonial    ……………………………………………………….  11 234.633,05 

Patrimonio de afectación   ..................................................................................... 54.148,16 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana    ………………………………... 180.484,89 

 Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….…....... ( 147.817,73 )

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)    ………………………………………. ( 147.817,73 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ……………. 11 81.305,79 

Resultado del ejercicio    ………………………………………………..  ( 147.494,73 )

11 487.569,79 

Subvenciones de capital    ................................................................. 163.765,00 
Ingresos por los bienes cedidos por la GV    ................................... 323.804,79  

 

TOTAL PATRIMONIO NETO    ……………………….....................  508.196,17 

 
 12 6.089,82 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  253,14 
Otras provisiones    …………………………………………………….  5.836,68  

 
13 485.642,46 

Deudas con entidades de crédito    …………………………………..  485.642,46  

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..  491.732,28 

12 2.923,37 

328.819,92 

Deudas con entidades de crédito    ………………………………... 13 96.651,02 
Otros pasivos financieros    …………………………………………..  232.168,90  

 26.051,10 

Proveedores    ……………………………………………………………………. 1.741,42 
Acreedores varios    ……………………………………………………………...   18.583,38 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    ……………………………………..  650,80 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    ……………………………... 14 5.075,50  

 344,55 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   …………………...………  358.138,94 

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  .................................................................................. 1.358.067,39

 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo    …………………………………………………

Provisiones a largo plazo    …………………………………………..

 Periodificaciones   ....................................................................

 PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo    ……………………………………………….... 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    ……………………... 

Provisiones a corto plazo    ……………………………………………... 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ……………………

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios    …………………………………………………….
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008

miles de euros

(Debe) Haber
Ejercicio 2008

 52.502,23 
Ventas   ……………………………………………...………………...…………………………….………...………. 151,54 
Prestaciones de servicios   ………………………….………………………………………………...…………... 16 52.350,69 

 
 ( 4.886,34 )

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .…………..………………………..…………………..16 ( 4.886,34 )
 
 4.665,46 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ……………………………………………..…….………..8 4.665,46 
 

16 ( 85.345,18 )
Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………………………………..….…...……….. ( 68.639,85 )
Cargas sociales   ……………………………………………………….…………………………………...…… ( 23.094,65 )
Provisiones   …………………………………………………………………….………………...………………… 6.389,32 

 
 ( 44.570,13 )

Servicios exteriores   ……………………………………………………………...……...…………………… ( 42.016,23 )
Tributos   …………………………………………………………….………………………………...…………... ( 19,72 )
Otros gastos de gestión corriente   ………………………………………………………………..…. ( 2.534,18 )

 
5, 6 y 7 ( 66.695,57 )

 
11 32.983,89 

( 3.664,58 )

( 2.747,46 )
Resultados por enajenaciones y otras   ……………………………………………………….………….. ( 2.747,46 )-                              

 
 ( 365,70 )

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...………………………………….………. ( 118.123,38 )

3.365,58 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  ………………………………………..………. 2.073,65 

b) De terceros   ……………………………………...……………………………………...…………………… 2.073,65 

Imputación de subvenciones de carácter financiero   ………………………………………...………….. 59,99 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….…………………………………….………… 1.231,94 

( 32.736,46 )
Por deudas con terceros   ………………………………..………………………………………..…………. ( 32.606,21 )

Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..……………………………..…. ( 130,25 )

 ( 0,47 )

RESULTADO FINANCIERO   …………………..…………………………………………..………….. ( 29.371,35 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….……………………………….…… ( 147.494,73 )

 ( 147.494,73 )

 ( 147.494,73 )

Otras provisiones de explotación   ……………………………………………………………………….………

Otros resultados   …………………………………..……………………………………….…..…...………. 

Ingresos financieros   ……………………………..…………………………………...……………….

NOTAS 
de la 

MEMORIA

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………..…………....…………………...

Aprovisionamientos   …………………………………………….……….……………………....……………….

  OPERACIONES CONTINUADAS 

Otros ingresos de explotación   ………………………………………...………………………......………. 

Gastos de personal    ……………………………………………...……………………...………...………. 

Otros gastos de explotación   …………………………………………………...…………..………...………. 

Amortización del inmovilizado   …………………………………..……………………………………....………. 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 

  DE OPERACIONES CONTINUADAS    ……………………………………………………………...………….

 RESULTADOS DEL EJERCICIO    …………………….………………………………………..…..

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   …………………………………

Gastos financieros   ………………………………………..……………………………………….…………….

Diferencias de cambio   …………………...……………………………………………………………..…….

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ……………………………………………...…....
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

miles de euros

Ejercicio 2008

 A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    ……………………...…..…………….( 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 1.354,64                    

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    …………………….……………………………..  -                            

Efecto impositivo    …………………………………………………………..…………………………………....  -                            

 B. Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto   ………………………………….………………………………....……...………….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 ( 32.245,65 )

Efecto impositivo    ……………………………………………………………………………………………….. -                            

 C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    ………………………………………….………..  ( 32.245,65 )

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (A + B + C)   ………………….. ( 178.385,74 )

NOTAS 
de la 

MEMORIA
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en el ejercicio anual con cierre el 31 de diciembre de 2008

miles de euros

Ejercicio 2008

 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos  ………………………..…………..………..  ( 147.494,73 )

2.  Ajustes del resultado    ……………………………………...………………...………..   63.105,74 

 Amortización del inmovilizado (+)    ………………………………...………………………………………………… 66.695,57 

 Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    ……………….………………..…………………………………………. -                           

 Variación de provisiones (+/-)    …………………………………………….....………………..……………………………… ( 2.724,74 )

 Imputación de subvenciones (-)    ………………………….………………………...……………………………………….. ( 33.043,89 )

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-)    …………………………..……….……………………….. 2.747,46 

 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)    ……………………..……………...…………. -                           

 Ingresos financieros (-)    …………………………………………………………………...…………...…………………….. ( 2.073,65 )

 Gastos financieros (+)    ………………………………………………….…………………………….…………………… 31.504,52 

 Diferencias de cambio (+/-)    ………………………………..………..………………………………………………………....  0,47 

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)    ……………………………….…..……………………....  -                           

 Otros ingresos y gastos (-/+)    ……………………………...…………………………..……………………………………….. -                           

3.  Cambios en el capital corriente    ………………..…………………………….……….……………….…………...   ( 15.664,71 )

 Existencias (+/-)    ……………………………….……………………………..……………………………………………....  ( 428,93 )

 Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)    ………………………………………..………….……………………………....  ( 17.543,51 )

 Otros activos corrientes (+/-)    …………………………………………...………………...………………………………....  ( 85,65 )

 Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    ……………………………..……………………………..……………………...  2.348,90 

 Otros pasivos corrientes (+/-)    ………………………………………..……………………….……………………………..  44,47 

 Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    ……………………………………………..…...……………………………..  -                           
 

4.  Otros flujos de efectivo de la explotación    ……………………………………..………………….…………...………..   42.683,13 

 Pagos de intereses (-)    ………………………………………………..…………..………………………………………….  ( 250,15 )

 Cobros de dividendos (+)    ………………………………………...………...………………………………………………....  -                           

 Cobros de intereses (+)    ……………………………………..………………..…………..………………………………....  1.595,97 

 Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)    ……………………………..……………………..…………………..  -                           

 Otros pagos (cobros) (-/+)    ……………………………………………..………………………...……………………………. 41.337,31 
 

5.  Flujos de efectivo de la actividad de explotación   (1+2+3+4)     …………………………  ( 57.370,57 )

 B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6.  Pagos por inversiones (-)    ………………………………………………………….….………………….…………..   ( 39.281,65 )

 Empresas del grupo y asociadas    ………………………..………………………….…………………………………...  ( 24,57 )

 Inmovilizado intangible    ……………………………………………….…………………….…………………………………...  ( 538,09 )

 Inmovilizado material    ………………………………………..………….……….……………………………………………...  ( 38.637,27 )

 Inversiones inmobiliarias    …………………….…………………………………………..………………………………...  ( 21,87 )

 Otros activos financieros    ………………………………………………...…………..……………………………………...  ( 24,21 )

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………………….………………………..……………………....  -                           

 Otros activos    ………………………………………………………...……..………………………………………………..  ( 35,64 )
 

7.  Cobros por desinversiones (+)    …………………………………….…………………………………...……………....   -                    

 Empresas del grupo y asociadas    …………………………….…………………….……………………………………..  -                           

 Inmovilizado intangible    …………………………………...…...…………………………………………………………...  -                           

 Inmovilizado material    ……………………………………….....………………………………………………………………...  -                           

 Inversiones inmobiliarias    …………………………….…………………………………...…………………………………....  -                           

 Otros activos financieros    …………………………...….…………………………………………………………………...  -                           

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………….………………….……………………………………..  -                           

 Otros activos    …………………………………………………………….………………...…………………………………..  -                           
 

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)  …………………………………….…..…  ( 39.281,65 )
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en el ejercicio anual con cierre el 31 de diciembre de 2008

miles de euros

Ejercicio 2008

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   …………………………….……...………………….…..   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 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    ………………………….……...…………….   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 (-)    ……………………………………………………………………………………………...…………………...…………………………………………...  

11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros  
        instrumentos de patrimonio    ………………………………………………………...……………………....   -                    

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..………………………………..  -                           

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...………………………………………..  -                           
 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (9+10+11)   …………………… 56.523,20 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………….…...  -                    

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES     
(A + B + C + D) 

( 40.129,02 )

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………...  43.612,86 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………...  3.483,84 
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Memoria correspondiente al  
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 

 
 

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. 

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. 
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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 
17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Generalitat para el ejercicio 
2009, se ha aprobado un presupuesto de explotación de 217.079,25 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 56.326,49 miles de euros, con los 
ingresos y rendimientos de la entidad por servicios prestados a terceros por importe de 
67.607,66 miles de euros, y con ingresos de naturaleza extraordinaria, por 26.740,02 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 
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de 2008 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 2008, 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.  Comparación de la información y Aspectos derivados 
de la transición a las nuevas normas contables 

Comparación de la información 

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, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008 se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es 
obligatorio reflejar cifras comparativas.  

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se 
incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007, 
aprobados por el correspondiente Consejo de Administración el cinco de marzo del dos mil 
ocho. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en 
el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre – PGC(90). 

 

  (miles de euros)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2007
 

 

862,17 221.025,74 
Concesiones, patentes, licencias y similares    ……………………….……89,17 Patrimonio de afectación   .....................................................................................54.148,16 
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..………………………. 5.432,27 Aportación de la GV al fondo patrimonial   ..........................................166.877,58 

Amortizaciones   ...................................................................................................( 4.659,27 ) ( 115.180,19 )

1.178.682,26 57.264,47 
Terrenos   .......................................................................................................8.860,51 ( 89.902,00 )
Edificios y otras construcciones   .................................................................79.303,75 
Instalaciones fijas ferroviarias   .......................................................................897.976,33 73.208,02 
Maquinaria, instalaciones y utillaje  …………………………….………..........22.523,62 
Mobiliario y equipos de oficina   ...............................................................................3.077,08 
Equipos para proceso de información   …………………...……………………..............11.357,85 184.713,90 
Elementos de transporte   ...............................................................................409.048,33 333.746,91 
Repuestos de inmovilizado   ............................................................................14.537,08  
Anticipos e inmovilizado en curso   ..............................................................................127.190,27 518.460,81 

  
Amortizaciones   ...............................................................................................( 395.192,56 )  

11.607,67 
11.599,26 

 484.727,38 
 Total Inmovilizado   ............................. ..........................................................1.191.143,69 -                     

625,90 484.727,38 
 

 

84.742,33 
16.654,35 

4.481,56 111.073,64 
3.189,17 Administraciones públicas    …………………………...……………..4.970,29 

56.479,25 Acreedores por inversiones   ........................................................................103.798,39 
72,89 Remuneraciones pendientes de pago   ......................................................................2.071,32 

43.612,86 Depósitos y fianzas a corto plazo   ....................................................................233,64 

1.168,96 300,08 
 
 

109.004,69 212.770,40 
 

 1.300.774,28  1.300.774,28

 Balance de situación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 

Subvenciones de capital   .....................................................................
Ingresos por los bienes cedidos por la GV   .......................................

 Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….….......

Inmovilizaciones materiales    …………………………...………………….

 A C T I V O    P A S I V O 

 NETO PATRIMONIAL 

      compensación de pérdidas   …………......……...……...….…..

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   ........................ .........................................

 Inversiones financieras temporales   .................................................................
 Tesorería   ..........................................................................................................

Inmovilizaciones financieras   .................................................................

 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   …………….. ..

 Deudores   ……………………...…………………………….……………………...…..

Deudas con entidades de crédito    ………………………………..…......
 ACREEDORES A LARGO PLAZO

 Total Ingresos a distribuir en varios ejercicios  ……………………...….   

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

 Otras deudas no comerciales     …………………………………….……… Existencias   ...............................................................................................

 Total Acreedores a Largo Plazo   …………………………………..…… ………...

Otros acreedores    ..........................................................................................

 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS   .............. .................................................

 Deudas con entidades de crédito   ………………….………………..
 Acreedores comerciales    …………...……………………………...……

 Ajustes por periodificación   ....................................................................

Fondo Patrimonial    ………………………………………………………..……..

 INMOVILIZADO

Inmovilizaciones inmateriales   ..............................................................

  Aportaciones de la Generalitat Valenciana para   

 ACTIVO CIRCULANTE  ACREEDORES A CORTO PLAZO

 Pérdidas y ganancias   (pérdida)    .....................................................................

 Total Neto Patrimonial   ………………………................ .............................

 Administraciones públicas   ……………...……..………………………….

   TOTAL ACTIVO  ...................................................................................   TOTAL PASIVO  ..................................................................................

 TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO   …………………...……...

 Ajustes por periodificación   .............................................................................
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(miles de euros)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2007

 Aprovisionamientos:  Importe neto de la cifra de negocios:  

Consumos de materiales, repuestos y combustibles  ……………………………..….………………………….. 3.257,44 Ventas de subproductos y resíduos    …………………………………….. 47,09 
 Gastos de personal    ………………………...……………………………. 75.770,49 Ingresos por transporte de viajeros     ……………………………………………. 49.413,46 
 Dotación para  amortización del inmovilizado    ………………………………. 50.512,70 Otros ingresos de explotación:  

 Otros gastos de explotación    ……………………....……………………….. 36.762,65 Ingresos accesorios   ……………………………………..  4.517,91 
Subvenciones a la explotación   ………………………….. 308,05 
Exceso de provisiones para riesgos y gastos    …………………………………. 3.847,15 

Total gastos de la explotación    …………...…………. 166.303,28 Total ingresos de la explotación    ……………...………. 58.133,66 

Beneficios de la explotación    …………………….……… -                  Pérdidas de la explotación    ……………………………… 108.169,62 

Gastos Financieros y gastos asimilados    ………...………… 20.976,74 Otros intereses e ingresos financieros    ……………………….. 2.523,71 

Resultados financieros positivos    ………………...……. -                  Resultados financieros negativos    ………………  18.453,03 

 -                126.622,65 

  Subvenciones de capital transferidas al resultado  
     del ejercicio   ..……………..………….......................................12.373,80 

 Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial y  Ingresos por bienes cedidos por la GV, transferidos   
    material    …..………………….…………..………….……. 427,68      a resultados del ejercicio    ……….....……..……..…..….... 9.936,28 

 Gastos extraordinarios    ………………………………………… 661,28  Ingresos extraordinarios    ………………...……………………… 361,64 
 Gastos y pérdidas de otros ejercicios   ……………………………… 5.939,48  Ingresos procedentes de otros ejercicios    ……………………. 21.077,37 

Total gastos extraordinarios    …………………….……….. 7.028,44 Total ingresos extraordinarios    ……………………...…. 43.749,09 

Resultados extraordinarios positivos    ……………..  36.720,65 Resultados extraordinarios negativos    ………………...…. . -                

   Beneficios antes de impuestos    ……………………  -                 Pérdidas antes de impuestos    …………………………….………… 89.902,00 

 -               89.902,00

Cuenta de pérdidas y ganancias 

 RESULTADOS DEL EJERCICIO (Pérdidas)    ………………..

  Pérdidas de las actividades ordinarias    ………………… …

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007

D E B E   H A B E R 

 GASTOS:  INGRESOS:

  Beneficios de las actividades ordinarias    …………. ……………

 RESULTADOS DEL EJERCICIO (Beneficios)    ………………………..
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FGV ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de  
enero de 2008. 

A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el 
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC(90) y el Patrimonio neto 
a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en 
el R.D. 1514/2007: 

 Miles de Euros 

  
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC(90) (*)    …….... 73.208,01 

  

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad:  

Reclasificación Subvenciones: 
 

Subvenciones de Capital  …………………………..……………. 184.713,90 

Ingresos por los bienes cedidos por la GV  ……………………. 333.746,91 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC    ………...….. 591.668,81 

(*) Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de acuerdo 
con principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha. 

La nueva normativa contable supone, 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. En concreto, 
estos cambios afectan a la entidad en la clasificación del saldo de los Ingresos a distribuir 
en varios ejercicios por subvenciones, como epígrafe separado dentro del patrimonio neto 
de la entidad. Esta presentación requeriría la contabilización de un ajuste por el efecto 
impositivo pendiente de imputar a resultados, pero en la medida que la entidad no espera 
tributar, según se indica en la nota 4.8, por el Impuesto de sociedades, este impuesto 
diferido no ha sido reconocido en los estados financieros. 

2.5.  Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma 
agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha 
incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.  

2.6.  Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2008 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2007, diferentes a los indicados en la nota 
2.4 anterior. 

2.7.  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 
2007. 
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3.  Aplicación del resultado  

Las pérdidas del ejercicio 2008 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 para el ejercicio de 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. 
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Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en 
función de los consumos propios de materiales, 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%, 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. 
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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. 

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 2008 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 2008 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) 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. 

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. 

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.  
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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 2008, 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. 

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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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 (empleados activos) 

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. 
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4.13.3.  Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de 

empleados jubilados 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce prestaciones 
en forma de capital en el momento en que fallezcan los empleados que adquirieron la 
condición de jubilados mientras trabajaban en las líneas ferroviarias explotadas actualmente 
por FGV, tanto antes como después de la transferencia a la Generalitat Valenciana de los 
servicios ferroviarios. 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, los empleados en activo al 15 de noviembre de 2002 
pierden 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 reconoce a los empleados en activo que voluntariamente se 
adhieran y compartan el coste con FGV, determinadas prestaciones en caso de invalidez o 
de fallecimiento por causa natural o por accidente, a cuyo fin está formalizada una póliza de 
seguro de vida temporal 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. 
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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, que se registran directamente en el patrimonio neto dentro del 
epígrafe “Fondos propios” son los siguientes: 

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 2008, 
atendidos directamente por la Generalitat Valenciana, se han registrado en esta partida del 
patrimonio neto. 

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. 

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 y como se ha mencionado anteriormente, este epígrafe incluye los importes 
derivados de los intereses y gastos de la deuda financiera de la entidad liquidados durante 
el ejercicio, atendidos directamente por la Generalitat Valenciana de acuerdo con la 
correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
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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 el ejercicio 2008 ha sido 
el siguiente (en miles de euros): 

 

 Miles de Euros 

 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 - - 1.281,50 
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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 

Descripción Valor contable 
(bruto) 

  
 Patentes y marcas    ……………... 89,17 
 Aplicaciones informáticas    ……... 4.706,62 

     Total     …………………………. 4.795,79 

 

Al cierre del ejercicio 2008, la Sociedad tenía compromisos firmes de compra de 
aplicaciones informáticas por un importe de 391,14 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 el ejercicio 2008, así 
como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en 
miles de euros): 
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 Miles de Euros 

 Saldo inicial Adiciones Traspasos  Retiros Saldo final 

      
 Coste:      

Terrenos     ………………………… 8.860,51 0,65 - 4,54 8.865,70 
Edificios y construcciones    ……… 78.673,29 1.887,70 5.638,48 ( 1.039,88 ) 85.159,59 
Instalaciones fijas ferroviarias   …. 897.976,33 17.460,56 24.221,33 ( 5.668,81 ) 933.989,41 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.523,62 12.764,34 190,17 60,96 35.539,09 
Mobiliario y equipos de oficinas   .. 3.077,08 204,22 22,30 ( 51,71 ) 3.251,89 
Equipos para procesos de 
información    ……………………. 11.357,85 888,93 2.506,51 33,06 14.786,35 

Elementos de transporte    ……….. 409.048,33 21.888,37 53.346,20 ( 1.712,94 ) 482.569,96 
Repuestos de inmovilizado    …….. 14.537,08 9.776,49 453,60 ( 419,71 ) 24.347,46 
Instal. y piezas de museo FFCC   .. 630,46 2,93 - - 633,39 
Inmovilizado en curso    ………….. 127.190,27 82.737,05 ( 86.378,59 ) ( 1.048,53 ) 122.500,20 

 Total coste    ……………………….. 1.573.874,82 147.611,24 - ( 9.843,02 ) 1.711.643,04 

      
 Amortizaciones:      

Edificios y construcciones    ……… ( 17.250,91 ) ( 2.694,77 ) - 93,74 ( 19.851,94 ) 
Instalaciones fijas ferroviarias   …. ( 201.250,98 ) ( 34.516,06 ) - 3.744,62 ( 232.022,42 ) 
Maquinaria, instalaciones y utillaje ( 13.170,34 ) ( 1.491,10 ) - ( 37,01 ) ( 14.698,45 ) 
Mobiliario y equipos de oficinas   .. ( 1.979,62 ) ( 186,88 ) - 36,18 ( 2.130,32 ) 
Equipos para procesos de 
información    ……………………. ( 10.622,42 ) ( 1.041,51 ) - ( 33,10 ) ( 11.697,03 ) 

Elementos de transporte    ……….. ( 142.641,02 ) ( 25.030,21 ) - 1.206,84 ( 166.464,39 ) 
Repuestos de inmovilizado    …….. ( 8.206,48 ) ( 1.348,56 ) - 412,26 ( 9.142,78 ) 

Instal. y piezas de museo FFCC   .. ( 70,79 ) ( 25,24 ) - 0,01 ( 96,02 ) 

 Total amortización    ………………. ( 395.192,56 ) ( 66.334,33 ) - 5.423,54 ( 456.103,35 ) 

 Valor neto contable    …………….. 1.178.682,26    1.255.539,69 

 

Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha enajenado elementos del inmovilizado material por 
un importe neto de 56,17 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2008 la entidad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida 
anticipos e inmovilizado en curso del inmovilizado material por importe de 1.231,94 miles de 
euros.  

El epígrafe “Inmovilizado material en curso” incluye, fundamentalmente, a 31 de diciembre 
de 2008 inversiones en “Instalaciones fijas ferroviarias” por importe de 8.172,47 miles de 
euros e inversiones en “Elementos de transporte” por importe de 95.406,70 miles de euros. 

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 2008, son los siguientes: 
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Importes en miles de euros      

ORDEN DESCRIPCIÓN FECHA CONTRATO

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

CONTRATISTA

FECHA ÚLTIMO
MODIF./COMPLEM.

IMPTE. ACUMULADO
ÚLTIMO MODIF./COMP.

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                          

Mejora accesibilidad estación Turia 30/01/2008 973,00                          

Rover Alcisa, S.A. 30/01/2008 973,00                          

Suministro 14 unidades tranvía serie 4200 14/04/2008 40.668,19                     

Bombardier Transportation Spain, S.A. 14/04/2008 40.668,19                     

Suministro 20 coches motor intermedios unidades 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 unidades 4300 MRM 18/01/2008 26.000,00                     

Vossloh España, S.A. 18/01/2008 26.000,00                     

Suministro 22 unidades 4300 versión 4 coches 11/09/2008 128.370,00                   

Vossloh España, S.A. 15/09/2008 150.502,00                   

E.O. Optimización de vía entre Altea y Denia 13/05/2008 926,87                          

U.T.E. Rover Alcisa - P y C Balzola 13/05/2008 926,87                          

Sistema de peaje línea Alicante-Denia 14/12/2005 3.233,15                       

Indra Sistemas, S.A. 14/12/2005 3.233,15                       

Línea subterránea media tensión Subestación Talleres Tranvía Alicante 19/01/2007 1.182,49                       

Mondisa Montajes Diversos, S.A. 19/01/2007 1.182,49                       

Dirección obra 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                       

347.841,94                   

376.239,53                   

-                           1.171,76              10,73                   

SUMAS    ………..    

E -                           13.418,99            29.181,01            

G -                           13.242,89            12.757,11            

D -                           4.066,82              36.601,37            

C -                           464,89                 508,11                 

A 6.554,49              

Valor traspasado a 
INMOVILIZADO 
(definitivo) al 
31.12.2008

Inmovilizado en 
curso, 

EJECUTADO al 
31.12.2008

PENDIENTE
REALIZACIÓN

232,39                 

L -                           3.209,66              169,05                 

J -                           3.171,32              61,83                   

K

B -                           756,00                 -                        

H -                           7.525,10              142.976,90          

-                           109.406,34          273.387,68          

F -                           55.129,94            50.889,18            

I -                           694,48                 

 

 

Elementos totalmente amortizados 

Del inmovilizado material de la entidad al 31 de diciembre de 2008 se encontraban 
totalmente amortizados determinados elementos, cuyos valores de activo y correspondiente 
amortización acumulada ascendían a 100.826,15 miles de euros, aproximadamente. 

Subvenciones, donaciones y legados 

En el ejercicio 2008 la entidad ha recibido una subvención de la Generalitat Valenciana por 
un importe de 699,99 miles de euros destinada a la compra de inmovilizado material. Al 
cierre del ejercicio 2008 ha sido adquirido inmovilizado con cargo a dicha subvención. 

Compromisos firmes de compra 

El importe de los compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de 
diciembre de 2008 es de 214.480,23 miles de euros, aproximadamente. Estas compras se 
financiarán con fondos de endeudamiento autorizado en los presupuestos de la Generalitat 
Valenciana. 

Cobertura de seguros 

La entidad tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los 
posibles riesgos a que está sujeto el material móvil ferroviario, destinado al transporte de 
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viajeros, cuyo importe máximo asegurado por siniestro es igual al precio de adquisición 
histórico del elemento. En relación con los restantes 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 el ejercicio 2008 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la entidad ascendieron a 209,55 miles de euros, y los gastos de 
explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 2,70 miles 
de euros.  

Al cierre del ejercicio 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. 

8.  Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2008 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): 

 

 Miles de Euros 

 2008 2009 2010 2011 2012 

      

Arrendamientos (Cantinas, Kioscos, 
Solar, Edificio)    …………………….. 604,35 616,44 628,77 641,34 654,17 

Publicidad    ……………………………. 1.316,57 1.342,90 1.369,76 1.397,15 1.425,09 

Fibra óptica    ………………………….. 1.059,19 1.080,37 1.101,98 1.124,02 1.146,50 

Total    ……………………………. 2.980,11 3.039,71 3.100,51 3.162,51 3.225,76 
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En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más significativos 
que tiene la entidad al cierre del ejercicio 2008 son los siguientes: 

 

Contrato 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. 

9.  Inversiones financieras 

9.1.  Inversiones financieras a largo plazo 

El importe registrado en los capítulos “Créditos a terceros” y “Otros activos financieros” ha 
sido clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de las categorías de 
“Préstamos y partidas a cobrar” y “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” por importe 
de 95,82 y 12.002,78 miles de euros, respectivamente. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo” es el siguiente (en miles de euros): 

 Miles de Euros 

 2010 2011 2012 2013 2014 y 
siguientes 

Total 

       
Efectivo y otros activos liquidos 

equivalentes: 
      

- Otros    …………………………….. - - - - 12.002,78 12.002,78 

Préstamos y partidas a cobrar    …….. 86,32 - - - 9,50 95,82 

  Total    ……………………………… 86,32    12.012,28 12.098,60 
 

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 89,49 miles de euros, respectivamente. 
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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 
únicamente se ha desembolsado a 31 de diciembre de 2008 un importe de 24,57 miles de 
euros. El capital, resultado de explotación, resultado neto y resto de reservas a dicha fecha 
ascienden a 300.-, (6.-), (5.-) y 0 miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2008 
no se han dotado pérdidas por deterioro en referencia a la citada participación. 

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 se 
encuentre referenciada en todo momento a tipos de interés fijos. 

10.  Existencias 

El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del balance de 
situación correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, ha sido el 
siguiente: 

 

 Miles de Euros 

Combustibles y aceites    ................................ 44,82 

Materiales y repuestos    ................................. 5.156,85 

Total     ……………………………………... 5.201,67 
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11.  Patrimonio neto y fondos propios 

Al 31 de diciembre de 2008 la entidad esta participada únicamente por la Generalitat 
Valenciana. 

Al cierre del ejercicio 2008 el “Fondo patrimonial” de la entidad asciende a 234.633,05 miles 
de euros.  

Patrimonio de afectación 

El saldo del epígrafe “Patrimonio de afectación” corresponde al balance de 
transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, siendo su titular 
la Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 24 de noviembre. 

Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial 

El saldo de esta cuenta se corresponde con los importes asumidos por la Generalitat 
Valenciana para atender la totalidad de los vencimientos de la deuda financiera de la 
entidad, de acuerdo con las respectivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana de cada ejercicio. El importe incorporado a esta cuenta en el ejercicio 2008 
ha ascendido a 13.607,31 miles de euros. 

Aportaciones para compensación de pérdidas 

La aportación para compensación de pérdidas, registrada en el epígrafe “Otras aportaciones 
de la Generalitat Valenciana” por importe de 56.266,49 miles de euros, correspondiente al 
ejercicio actual es la aprobada por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
el ejercicio 2008. 

En virtud de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la asunción de gastos 
financieros, por importe de 25.039,30 miles de euros, para asumir el pago de los intereses y 
gastos de la deuda financiera de la entidad se incorporan al patrimonio como “Asunción de 
gastos financieros” dentro del epígrafe “Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana”.  

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 

Descripción Saldo inicial Adiciones 
Traspaso a 
resultados Saldo final 

     
Subvención capital    …………… 184.713,90 1.354,64 (22.303,54) 163.765,00 

Ingresos por bienes cedidos    … 333.746,91 - (9.942,12) 323.804,79 

Total     ……………………… 518.460,81 1.354,64 (32.245,66) 487.569,79 

 

Las adiciones del ejercicio corresponden a los importes aprobados en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2008 con el fin de subvencionar 
la adquisición de inmovilizado material por parte de la entidad (véase nota 6). 
Adicionalmente hay otras aportaciones por importe de 654,64 las cuales financian la 
formalización de préstamos. 
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Al cierre del ejercicio 2008 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 2008 
adjunto, en su conjunto ha sido el siguiente: 

 

 Miles de Euros 

 
Saldo 
Inicial Aplicación Regularización Dotación 

Saldo  
Final 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:      

- Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones   .................................  46,86 (20,59) (3,62) 55,34 77,99 

- Responsabilidades por 
prestaciones al personal pasivo   ..  256,29 0,00 0,00 7,17 263,46 

Provisión para deudas tributarias: 2.490,92 0,00 (65,88) 205,97 2.631,01 

Provisión para responsabilidades:      

- Otras responsabilidades ante el  
personal activo   ..........................  6.674,26 (2.220,72) (4.327,29) 339,78 466,03 

- Otras responsabilidades   .............  2.139,34 (173,36) (306,22) 3.914,94 5.574,70 

Totales     ..........................................  11.607,67 (2.414,67) (4.703,01) 4.523,20 9.013,19 

 

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 2008 existían aportaciones devengadas pendientes de realizar, por 
importe de 12,28 miles de euros, registradas en el epígrafe “Provisiones a largo plazo – 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal”, del balance de situación. 

La actualización de las provisiones para deudas tributarias, corresponde a la dotación con 
cargo a “Tributos” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de las previsiones realizadas por 
los conceptos del impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre actividades 
económicas. 

En cuanto a las provisiones por responsabilidades ante el personal activo, se han aplicado 
las correspondientes a los importes por horas extras, que han sido abonadas al personal, y 
se ha regularizado el importe por reclamación de los días “festivos laborables no 
recuperables”, al haberse cancelado la reclamación. 

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 
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sido, en su mayor parte, favorables a la entidad, por lo que las presentes cuentas anuales 
no incluyen provisión alguna al respecto.  

La distribución de las provisiones entre el largo y el corto plazo es la siguiente: 

 

 Miles de Euros 

 
Saldo final al 
31/12/2008 

Saldos a 
largo plazo 

Saldos a corto 
plazo 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:    

- Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones   ..................................  77,99 21,68 56,31 

- Responsabilidades por 
prestaciones al personal pasivo   ..  263,46 231,46 32,00 

Provisión para deudas tributarias: 2.631,01 286,77 2.344,24 

Provisión para responsabilidades:    

- Otras responsabilidades ante el  
personal activo   ..........................  466,03 109,75 356,28 

- Otras responsabilidades   .............  5.574,70 5.440,16 134,54 

Totales     ..........................................  9.013,19 6.089,82 2.923,37 

 

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 485.642,46 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 96.651,02 miles de euros. El resto de exigible a corto plazo 
también ha sido clasificado dentro de la citada categoría.  

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas con 
entidades de crédito a largo y corto plazo” es la siguiente (en miles de euros): 
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  Miles de Euros   

  2009 2010 2011 2012 2013 Resto Total 
Tipos de 
interés 

Banco Europeo de Inversiones  1.886,97 - - - - - 1.886,97 3,270 % 

Banco Europeo de Inversiones 1.652,78  - - - - 1.652,78 3,300 % 

Banco Europeo de Inversiones 1.151,94 1.151,94 - - - - 2.303,88 5,090 % 

Banco Europeo de Inversiones 1.853,12 1.853,12 - - - - 3.706,24 5,090 % 

Banco Europeo de Inversiones  12.000,00  - - - - 12.000,00 3,199 % 

Banco Europeo de Inversiones  666,66 666,67 666,67 666,66 666,67 5.999,99 9.333,33 3,293 % 

Banco Europeo de Inversiones  1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,34 1.333,33 12.000,00 18.666,66 4,029 % 

Banco Europeo de Inversiones  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 14.000,00 4,029 % 

Banco Europeo de Inversiones  937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 9.375,00 14.062,50 3,750 % 

Banco Europeo de Inversiones  937,50 937,50 937,50 937,50 937,50 9.375,00 14.062,50 4,034 % 

Banco Europeo de Inversiones  2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 21.875,00 32.812,50 3,110 % 

Banco Europeo de Inversiones  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 30.000,00 4,517 % 

Banco Europeo de Inversiones  625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 6.875,00 10.000,00 4,630 % 

Banco Europeo de Inversiones  1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 13.750,00 20.000,00 3,254 % 

Banco Europeo de Inversiones  - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00 15.000,00 3,257 % 

Banco Europeo de Inversiones  - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00 15.000,00 3,257 % 

Banco Europeo de Inversiones - 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 51.333,33 70.000,00 3,254 % 

Banco Europeo de Inversiones - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00 15.000,00 3,490 % 

Landesbank Hessen – Thüringen 
Girozentrale     ............................ - - - - 30.992,50 - 30.992,50 4,111 % 

Banco Europeo de Inversiones - - - 2.000,00 2.000,00 36.000,00 40.000,00 3,878 % 

Banco Europeo de Inversiones - - - 1.000,00 1.000,00 18.000,00 20.000,00 3,806 % 

Banco Europeo de Inversiones - - - 1.000,00 1.000,00 18.000,00 20.000,00 4,332 % 

Banco Europeo de Inversiones - - - - 2.000,00 38.000,00 40.000,00 4,175 % 

Banco Europeo de Inversiones - - - - 800,00 15.200,00 16.000,00 4,722 % 

HSBC Trinkaus    ........................ - - - - - 24.240,00 24.240,00 4,963 % 

BSCH   ........................................ - - - - 1.666,66 23.333,33 25.000,00 4,899 % 

BSCH   ........................................ 14.810,00 - - - - - 14.810,00 5,010 % 

IVF   ............................................ 30.000,00 - - - - - 30.000,00 4,617 % 

La Caixa   .................................... 10.000,00 - - - - - 10.000,00 3,941% 

La Caixa   .................................... 2.200,00 - - - - - 2.200,00 3,031% 

Subtotal por principal    ........... 86.492,31 21.609,22 18.604,17 22.604,17 58.063,33 365.356,67 572.729,87 - - - 

Deuda por intereses   ................. 10.230,39 - - - - - 10.230,39 - - - 

Gastos formalización préstamos    (71,68) - - - - (595,10) (666,78) - - - 

Total   ......................................... 96.651,02 21.609,22 18.604,17 22.604,17 58.063,33 364.761,57 582.293,48 - - - 

 

La entidad tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2008, las siguientes líneas de descuento 
y pólizas de crédito (en miles de euros): 
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 Miles de Euros 

        Límite Importe no dispuesto 
   

Líneas de descuento    …………… 28.833,24 16.633,24 

Pólizas de crédito    ………………. 45.000,00 189,99 

Total    ………………………. 73.833,24 16.823,23 

 

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: 

 Miles de Euros 

  

Hacienda Pública deudora por IVA, ejercicio 2008    ……….. 20.732,91 

Hacienda Pública deudora por IVA, ejercicio 1998    ……….. 1.761,95 

Hacienda Pública alemana, deudora por IVA    ……………… 12,13 

Hacienda Pública polaca, deudora por IVA    ………………... 436,34 

Iva Soportado diferido, ejercicio 2008    ……………………… 12.019,51 

GV deudora por subvenciones explotacion, ejercicio 2008   . 37.511,00 

GV deudora por subvenciones inversión, ejercicio 2008   …. 700,00 

Total      ……………………….………………….……… 73.173,84 

 

Saldos acreedores: 

 Miles de Euros 

  

Hacienda Pública acreedora por IRPF    …………………….. 961,99 

Organismos de la Seguridad Social acreedores    ………….. 2.196,28 

AGE acreedora subvenciones explotación, ejercicio 2001   .. 48,08 

AGE acreedora subvenciones inversión, ejercicio 1998    …. 1.869,15 

Total      …………………………………….…………… 5.075,50 

 

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.  
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Al cierre del ejercicio 2008 la entidad tiene pendientes de inspección fiscal los ejercicios 
2005 a 2008 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 2008. 
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 

El volumen total en moneda extranjera valorados al tipo de cambio de cierre asciende 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 al ejercicio 2008 
es el siguiente (en miles de euros): 

Línea Miles de Euros % 

1  Llíria / Bétera – Villanueva de Castellón ....... 17.253,33 32,96 

3  Rafelbunyol – Aeroport   .............................. 16.322,17 31,18 

4  Lloma Llarga / Fira - Doctor Lluch   .............. 1.578,82 3,02 

5  Aeroport / Torrent Avinguda - Neptú  ............ 12.743,63 24,34 

6  Tossal del Rei – Maritim Serrería   ............... 819,15 1,56 

Alicante - Denia   ............................................ 3.633,58 6,94 

      Total   ...................................................... 52.350,68 100,00 

Aprovisionamientos 

La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre de 2008 
es la siguiente (en miles de euros): 

 

 Miles de Euros 

  

Consumo de combustibles y otras materias    ……… 620,42 

Consumo de materiales y repuestos    ……………… 3.297,83 

Consumo de pequeño utillaje    ……………………… 968,09 

 Total    ……………………………………………. 4.886,34 
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Composición de los consumos según procedencia 

El detalle de los consumos efectuados por la entidad durante del ejercicio 2008, atendiendo 
a su procedencia es el siguiente (en miles de euros): 

 

 Miles de Euros 

 Nacionales Intracomunitarias Importaciones 

    

Consumos    … 4.290,51 571,88 23,95 

 

Gastos de personal 

El saldo de la cuenta “Gasto de personal” del ejercicio 2008 presenta la siguiente 
composición (en miles de euros): 

 

 Miles de Euros 

  

Sueldos, salarios y asimilados netos    …………. 68.639,85 

Seguridad Social a cargo de la entidad    ………. 21.338,88 

Aportación a Plan de Pensiones y similares    …. 732,41 

Otros gastos sociales    …………………………… 1.023,36 

Provisiones     ……………………………………… (6.389,32) 

   Total    ……………………………………… 85.345,18 
 

17.  Otra información 

Operaciones con vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas se detalla en la nota 11 de la 
memoria.  

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos en balance con compañías vinculadas, entidad dominante, 
asciende a 38.210,99 miles de euros corresponde a la cuenta “GV deudora por 
subvenciones” y se han devengado en el ejercicio 2008.  
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Personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008, detallado por grupos 
profesionales, es el siguiente: 

 

 Media 
personas/año 

  

Consejeros    …………………………………… 4 

Alta Dirección    ………………………………… 17 

Resto de personal directivo    ………………… 61 

Personal técnico y mandos intermedios    …… 119 

Personal administrativo    ……………………… 139 

Personal obrero    ………………………………. 1.588 

Total    …………………………………… 1.928 

 

Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al término del ejercicio 2008, es 
la siguiente: 

Numero personas  

Hombres Mujeres 
   

Consejeros    ………………………………….. 3 1 

Alta Dirección    ……………………………….. 17 1 

Resto de personal directivo    ……………….. 52 12 

Personal técnico y mandos intermedios    …. 86 39 

Personal administrativo    ……………………. 78 66 

Personal obrero    …………………………….. 1.243 355 

Total    …………………………………. 1.479 474 

 

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 el ejercicio 2008 la 
cantidad total de 196.653,50 euros 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 
1.714,88 euros al 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente, se ha devengado un importe de 
170,32 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 el ejercicio 2008 por los miembros de la Alta Dirección 
por todos los conceptos ha sido la siguiente: 

 Miles de Euros 

  

Retribuciones brutas    …………………………. 1.132,45 

Primas seguro de vida    ……………………….. 3,08 

Aportación al Plan de pensiones    ……………. 10,41 

Total    …………………………………….. 1.145,94 

 

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 2008 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 
2008 y 2007. 
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2008 / 2007

NUMERO DE VIAJEROS   68.275.493 67.643.492 0,93%  

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    48.717,11 92,23%  46.818,16 91,27%  4,06%  
Otros ingresos   .................................. .................    4.105,84 7,77%  4.479,74 8,73%  ( 8,35% )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   52.822,95 100,00%  51.297,90 100,00%  2,97%  

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 62.418,57 ) ( 118,17% ) ( 56.188,62 ) ( 109,53% ) 11,09%  
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 12.319,40 ) ( 23,32% ) ( 10.873,15 ) ( 21,20% ) 13,30%  
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 15.724,28 ) ( 29,77% ) ( 12.488,52 ) ( 24,35% ) 25,91%  

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 90.462,25 ) ( 171,26% ) ( 79.550,29 ) ( 155,08% ) 13,72%  
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 37.639,30 ) ( 71,26% ) ( 28.252,39 ) ( 55,08% ) 33,23%  
    

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    58,39%  64,48%  ( 9,45% )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 12.127,16 ) ( 22,96% ) ( 11.313,62 ) ( 22,05% ) 7,19%  
Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 659,63 ) ( 1,25% ) ( 777,91 ) ( 1,52% ) ( 15,20% )
Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 2.746,45 ) ( 5,20% ) ( 2.290,51 ) ( 4,47% ) 19,91%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 15.533,24 ) ( 29,41% ) ( 14.382,04 ) ( 28,04% ) 8,00%  
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 53.172,54 ) ( 100,66% ) ( 42.634,43 ) ( 83,11% ) 24,72%  
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    49,84%  54,61%  ( 8,75% )

% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2008 / 2007

NUMERO DE VIAJEROS   3.948.364 2.726.882 44,79%  

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    3.633,58 83,63%  2.595,30 86,84%  40,01%  
Otros ingresos   .................................. .................    711,17 16,37%  393,31 13,16%  80,82%  

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   4.344,75 100,00%  2.988,61 100,00%  45,38%  

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 18.396,25 ) ( 423,41% ) ( 13.879,28 ) ( 464,41% ) 32,54%  
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 3.195,48 ) ( 73,55% ) ( 1.809,71 ) ( 60,55% ) 76,57%  
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 2.482,79 ) ( 57,14% ) ( 1.863,46 ) ( 62,35% ) 33,24%  

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 24.074,52 ) ( 554,11% ) ( 17.552,45 ) ( 587,31% ) 37,16%  
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 19.729,77 ) ( 454,11% ) ( 14.563,84 ) ( 487,31% ) 35,47%  
    

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    18,05%  17,03%  5,99%  
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 7.448,93 ) ( 171,45% ) ( 3.770,91 ) ( 126,18% ) 97,54%  
Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 55,97 ) ( 1,29% ) ( 44,98 ) ( 1,50% ) 24,43%  
Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 890,75 ) ( 20,50% ) ( 442,62 ) ( 14,81% ) 101,24%  

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 8.395,65 ) ( 193,24% ) ( 4.258,51 ) ( 142,49% ) 97,15%  
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 28.125,42 ) ( 647,34% ) ( 18.822,35 ) ( 629,80% ) 49,43%  
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    13,38%  13,70%  ( 2,35% )

A L I C A N T E      

AÑO 2008 AÑO 2007

V A L E N C I A        

AÑO 2007AÑO 2008
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% var.

IMPORTE % IMPORTE % 2008 / 2007

NUMERO DE VIAJEROS   72.223.857 70.370.374 2,63 % 

Importes  en  miles de euros     

Ingresos por transporte de viajeros  .............. ....    52.350,69 91,57 % 49.413,46 91,02 % 5,94 % 
Otros ingresos   .................................. .................    4.817,01 8,43 % 4.873,05 8,98 % ( 1,15 % )

+ (a) TOTAL INGRESOS   ............................ ..   57.167,70 100,00 % 54.286,51 100,00 % 5,31 % 

   
Costes operativos   ............................... ...............    ( 80.814,82 ) ( 141,36 % ) ( 70.067,90 ) ( 129,07 % ) 15,34 % 
Mantenimiento material movil   .................... ..........   ( 15.514,88 ) ( 27,14 % ) ( 12.682,86 ) ( 23,36 % ) 22,33 % 
Imputación gastos de estructura   ................. ..........   ( 18.207,07 ) ( 31,85 % ) ( 14.351,98 ) ( 26,44 % ) 26,86 % 

– (b) TOTAL costes operativos  ...................    ( 114.536,77 ) ( 200,35 % ) ( 97.102,74 ) ( 178,87 % ) 17,95 % 
   

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ..................   ( 57.369,07 ) ( 100,35 % ) ( 42.816,23 ) ( 78,87 % ) 33,99 % 
   
 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ..............    49,91 %   55,91 %   ( 10,72 % )
    

Mantenimientro de la infraestructura   ............ .................   ( 19.576,09 ) ( 34,24 % ) ( 15.084,53 ) ( 27,79 % ) 29,78 % 

Gestión de la infraestructura   ................... .............   ( 715,60 ) ( 1,25 % ) ( 822,89 ) ( 1,52 % ) ( 13,04 % )

Imputación gastos de estructura   ................. ...............   ( 3.637,20 ) ( 6,36 % ) ( 2.733,13 ) ( 5,03 % ) 33,08 % 

– (d) TOTAL costes de la infraestructura  .......   ( 23.928,89 ) ( 41,86 % ) ( 18.640,55 ) ( 34,34 % ) 28,37 % 
   
  

= (e) RESULTADO TOTAL   .................    ( 81.297,96 ) ( 142,21 % ) ( 61.456,78 ) ( 113,21 % ) 32,28 % 
   
 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ..........    41,29 %   46,90 %   ( 11,97 % )

   
Amortizaciones   .................................. ................    ( 66.695,57 ) ( 116,67 % ) ( 50.512,70 ) ( 93,05 % ) 32,04 % 
Ingresos y gastos financieros   ................... ...............................   ( 29.371,94 ) ( 51,38 % ) ( 18.500,32 ) ( 34,08 % ) 58,76 % 
Ingresos y gastos extraordinarios   ………..........    29.870,74 52,25 % 40.567,80 74,73 % ( 26,37 % )

± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad  .......   ( 66.196,77 ) ( 115,79 % ) ( 28.445,22 ) ( 52,40 % ) 132,72 % 
   
   

= (g) PERDIDAS DEL EJERCICIO   .................   ( 147.494,73 ) ( 258,00 % ) ( 89.902,00 ) ( 165,61 % ) 64,06 % 
   

T O T A L    F G V      

AÑO 2007AÑO 2008

 

 
En Valencia, a veinticuatro de marzo del año dos mil nueve 
 
 
 Conforme con 
 los Libros de Contabilidad 
 
 
 
 
Marisa Gracia Giménez  
DIRECTORA GERENTE Jesús Cerverón Esteban 
 DIRECTOR ECONOMICO-FINANCIERO 
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
 

 
Al Accionista Único de CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.U. 

 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de CIUDAD DE LAS ARTES Y DE 

LAS CIENCIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES que comprenden el balance de 
situación consolidado al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad 
Dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales consolidadas 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. Los administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la 

legislación mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas 
correspondientes al ejercicio anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 18 
de abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, 
en la que expresamos una opinión con una salvedad. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que  CIUDAD DE LAS 

ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.U. prepara aplicando el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han 
considerado dichas cuentas como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen 
cifras comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 2.d de la memoria adjunta, 
“Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas 
normas contables”, se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos 
en las cuentas anuales consolidadas aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas 
aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables y los actuales, así 
como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. 

 

BDO Audiberia 
Auditores y Consultores 

Conde Salvatierra de Álava, 9 
46004 Valencia  España 
Teléfono: 00 34-963 511 277  
Fax:          00 34-963 525 477 
Email: valencia@bdo.es 
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Organización Internacional BDO 

 
 

 
4. En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 adjuntas 

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.U. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES al 31 de diciembre de 2008 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 principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que 
resultan de aplicación.  

 
5. El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones 

que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran oportunas sobre la 
situación consolidada del grupo de sociedades, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008. 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 del grupo de sociedades. 
 
 
BDO Audiberia 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Juan Carlos Torres Sanchis 
Socio-Auditor de Cuentas 

 
Valencia, 1 de abril de 2009 
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ACTIVO NOTAS 
MEMORIA

2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS 
MEMORIA

2008

 ACTIVO NO CORRIENTE 1.132.862 PATRIMONIO NETO 408.263

Inmovilizado intangible 6 30.344 FONDOS PROPIOS 367.323
Patentes, licencias, marcas y similares 111
Aplicaciones informáticas 674 Capital 8.1, 8.4 651.240
Otros activos intangibles 29.559 Capital escriturado 651.240

Inmovilizado material 5 1.102.473 Reservas 2.h (6.589)
Terrenos y Construcciones. 771.210 Legal y estatutarias 73
Instalaciones técnicas, y otro Inmiovilizado material. 206.636 Otras reservas (6.662)
Inmovilizado en curso y anticipos. 124.627

Resultados de ejercicios anteriores (210.530)
Inversiones financieras a largo plazo 8.1 45 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (210.530)
Otros activos financieros. 45

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 3 (66.798)
ACTIVO CORRIENTE 36.029

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 15 40.940
Existencias 624 En sociedades consolidadas 40.940
Comerciales 9 614
Anticipos a proveedores 10

 PASIVO NO CORRIENTE 404.875
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1, 8.3 34.316
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13.651 Deudas a largo plazo. 8.2, 13 404.875
Deudores varios 8.679 Deudas con entidades de crédito 344.162
Personal 10 Otros pasivos financieros. 60.713
Otros créditos con las Administraciones públicas 11.7 11.976

PASIVO CORRIENTE 355.753
Inversiones financieras a corto plazo 8.1 681
Créditos a empresas a corto plazo 660 Deudas a corto plazo 8.2, 8.3 326.668
Otras inversiones financieras a corto plazo 20 Deudas con entidades de crédito. 275.371

Otros pasivos financieros. 51.297
Periodificaciones a corto plazo 301

Acreedores comerciales y otras ctas a pagar 8.2 29.037
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 107 Acreedores varios 21.442
Tesorería 107 Personal (remuneraciones ptes de pago) 14
Otros activos líquidos equivalentes Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.7 7.516

Anticipos de clientes 65

Periodificaciones a corto plazo 48

TOTAL ACTIVO 1.168.891 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.168.891 �



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������	
	�	���
�
������	���
�������
�
����������#$%������&�'���������������� � !!"�

��������	����������	�����
���
�

�

�
(Debe) Haber 

2008

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 12.5 39.183
Ventas 965
Prestaciones de servicios 38.218

Trabajos realizados por la empresa para su activo 4

Aprovisionamientos 12.1 (639)
Consumo de mercaderias (508)
Consumo de MP y otras materias consumibles (131)

Otros ingresos de explotación 196
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 16
Subvenciones de explotación incorporadas al rdo del ejer 15.3 180

Gastos del personal 12.2 (9.653)
Sueldos, salarios y asimilados (7.353)
Cargas sociales (2.300)

Otros gastos de explotación 7 (38.929)
Servicios exteriores (37.676)
Tributos (1.008)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op cal 8.1 (245)

Amortización del inmovilizado 5, 6 (19.003)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan y otras 15 1.226

Exceso de provisiones 13 17

Deterioro y rdos por enaj del inmov 5 (5.077)
Resultados por enajenación y otras (5.077)

Otros resultados 12.6 (89)

RESULTADO DE EXPLOTACION (32.763)

Ingresos financieros 11.8 1.064
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De terceros 1.064

Gastos financieros 8.2 (35.097)
Por deudas con terceros (35.097)

Diferencias de cambio 10 (2)

RESULTADO FINANCIERO (34.035)

RESULTADO ANTES DE IMPTOS (66.798)

Impuestos sobre beneficios 4.f, 11

RESULTADO DEL EJER PROC OP CONTINUADAS (66.798)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Resultado del ejer prod de op interrumpidas neto de imptos 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3 (66.798)

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (66.798)
Resultado del ejercicio atribuido a socios externos

NOTA 

�
�
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Notas en  la 2008
RECONOCIDOS memoria

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 (66.798)

       Subvenciones, donaciones, y legados recibidos 15 1

Total ingresos y gastos imputados directamente al patr. neto 1

       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.228)

Total transferencia a la cuenta de perdidas y ganancias (1.228)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (68.025) �
�
�
�

�+������(��(���������)*�(�����������%�)(��(����(�
�

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS Capital Reservas Rdos ej Rdo del Subv/don/leg TOTAL
EN EL PATRIMONIO NETO escriturado anteriores ejercicio recibidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 537.892 1.315 (147.767) (62.763) 328.677

Ajustes por errores 2007 y anteriores (2.152) 1.599 (553)
Ajustes por adaptación al nuevo plan (4.619) 40.569 35.950

0
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 537.892 (5.456) (147.767) (62.763) 42.168 364.074

Total de ingresos y gastos reconocidos (66.798) (1.227) (68.025)
 Operaciones con socios o propietarios 113.348 (1.133) (62.763) 62.763 0 112.215

Aumentos de capital 113.348 (1.133) 112.215
(-) Distribución de resultados (62.763) 62.763 0

Otras variaciones del patrimonio neto (1) (1)

 SALDO FINAL DEL AÑO 2008 651.240 (6.589) (210.530) (66.798) 40.940 408.263 �
�
�
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Notas en  la 2008

memoria

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 (66.798)

 Ajustes del resultado 57.113
       Amortización del inmovilizado (+) 5, 6 19.003
       Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 8 245
       Variación de provisiones (+/-) 13 (17)
       Imputación de subvenciones (-) 15 (1.226)
       Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 5 5.077
       Ingresos financieros (-) 11.8 (1.064)
       Gastos financieros (+) 8.2 35.097
       Diferencias de cambio (+/-) 10 2
       Otros ingresos y gastos (4)

Cambios en el capital corriente 17.980
       Existencias (+/-) 109
       Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 24.719
       Otros activos corrientes (+/-) (288)
       Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (6.929)
       Otros pasivos corrientes (+/-) 369

Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación (19.227)
       Pagos de intereses (-) (34.642)
       Cobros de intereses (+) 15.415

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (10.932)

Pagos por inversiones (-) (44.169)
       Inmovilizado intangible (255)
       Inmovilizado material (43.914)

 Cobros por desinversiones (+) 25
       Inmovilizado material 25

 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (44.144)

Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 113.348
       Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 8.4 113.348

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 8.2 (58.357)
       Emisión 76.947
              Deudas con entidades de crédito (+) 75.750
              Otras deudas (+) 1.197

       Devolución y amortización de (135.304)
              Deudas con entidades de crédito (-) (135.304)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 54.991

 AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (85)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 192
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 107 �

�
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Prestamos y partidas a cobrar 45 23.021 23.066

Total 45 23.021 23.066
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financieros a C/P

2008   Categorías

Total

Créditos derivados
Otros

Créditos derivados
Otros

20082008
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   Categorías 2008 2008 2008 2008 2008

Débitos y partidas a pagar 344.162 60.713 275.371 72.818 753.064

Total 344.162 60.713 275.371 72.818 753.064

datos en miles de euros

Total
Deudas con 
entidades de 

crédito

Derivados
Otros

Deudas con 
entidades de crédito

Derivados
Otros

Clases    

Instrumentos financieros a largo 
plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES  
 

Al Accionista Único de CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A.U. 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A.U. 

que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, 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. Los administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la 

legislación mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas 
correspondientes al ejercicio anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 18 de 
abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en la que 
expresamos una opinión con una salvedad. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que CIUDAD DE LAS 

ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A.U. prepara aplicando el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han 
considerado dichas cuentas como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras 
comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 2.d de la memoria adjunta, “Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incorporan el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 
2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho 
ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. 

 
4. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CIUDAD 
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A.U. al 31 de diciembre de 2008 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 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que 
resultan de aplicación.  
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5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008, 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 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables 
de la Sociedad.  

 
 

BDO Audiberia 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Juan Carlos Torres Sanchis 
Socio-Auditor de Cuentas 

 
Valencia, 1 de abril de 2009 
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ACTIVO
NOTAS 

MEMORIA 2008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS 

MEMORIA
2008

 ACTIVO NO CORRIENTE 1.133.146 PATRIMONIO NETO 408.311

Inmovilizado intangible 6 30.344 FONDOS PROPIOS 367.371
Patentes, licencias, marcas y similares 111
Aplicaciones informáticas 674 Capital 8.1, 8.4 651.240
Otros activos intangibles 29.559 Capital escriturado 651.240

Inmovilizado material 5 1.102.473 Reservas 2.h (6.589)
Terrenos y construcciones 771.210 Legal y estatutarias 73
Instalacione tec., maqui, utillaje, mobiliario y otro inmov. Material 206.636 Otras reservas (6.662)
Inmovilizado en curso y anticipos 124.627

Resultados de ejercicios anteriores (210.500)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L.P. 8.1 300 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (210.500)
Otras inversiones a largo plazo 300

Resultado del ejercicio 3 (66.780)
Inversiones financieras a largo plazo 8.1 29
Otras inversiones financieras a  largo plazo 29 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 15 40.940

ACTIVO CORRIENTE 35.793
PASIVO NO CORRIENTE 404.875

Existencias 9 624
Comerciales 614 Deudas a largo plazo 8.2, 13 404.875
Anticipos a proveedores 10 Deudas con entidades de crédito 344.162

Otros pasivos financieros 60.713
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1, 8.3 32.110
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11.472
Deudores varios 8.679 PASIVO CORRIENTE 355.753
Personal 10
Otros créditos con las Administraciones públicas 11.7 11.949 Deudas a corto plazo 8.2, 8.3 326.668

Deudas con entidades de crédito 275.371
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C.P. 8.1 1.970 Otros pasivos financieros 51.297
Otras inversiones a corto plazo 1.970

Acreedores comerciales y otras ctas a pagar 8.2 29.036
Inversiones financieras a corto plazo 8.1 681 Acreedores varios 21.442
Créditos a empresas a corto plazo 660 Personal (remuneraciones ptes de pago) 14
Otras inversiones financieras a corto plazo 20 Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.7 7.515

Anticipos de clientes 65
Periodificaciones a corto plazo 301

Periodificaciones a corto plazo 48
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 107
Tesorería 107

TOTAL ACTIVO 1.168.939 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.168.939 �
�
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(Debe) Haber 
2008

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 12.5 38.418
Ventas 965
Prestaciones de servicios 37.453

Trabajos realizados por la empresa para su activo 4

Aprovisionamientos 12.1 (639)
Consumo de mercaderias (508)
Consumo de MP y otras materias consumibles (131)

Otros ingresos de explotación 196
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 16
Subvenciones de explotación incorporadas al rdo del ejer 15.3 180

Gastos del personal 12.2 (9.634)
Sueldos, salarios y asimilados (7.342)
Cargas sociales (2.292)

Otros gastos de explotación 7 (38.166)
Servicios exteriores (36.913)
Tributos (1.008)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op cal 8.1 (245)

Amortización del inmovilizado 5, 6 (19.003)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan y otras 15 1.226

Exceso de provisiones 13 17

Deterioro y rdos por enajenación del inmovilizado 5 (5.077)
Resultados por enajenación y otras (5.077)

Otros resultados 12.6 (89)

RESULTADO DE EXPLOTACION (32.745)

Ingresos financieros 11.8 1.064
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De terceros 1.064

Gastos financieros 8.2 (35.097)
Por deudas con terceros (35.097)

Diferencias de cambio 10 (2)

RESULTADO FINANCIERO (34.035)

RESULTADO ANTES DE IMPTOS (66.780)

Impuestos sobre beneficios 4.f, 11

RESULTADO DEL EJER PROC OP CONTINUADAS (66.780)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Resultado del ejer prod de op interrumpidas neto de imptos 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (66.780)

Nota

�
�
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�
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Notas en  la 2008
RECONOCIDOS memoria

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 (66.780)

       Subvenciones, donaciones, y legados recibidos 15 1

Total ingresos y gastos imputados directamente al patr. neto 1

       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.228)

Total transferencia a la cuenta de perdidas y ganancias (1.228)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (68.007) �
�
�
�

�*������'��'���������()�'��������,��$�('��'���'�
�
�

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS Capital Reservas Rdos ej Rdo del Subv/don/leg TOTAL
EN EL PATRIMONIO NETO escriturado anteriores ejercicio recibidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 537.892 1.315 (147.751) (62.749) 328.707

Ajustes por errores 2007 y anteriores (2.152) 1.599 (553)
Ajustes por adaptación al nuevo plan (4.619) 40.569 35.950

0
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 537.892 (5.456) (147.751) (62.749) 42.168 364.104

Total de ingresos y gastos reconocidos (66.780) (1.227) (68.007)
 Operaciones con socios o propietarios 113.348 (1.133) (62.749) 62.749 0 112.215

Aumentos de capital 113.348 (1.133) 112.215
(-) Distribución de resultados (62.749) 62.749 0

Otras variaciones del patrimonio neto (1) (1)

 SALDO FINAL DEL AÑO 2008 651.240 (6.589) (210.500) (66.780) 40.940 408.311 �
�
�
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Notas en  la 2008
memoria

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 (66.780)

 Ajustes del resultado 57.113
       Amortización del inmovilizado (+) 5, 6 19.003
       Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 8 245
       Variación de provisiones (+/-) 13 (17)
       Imputación de subvenciones (-) 15 (1.226)
       Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 5 5.077
       Ingresos financieros (-) 11.8 (1.064)
       Gastos financieros (+) 8.2 35.097
       Diferencias de cambio (+/-) 10 2
       Otros ingresos y gastos (4)

Cambios en el capital corriente 19.216
       Existencias (+/-) 109
       Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 25.634
       Otros activos corrientes (+/-) (288)
       Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (6.608)
       Otros pasivos corrientes (+/-) 369

Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación (19.227)
       Pagos de intereses (-) (34.642)
       Cobros de intereses (+) 15.415

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (9.678)

Pagos por inversiones (-) (45.423)
       Empresas del grupo y asociadas 17 (1.254)
       Inmovilizado intangible (255)
       Inmovilizado material (43.914)

 Cobros por desinversiones (+) 25
       Inmovilizado material 25

 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (45.398)

Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 113.348
       Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 8.4 113.348

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 8.2 (58.357)
       Emisión 76.947
              Deudas con entidades de crédito (+) 75.750
              Otras deudas (+) 1.197
       Devolución y amortización de (135.304)
              Deudas con entidades de crédito (-) (135.304)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 54.991

 AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (85)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 192
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 107 �
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Prestamos y partidas a cobrar 29 22.812 22.841

Total 29 22.812 22.841

datos en miles eur

2008   Categorías
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Créditos derivados

Otros
Créditos derivados

Otros
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   Categorías 2008 2008 2008 2008 2008

Débitos y partidas a pagar 344.162 60.713 275.371 72.818 753.064

Total 344.162 60.713 275.371 72.818 753.064
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
 
Al accionista único de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

(la sociedad dominante) y sociedades dependientes (el Grupo) que comprenden el balance 
de situación consolidado al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de 
efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la sociedad 
dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las 
salvedades mencionadas en los párrafos 3,4, 5 y 6 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 
consolidadas y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de 
las estimaciones realizadas. 

 
2. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que los 

Administradores de la sociedad dominante formulan aplicando los cambios introducidos en 
la legislación mercantil por la Ley 16/2007 de 4 de julio, el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y el régimen transitorio que incluye el citado Real 
Decreto. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del 
Real Decreto 1514/2007, se han considerado las presentes cuentas anuales consolidadas 
como cuentas anuales consolidadas iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. 
En la nota 2.1.d de la memoria adjunta “Comparación de la información y Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incorpora el balance de 
situación consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada incluidos en las 
cuentas anuales consolidadas aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas 
aplicando la normativa contable y mercantil vigente en dicho ejercicio junto con una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto consolidado al 1 de enero de 2008, 
fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2008. Con fecha 20 de junio de 2008 emitimos nuestro informe de 
auditoría acerca de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007, formuladas de 
conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa 
española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con salvedades. 
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3. En los epígrafes Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo, Clientes, 
empresas del grupo y asociadas y Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2008 adjunto, se incluyen 
saldos por 584.010, 126.454.233 y 23.088.923 euros, respectivamente, correspondientes a 
los saldos mantenidos por la Sociedad dominante con varias Consellerias de la Generalitat 
Valenciana. Como parte del análisis de dichos saldos, hemos realizado una circularización 
con petición de confirmación a las citadas Consellerias. A la fecha del presente informe, 
excepto de una de las Consellerias, no hemos recibido confirmación de dichos saldos, ni 
hemos podido realizar otros procedimientos alternativos sobre los mismos. 

 
4. A la fecha del presente informe, no hemos recibido la totalidad de las confirmaciones 

solicitadas a los asesores jurídicos externos de la Sociedad dominante. 
 
5. La información incluida en el Estado de Flujos de Efectivo adjunto del ejercicio anual 

terminado al 31 de diciembre de 2008 corresponde únicamente a la Sociedad dominante, 
debido, tal y como indican los administradores, a la ausencia de información de las 
sociedades participadas, motivo por el cual no se ha presentado el Estado de Flujos de 
Efectivo Consolidado. Ante la ausencia de la mencionada información no hemos podido 
revisar la razonabilidad del citado estado consolidado. 

 
6. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas integran activos, pasivos y resultados negativos 

por importe de 22.433, 22.102 y 22 miles de euros respectivamente, correspondientes a las 
sociedades Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., Iniciativa y Promociones de 
Viviendas Valencianas, S.L. sobre las cuales no hemos dispuesto de las cuentas anuales 
auditadas, por lo que desconocemos, si lo hubiera, el posible efecto de cualquier incidencia 
que pudiera ponerse de manifiesto sobre los mismos. Adicionalmente, las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas integran en el epígrafe de Existencias un importe de 1.240 miles de 
euros correspondientes a la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 
de las que no hemos podido disponer de la información solicitada y sobre las que no hemos 
realizado aquellos procedimientos que se hubiesen considerado necesarios para su 
validación. Por último, no hemos dispuesto de los valores razonables de los activos y 
pasivos de la sociedad Cabanyal 2010, S.A. que nos permitan validar la razonabilidad de 
dicha participación que ha sido integrada por puesta en equivalencia. 

 
7. Adicionalmente, a lo mencionado en el párrafo 4 anterior, la Sociedad dominante se 

encuentra inmersa en diversos litigios y procedimientos judiciales para los que, en base a la 
información disponible a la fecha actual, no es posible determinar los efectos que, en su 
caso, podrían derivarse para el Grupo consolidado de la resolución de los mismos y sobre 
los que no se informa en las notas de la memoria adjunta. 

 
8. Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, a la Sociedad dominante le es de 

aplicación lo establecido en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas. Actualmente 
ya ha transcurrido más de un año sin que se haya reestablecido el equilibrio económico 
patrimonial de la Sociedad dominante.  Tal y como se indica en las notas 2.1.c de la 
memoria adjunta, las cuentas anuales consolidadas se han preparado aplicando, entre 
otros, el principio de empresa en funcionamiento, asumiendo el apoyo financiero del 
accionista único de la Sociedad dominante. 
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9. En nuestra opinión,excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse 
considerado necesarios si hubiéramos podido llevar a cabo los procedimientos descritos en 
las salvedades de los párrafos 3,4, 5 y 6 anteriores, excepto por la omisión de la información 
descrita en la salvedad del párrafo 7 anterior y excepto por los efectos de cualquier ajuste 
que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en 
la salvedad del párrafo 7 anterior,las cuentas anuales consolidadas adjuntas del ejercicio 
2008 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada de Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A. y sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados 
consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los 
flujos de efectivo consolidados 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. 

 
10. El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que 

los Administradores de la sociedad dominante consideran oportunas sobre la situación del 
Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que 
contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación 
del informe de gestión consolidado 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 Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. y sociedades dependientes. 

 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
 
Emilio Masiá 
Socio – Auditor de Cuentas 
 
24 de junio de 2009 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y EL 
INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 

 
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 2009, 
formuló las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2009, que comprenden: Balance 
de Situación Consolidado contenido en 2 hojas de papel común numeradas del 2 al 3, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias Consolidada contenido en 1 hoja de papel común numeradas del 4 al 4, Estado de 
cambios en el Patrimonio Neto Consolidado contenido en 1 hoja de papel común numerada del 5 al 5, 
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, contenido en 1 hoja de papel común numerada del 6 al 6, 
Memoria Anual Consolidada contenida en 55 hojas de papel común numeradas del 7 al 61 y el Informe de 
Gestión contenido en 4 hojas de papel común numeradas del 62 al 65. 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 2009 
 
 

D. José Ramón García Antón 
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 2008 (Expresados en Euros) 
 

   Al 31 de diciembre 
ACTIVO Nota   2008 

ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmovilizado intangible 5 2.348.680  
Inmovilizado material 6 43.776.821  
Inversiones inmobiliarias 7 62.433.043  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  9.182.670  

Participaciones puestas en equivalencia 9 8.512.147  
Créditos a empresas del grupo y asociadas 10 670.523  

Inversiones financieras a largo plazo 9 149  
Instrumentos de patrimonio  149  

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 10 234.118  
  Activos por impuesto diferido   22 170.434  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   118.145.915  

    
ACTIVO CORRIENTE    

Existencias 11 160.801.136  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 155.102.619  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  10.092.805  
Clientes, empresas del grupo y asociadas 32.b 126.454.233  
Deudores varios  14.068.602  
Personal  78.796  
Activos por impuesto corriente  86.465  
Otros créditos con las Administraciones Públicas  4.321.718  

Inversiones financieras a corto plazo 10 3.930.095  
Instrumentos de patrimonio  60  
Créditos a empresas  39.449  
Valores representativos de deuda  1.298.257  
Otros activos financieros  2.592.329  

Periodificaciones a corto plazo   14.959  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12 10.059.005  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  329.907.814  
TOTAL ACTIVO   448.053.729  
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros) 
 

   Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota   2008 

PATRIMONIO NETO     
Fondos propios   (7.117.196)  

Capital 13  72.445.448  
Reservas 14  1.492.221  
Resultados de ejercicios anteriores 14  (59.753.858)  
Reservas en sociedades consolidadas 15  (39.212)  
Reservas en sociedades puestas en equivalencia 16  (178.990)  

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 17  (21.082.805)  
Perdidas y ganancias consolidadas   (21.085.797)  
Perdidas y ganancias a socios externos   2.992  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19  44.822.119  
Socios externos 18  1.551.835  

 TOTAL PATRIMONIO NETO    39.256.758  
      
PASIVO NO CORRIENTE      

Provisiones a largo plazo 21  82.058  
Otras provisiones   82.058  

Deudas a largo plazo 20  48.393.495  
Deudas con entidades de crédito   48.335.200  
Acreedores por arrendamiento financiero   55.095  
Otros pasivos financieros   3.200  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  20  105.569  
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   48.581.122  
     
PASIVO CORRIENTE     

Provisiones a corto plazo 21  3.573.591  
Deudas a corto plazo 20  220.974.335  

Deudas con entidades de crédito   211.853.933  
Acreedores por arrendamiento financiero   35.704  
Otros pasivos financieros   9.084.698  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 20-32.c  30.445.768  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20  105.222.155  

Proveedores    43.703.167  
Proveedores, empresas del grupo y asociadas   490.374  
Acreedores varios   14.837.141  
Personal (remuneraciones pendientes de pago)   129.275  
Pasivos por impuesto corriente   3.568  
Otras deudas con las Administraciones Públicas   2.148.960  
Anticipos de clientes   43.909.670  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   360.215.849  
 TOTAL PASIVO    448.053.729  
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresadas en Euros)  
 

   
Ejercicio finalizado a 
31 de diciembre 2008 

 Nota    
OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios 23.a 53.677.316  

Ventas  51.151.490  
Prestaciones de servicios  2.525.826  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  14.719.329  
Trabajos realizados por la empresa para su activo  522.434  
Aprovisionamientos  (54.101.194)  

Consumo de edificios adquiridos 23.b (39.909)  
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 23.b (1.921.334)  
Trabajos realizados por otras empresas  (52.139.951)  

Transferencias de inmovilizado a existencias de promociones en
curso y edificios adquiridos  (363.360)  
Otros ingresos de explotación  424.258  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  79.320  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  344.938  

Gastos de personal 23.d (14.603.272)  
Sueldos, salarios y asimilados  (11.178.226)  
Cargas sociales  (3.425.046)  

Otros gastos de explotación  (10.910.454)  
Servicios exteriores  (8.536.904)  
Tributos  (2.598.264)  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales  224.768  

Otros gastos de gestión corriente  (54)  
Amortización del inmovilizado  (1.744.636)  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 19.1 327.763  
Deterioro por enajenaciones de inmovilizado  1.727  
Resultados por enajenación  17.27  
Otros resultados  11.407  
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (12.038.682)  
    
Ingresos financieros  558.319  
Gastos financieros  (9.498.037)  
   
RESULTADO FINANCIERO 25 (8.939.718)  
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (21.061.374)  

Impuestos sobre beneficios  (24.423)  
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  (21.085.797)  
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  (21.085.797)  
Resultado atribuido a la sociedad dominante 
Resultado atribuido a socios externos  

(21.082.805)
(2.992)  
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado a 31 de 

diciembre 
  Nota  2008  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (21.082.805)  

     

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto      

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16 7.222.406  
Efecto impositivo   (21.667)  

   7.200.739  

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     
Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16 (1.440.997)  
Efecto impositivo   4.072  

   (1.436.925)  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (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 1514/2007 (Ver nota 
2.d) --- --- --- 1.571.008  45.784.662 47.355.670 
Ajustes por corrección de 
errores 2007 (Ver nota 2.f) --- (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 ingresos y gastos 
reconocidos --- --- (21.082.805) ---  5.763.814 (15.318.991)
Otras variaciones del patrimonio 
neto        
- 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 39.256.758 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros) 
 

   
Ejercicio finalizado a 31 

de diciembre 2008 
 Notas    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 26  
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (21.578.883)
Ajustes del resultado   8.777.792 
Cambios en el capital corriente   (1.369.524)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (8.395.913)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (22.566.528)

   
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 27  

Pagos por inversiones   (20.601.863)
Cobros por desinversiones   464.229 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (20.137.634)

   
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 28  

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   1.796.869 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   30.059.769 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   31.847.638 
   

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   --- 
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (10.856.524)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio   13.066.986 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   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 2008 
(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 27 
de Julio de 2007 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 2008, 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 
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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 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 han detectado 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 dos 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 
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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, 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 la Vivienda, 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 y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables 
 
Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 inclusive, las cuentas anuales de la 
Sociedad se han venido preparando de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 
de diciembre (en adelante PGC 1990), en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, las presentes cuentas anuales son las primeras que se 
presentan bajo PGC 2007. Debido a dicha obligación, la adaptación al PGC 2007 se ha efectuado 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Plan, se han considerado 
las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras 
comparativas. La fecha de transición de la Sociedad al PGC 2007 ha sido el 1 de enero de 2008. 
 
A continuación se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio. 

 
ACTIVO Al 31 de diciembre 2007 

INMOVILIZADO  
Accionistas por desembolsos no exigidos 4.410.000 
Gastos de establecimiento 398.431 
Inmovilizado inmaterial 2.416.579 
Inmovilizado material 92.284.108 
Inmovilizaciones financieras 25.064.766 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 326.939 

TOTAL INMOVILIZADO 124.900.823 

  

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.458.787 

  
ACTIVO CIRCULANTE  

Accionistas por desembolsos exigidos 2.999.991 
Existencias 138.830.614 
Deudores 135.785.892 
Inversiones financieras temporales 1.993.651 
Tesorería 15.792.171 
Ajustes por periodificación 11.901 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 295.414.220 

TOTAL ACTIVO  428.773.830 
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PASIVO Al 31 de diciembre 2007 

FONDOS PROPIOS  
Capital suscrito 72.445.448 
Reservas 1.492.221 
Resultados negativos de ejercicios anteriores (35.009.506)
Reservas en sociedades consolidadas por integración global (26.146)
Reservas en sociedades puestas en equivalencia 8.144
Pérdidas y ganancias. Beneficio/(Perdida) (23.489.906)

TOTAL FONDOS PROPIOS 15.420.255 

  

SOCIOS EXTERNOS 5.981.008 

  

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 45.971.549 

  

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 78.055 

  
ACREEDORES A LARGO PLAZO  

Deudas con entidades de crédito 109.773.266 
Otros acreedores 3.200 
Desembolsos pendientes sobre acciones 4.812.500 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 114.588.966 

  
ACREEDORES A CORTO PLAZO  

Deudas con entidades de crédito 127.032.469 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 20.227.436 
Acreedores comerciales 87.856.104 
Otras deudas no comerciales 9.682.774 
Provisiones para operaciones de tráfico 1.935.214 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 246.733.997 

TOTAL PASIVO  428.773.830 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Al 31 de diciembre 2007 

GASTOS  
Reducción de existencias de promociones en curso y edificios
construidos 

 
19.258.691 

Aprovisionamientos 57.086.377 
Gastos de personal 13.107.038 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.347.174 
Variación de las provisiones de tráfico (2.982.667)
Otros gastos de explotación 10.573.084 

Beneficios de explotación --- 

Gastos financieros 5.779.781 

Resultados financieros positivos --- 

Participaciones en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia        52.955 

Beneficios de las actividades ordinarias --- 

Gastos extraordinarios 768.977 

Resultados extraordinarios positivos --- 

Beneficios antes de impuestos --- 

Impuesto sobre sociedades (135)

Resultados del ejercicio (beneficios) --- 
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Como consecuencia del cambio de normativa contable han surgido diferencias significativas en la 
aplicación de los criterios contables y asimismo, ha sido necesaria la realización de ajustes de 
transición a 1 de enero de 2008 contra patrimonio neto. 
 
La conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2008 (fecha de transición al Nuevo Plan 
General de Contabilidad) elaborado conforme al PGC 1990 y el patrimonio neto a esa misma fecha 
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007 y la 
reforma del Código conforme a la Ley 16/2007, así como la explicación de los ajustes y 
reclasificaciones de transición es la siguiente: 
 

 Euros 
Patrimonio neto total según PGC 1990 15.420.255 

  

Reclasificación de subvenciones no reintegrables 45.784.662 

Corrección de Errores de ejercicios anteriores (Ver nota 2.f) (8.200.176) 

Reclasificación socios externos 1.571.008 

Patrimonio neto total según PGC 2007 54.575.749 

 
Reclasificación de subvenciones no reintegrables 
 
De acuerdo al R.D. 1514/2007, las subvenciones se consideran, netas de efecto fiscal, parte del 
patrimonio neto de la Sociedad. En consecuencia, se ha registrado el efecto fiscal de 186.887 
euros en el epígrafe de Pasivos por impuestos diferidos y 45.784.662 en el epígrafe de 
Subvenciones, donaciones y legados del Patrimonio Neto.  
 
Reclasificación de socios externos 
 
De acuerdo al artículo 45.4 y 46 del Código de Comercio, los socios externos forman parte de los 
fondos propios  minorado por los desembolsos pendientes de capital. El importe de los 
desembolsos pendientes al 31 de Diciembre de 2007 correspondientes a las sociedades Sol i 
Vivendes del Mediterrani S.A. y Sol i Vivendes Valencianes S.A. ascienden a 4.410.000 euros. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   Al 31 de diciembre 2007 
INGRESOS  

Importe neto de la cifra de negocio 72.125.401 
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 689.682 
Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al
inmovilizado 

 
4.405.272 

Otros ingresos de explotación 1.011.482 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios transferidos al resultado del ejercicio 2.212.765 

Pérdidas de explotación 17.945.021 
Ingresos de otros valores negociables y créditos del inmovilizado 66.262 
Otros intereses e ingresos asimilados 278.450 

Resultados financieros negativos 5.435.069 

Pérdidas de las actividades ordinarias 23.433.045 

Beneficios en enajenación de inm. inmat., mat. y cartera control 41.146 
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 275.854 
Ingresos y beneficios  extraordinarios 398.954 

Resultados extraordinarios negativos 53.023 
Pérdidas antes de impuestos 23.486.068 
Resultados del ejercicio(pérdidas) 23.486.068 
Resultado atribuido a la sociedad dominante 23.489.906 
Resultado atribuido a socios externos (3.838)
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Otras reclasificaciones sin efectos en el Patrimonio Neto 
 
Adicionalmente, a la reclasificación anterior se han registrado las siguientes reclasificaciones de 
acuerdo al R.D. 1514/2007: 

• Los gastos de establecimiento, que se componían de reformas y acondicionamiento de 
diversas sedes que no son propiedad de la Sociedad han sido reclasificados al epígrafe de 
Inmovilizado material por importe de 398.431 euros. 

• Los edificios destinados al alquiler se han clasificado bajo el epígrafe de Inversiones 
Inmobiliarias, por un importe neto de 52.303.181 euros. 

• Los depósitos y fianzas constituidos que se esperan liquidar en el menor entre un año y el 
ciclo de explotación de la Sociedad se han reclasificado en el activo corriente por un 
importe de 2.074.453 euros. 

• Los gastos a distribuir en varios ejercicios, cuyo importe asciende a 8.458.787 euros y que 
se corresponden con el importe de los gastos financieros subvencionados en préstamos 
con tipo de interés por debajo de mercado se han clasificado como menor importe de la 
deuda, al formar parte del cálculo del coste amortizado. 

 
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 € que se registraron como Subvenciones de capital (nota 19), de los 
cuales se encontraban pendientes de cobro 7.289.100 y que se recogían en “Empresas del grupo 
deudores” (nota32) 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 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 ha procedido a 
corregir el reconocimiento de dicha subvención, siendo el ajuste introducido es el siguiente: 
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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 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. 
 

 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 

 Euros 
 Dr Cr 

   
Resultados negativos ejercicios anteriores 414.958 --- 
Socios externos --- 33.782 
 414.958 33.782 
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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, 
apartado4 ) 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 
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capital de la sociedad 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) 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. 
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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. 

 
b) Aplicaciones informáticas 

 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los 
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas 
informáticos únicos e identificables controlados por la 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: 
 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 de mora. 

 
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: 
 

• 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. 
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• 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. 
 
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 
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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 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. 
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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 

 
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 
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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 
 

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. 
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El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen a el Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a el 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 

  
Saldo inicial 

Entradas o 
dotaciones 

 
Traspasos 

 
Saldo final 

Derechos. S/bienes cedidos en uso     
Coste de adquisición 2.411.359 --- --- 2.411.359 
Amortización Acumulada (56.762) (36.003) --- (92.765)

 2.354.597 (36.003) --- 2.318.594 
Aplicaciones informáticas     

Total coste de adquisición 402.156 12.122 4.549 418.827 
Amortización acumulada: (340.174) (44.018) (4.549) (388.741)

 61.982 (31.896) --- 30.086 

Total 2.416.579 (67.899) --- 2.348.680 
 
a) Derechos de superficie 

 
Al 31 de diciembre de 2008 existen elementos del inmovilizado intangible con un valor contable de 
2.318.594 €, 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-09/04 Solar Pilar Horadada  Orihuela 22/12/2005 22/12/2080 708.400 (28.336) 680.064 708.400 
RE-10/05 Solar Benipa Passeig Gandia 17/11/2005 17/11/2055 577.761 (34.666) 543.095 --- 
RE-05/04 Solar UE-3, Zona 22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 70.749 (2.830) 67.919 70.749 
RE-01/06 Solar P.Z-4A 

P.Marques Torrent 25/10/2006 25/10/2081 217.835 (6.390) 211.445 217.835 
AT-02/04 Solar Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 344.935 (8.470) 336.465 344.935 
RE-02/04 Solar Benidorm (La 

Cala Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 491.679 (12.073) 479.606 491.679 
    2.411.359 (92.765) 2.318.594 1.833.598 

 
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 2008 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 303.286 euros. 
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c) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 

Al 31 de diciembre de 2008 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: 
 

Euros 

 

Saldo inicial Entradas o 
dotaciones 

Traspaso a 
Existencias 

Aumento 
(Disminución) 

por 
reclasificación 
a inversiones 
inmobiliarias 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones       
Coste de adquisición 6.897.856 7.460 --- --- --- 6.905.316 
Amortización Acumulada (909.134) (157.755) --- --- --- (1.066.889)

 5.988.722 (150.295) --- --- --- 5.838.427 
Mobiliario y enseres       

Coste de adquisición 1.950.421 73.450 --- --- --- 2.023.871 
Amortización Acumulada (919.376) (178.737) --- --- --- (1.098.113)

 1.031.045 (105.287) --- --- --- 925.758 
Equipos para proceso de 
 información       

Coste de adquisición 1.055.134 85.625 --- (4.549) --- 1.136.210 
Amortización Acumulada (785.926) (129.784) --- 4.549 --- (911.161)

 269.208 (44.159) --- 0 --- 225.049 
Elementos de transporte       

Coste de adquisición 31.208 11.835 --- --- (24.760) 18.283 
Amortización Acumulada (18.024) (5.687) --- --- 17.226 (6.485)

 13.184 6.148 --- --- (7.534) 11.798 
Otro inmovilizado material       

Coste de adquisición 1.451.685 56.196 --- --- --- 1.507.881 
Amortización Acumulada (828.488) (82.161) --- (1.406) --- (912.055)

 623.197 (25.965) --- (1.406) --- 595.826 
Inmovilizado en curso       

Coste de adquisición 32.554.665 13.385.005 (92.424) (9.667.283) --- 36.179.963 

Total 40.480.021 13.065.447 (92.424) (9.668.689) (7.534) 43.776.821 

 
a) Pérdidas por deterioro 
 

Durante el ejercicio 2008 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 

 
b) Gastos financieros capitalizados 

 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena específicamente 
obtenida para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 235.051 euros y se han incluido en la línea de “Entradas o dotaciones” en 
“Inmovilizado en curso”. 
 
Se utilizó una tasa de capitalización media del 4,80 %, que representa el coste por intereses de los 
préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
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c) Bienes totalmente amortizados 

 
Al 31 de diciembre de 2008, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo el 
detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas es el siguiente: 

 
 Euros 
  
Mobiliario y enseres 478.744 
Equipos para proceso de información 618.589 
Elementos de transporte 2.120 
Otro inmovilizado 396.668 

Total 1.496.121 
 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 31.294.065 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2008 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-09/04 Pilar Horadada  Orihuela  22/12/2005  22/12/2080  6.696.155   6.696.155 
RE-10/05  Beniopa Passeig Gandia  17/11/2005  17/11/2055  4.532.692   4.532.692 
RE-05/04 UE-3, Zona 22 Aspe  28/04/2006  28/04/2081  1.393.089   1.393.089 
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  2.867.689   2.867.689 
AT-02/04 Benidorm  Benidorm  28/02/2007  27/02/2082  3.297.067   3.297.067 
     18.787.333   18.787.333 

 
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 
 2008 
Coste - arrendamientos financieros capitalizados 127.239 
Amortización acumulada (38.666) 
Valor contable 88.573 
 
g) Subvenciones recibidas 
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2008, relacionadas con el 
inmovilizado material ascienden a 857.333 euros. 
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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 
2008, del siguiente modo: 

 
 Euros 
  
Inmuebles para uso propio 1.449.364 
Inmuebles para arrendamiento - En curso 2.985.131 

Total 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 comtenplan apartamentos tutelados en fase de construcción en las localidades de 
Picanya, L’ Alcora, Mislata, Moncada y Benidorm. 

 
 
7. Inversiones inmobiliarias 
 
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: 
 

 Euros 

 Saldo inicial Entradas o 
dotaciones 

Traspaso de 
Existencias 

Traspaso a 
Existencias 

Aumento 
(Disminución) 
por transfer. o 

traspaso 

Saldo final 

Terrenos       
Coste de adquisición 7.627.504 341.709 10.521 (69.385) 949.085 8.859.434 

 7.627.504 341.709 10.521 (69.385) 949.085 8.859.434 
Construcciones       

Coste de adquisición 46.468.811 1.458.808 31.561 (201.551) 8.718.199 56.475.828 
Amortización Acumulada (1.793.134) (1.110.491) --- --- 1.406 (2.902.219)

 44.675.677 348.317 31.561 (201.551) 8.719.605 53.573.609 

Total 52.303.181 690.026 42.082 (270.936) 9.668.690 62.433.043 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de 
estas inversiones inmobiliarias: 
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 Euros 
 2008 
Ingresos por arrendamiento (renta e imputación de subvenciones vinculadas al arrendamiento) 2.098.064 
Gastos directos de explotación que surgen de inversiones inmobiliarias  (2.217.777)
Número de Viviendas disponibles 699 
Número de Viviendas alquiladas 573 
 
Los ingresos minimos totales futuros por los arrendamientos no cancelables son los siguientes: 
 
 Euros 
 2008 
Menos de un año 1.906.485 
Entre uno y cinco años 5.144.786 
 
a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante el ejercicio 2008 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningúna inversión inmobiliaria. 
 

b) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2008 no existen construcciones obsoletas técnicamente ni tampoco no 
utilizadas. 

 
c) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 28.767.144 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
d) Subvenciones recibidas  
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2008, relacionadas con el 
inmovilizado material ascienden a 17.057.005 euros, de los que 5.163.597 euros se encuentran 
pendientes de cobro (véase Nota 32). 
 

e) 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. 

 
f) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Al cierre del ejercicio, no existen compromisos firmes de compra o de venta de inversiones 
inmobiliarias. 

 
 
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: 
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• 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. 
 
La relación de las sociedades en que participa la Sociedad matriz indirectamente a través de las 
Sociedades dependientes, que no cotizan en bolsa, incluidas en la consolidación, así como la 
información más relevante relacionada con las mismas, es la siguiente: 
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Fracción de 
Capital que 

se posee 
Euros 

Sociedad / Domicilio / Actividad 

Indirecta 

Valor de coste 
para la 

Sociedad 
dominante 

VIVIVENDAS PROTEGIDAS 
MOLINET, S.L. 

C/ Isaac Newton 155 Sagunto 
Promoción Inmobiliaria 

Participación a través de Sol i Vivendes 
Valencianes, S.A. 

25,5% 1.503 

 
CAMVIPRO 2005, S.L. 
C/ San Isidro, 18 Elche 
Promoción Inmobiliaria 

Participación a través de Sol i Vivendes 
del Mediterrani, S.A. 

26,01% 76.500 

 
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% 2.216.0
00 

DESARROLLOS URBANOS PARA 
VIVIENDAS PROTEGIDAS, S. L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 294.000 

SERVICIOS URBANISTICOS Y 
VIVIENDAS DE BURRIANA, S. L 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción urbanística 

49% 294.000 
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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. ASTROC, 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. 
 
Durante el ejercicio se ha procedido a la liquidación y disolución de las empresas indicadas en el 
siguiente cuadro, lo que ha supuesto unas pérdidas globales de 118.007 euros. 

 

Euros 
SOCIEDAD Beneficios / 

(Pérdidas) 

MONTEAZUL MEDITERRANEA, S. L. 
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 
13.561 

PROYECTOS RESIDENCIALES PARA 
BURRIANA, S. L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción urbanística 

(131.568) 

TOTAL (118.007) 

 
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: 
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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% 24.000 60.000 --- (288) (14) 

CABANYAL 2010, S.A. 
C/ Antita Senda de Senent, 8-6 Valencia 50% 17.500.00

0 35.000.000 (189.959) (167.801) (165.726) 

 
Estas sociedades consolidan por el método de puesta en equivalencia. 
 
Durante el ejercicio 2008 la sociedad dominante ha  incremento de participación en la sociedad Cabanyal 
2010, S.A., pasando del  27,5% al 50%, no obstante se ha decidido seguir consolidando por el método de 
puesta en equivalencia ya que no se interviene en la gestión. 
 
La sociedad Cabanyal, 2010 S.A. es auditada por D. Ignacio Benedito Cercos 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2008, son los que se muestra a continuación: 
 

 Euros 
  

 
Saldo inicial

 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas, 
 bajas o 

reducciones 

 
 

Saldo final 
     
Participaciones puestas en equivalencia 9.604.189 --- 1.092.042 8.512.147 

 
 
Aunque en el ejercicio 2008 se ha producido un incremento en la participación de Cabanyal 2010, S.A., la 
disminución neta en el saldo final se debe al incremento en la participación de las pérdidas acumuladas. 
 
10. Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
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 Euros 
 2008 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:  
-  Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo 670.523 
-  Deudores por operaciones de tráfico 234.118 
 904.641 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:  
-  Clientes 10.273.641 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 29). 126.454.233 
-  Hacienda Pública 4.408.183 
-  Personal 78.796 
-  Deudores diversos 238.771 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de emitir 4.688.787 
-  Compensación costes promoción de vivienda 4.600.207 
-  Otros ingresos pendientes de facturar 954.980 
-  Anticipos a proveedores 333.976 
-  Convenios de gestión otras entidades – Certif. pendientes de emitir 3.251.881 
-  Valores a corto plazo representantes de deuda 1.298.257 
-  Intereses a corto plazo 39.449 
-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 2.592.329 
-  Provisiones por deterioro de valor (180.836) 
 159.032.714 
 159.937.355 
 
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 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Años 

posteriores Total 
- Deudores por 
operaciones de tráfico 20.378 18.079 18.079 18.079 18.079 141.424 234.118 

 
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: 
 
 % 
 2008 
Deudores por operaciones de trafico 4,20% 
Préstamos a empresas del grupo 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 2008, habían vencido cuentas a cobrar por 
importe de 39.522 euros, 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: 
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 Euros 
 2008 
Hasta 6 meses 39.522 
Mas de 6 meses 130.185.276 
 130.224.798 
 
Del importe de la deuda vencida se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 126.454.233 euros que corresponde a la relación de la Sociedad con su único socio (ver 
nota 32). Adicionalmente se incluye un saldo de 3.550.207 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) con la que no se ha establecido calendario de cobro de 
dicha deuda.  
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el 
siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Saldo inicial 3.099.639 
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 35.113 
Reversión de importes no utilizados (2.953.916) 
Saldo final 180.836 
 
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 2008 asciende a 186.041 
euros.  
 
 
11. Existencias 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio 
2008 es el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Edificios 531.776 
Terrenos con calificación y sin calificación urbanística y solares 31.347.440 
Promociones en curso 98.851.294 
Edificios construidos 29.691.753 
Anticipos a proveedores 378..873 
Total 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. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2008 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 13.700.731 9.791.612 --- --- --- (27.421) 23.464.922 
Obras en curso 31.884.367 11.109.487 --- (9.260.200) --- (4.709.268) 29.024.385 
Promociones terminadas 19.483.028 4.786.521 --- 9.181.150 --- (21.479.357) 11.971.342 

Promoción viviendas      
Solares 12.164.016 7.782.665 --- (10.118.88)  (462.415) 9.365.379 
Obras en curso 29.098.747 23.782.750 (674.435) 8.515.889  (2.021.710) 58.701.242 
Promociones terminadas 18.048.957 1.291.411 (208.305) 1.682.046 321.278 (9.355.963) 11.779.424 

Rehabilitación     
Edif. para rehabilitar 510.605 21.171 --- --- --- --- 531.776 
Obras en curso 6.189.047 3.519.855 (66.095) --- --- --- 9.642.807 
Promoc. terminadas 7.636.712 402.505 --- --- --- (2.098.230) 5.940.987 

Total 138.716.208 62.766.391 (948.835)  321.278 (40.154.364) 160.422.263 
 
Durante el ejercicio se ha incorporado de inmovilizado a existencias 363.360 euros (92.424 euros 
corresponden a inmovilizado material y 270.936 euros a inversiones inmobiliarias) y de existencias a 
inversiones inmobiliarias 42.082 euros. 
 
a) Gastos financieros capitalizados 
 

Durante el ejercicio 2008 se capitalizaron gastos financieros en las existencias por importe de 
2.051.683 euros.  
 

b) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones en curso y terminadas, por valor de 54.731.100 y 14.389.076 
euros, respectivamente, se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
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 
 2008 
Tesorería 10.059.005 
 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 3,44%. 
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13. Capital y prima de emisión 
 
 Euros 
 2008 
Capital escriturado 72.445.448 
 72.445.448 
 
El capital escriturado se compone de 241.075 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal 
cada una, totalmente desembolsadas. 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2008, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas acordó 
ampliar el capital social en 1.742.958 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 5.800 nuevas 
acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma 
clase de acciones en circulación y con idéntico contenido de derechos y numeradas correlativamente 
desde la número 241.076 a 246.875, ambas inclusive. 
 
Las acciones han sido suscritas íntegramente por la Generalitat, la cual ostenta el 100% del capital social, 
realizándose el desembolso con fecha 24 de febrero de 2009, dentro del plazo máximo otorgado por la 
Junta de dos meses, escriturándose con fecha 25 de febrero de 2008 y elevándose a público en marzo de 
2009. A fecha de formulación de estas cuentas anuales, la citada ampliación de capital no se encuentra 
inscrita en el Registro Mercantil, con motivo por el cual al cierre del ejercicio no forma parte del capital 
social. 
 
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. 
 
 
14. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 
a) Reservas 
 
 Euros 
Legal y estatutarias 2008 
Reserva legal 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 
 2008 
Resultado negativo de ejercicios anteriores (59.753.858) 
 (59.753.858) 
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15. Reservas en sociedades consolidadas 
 
 Euros 
Sociedad 2008 
Sol i Vivendes valencianas, S.A. (39.559) 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. 1438 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. (1.091) 
 (39.212) 
 
 
16. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 
 
 Euros 
Sociedad 2008 
Cabanyal 2010, S.A. (178.880) 
Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alborada, S.L.  (110) 
 (178.990) 
 
 
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 2008 
Pérdidas y ganancias (21.578.883) 
 (21.578.883) 
 
 
 Euros 
Aplicación 2008 
Resultado negativo de ejercicios anteriores (21.578.883) 
 (21.578.883) 
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b) Aportación al resultado consolidado 
 
 Euros 
Sociedades consolidadas 2008 
Instituto valenciano de vivienda, S.A. (21.024.631) 
Sol i Vivendes Valencianes, S.A (2.946) 
Sol i Vivendes del Mediterrani S.A 17.649 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A (299) 
Horizonte Castellón 3000, S.L (1.876) 
Tarea Promotora Valenciana 24.662 
Iniciativas y Promociones (16.677) 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas (2.646) 
Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana 3.941 
 (21.002.823) 
Sociedades puestas en equivalencia  
Cabanyal 2010, S.A. (82.864) 
Gestión mixta de Viviendas Sociales (110) 
 (82.974) 
 (21.085.797) 
 
 
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 (18.375) (2.484) 714.141 

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. 735.000 (5.961) 7.823 736.862 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 49.000 (606) (254) 48.140 

Camvipro, S.A. 73.500 (179) (1.456) 71.865 

Saldo inicial  1.592.500 (25.121) 3.629 1.571.008 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. --- (21.184) 1.040 (20.144)

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. --- 8.535 12.019 20.554 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. --- (485) 107 (378)

Camvipro, S.A. --- (857) (18.248) (19.205)

Variación del ejercicio 2007 --- (14.091) (5.082) (19.173)

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. 735.000 (39.559) (1.444) 693.997 

Sol i Vivendes del Mediterraní, S.A. 735.000 2.574 19.842 757.416 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 49.000 (1.091) (147) 47.762 

Camvipro, S.A. 73.500 (1.136) (19.704) 52.660 

Saldo final 1.592.500 (39.212) (1.453) 1.551.835 
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19. Subvenciones de capital recibidas 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2008 ha sido el que se 
detalla a continuación: 
 

 Euros 

 Saldo inicial Entradas 
Imputación 

a 
resultados 

Traspasos Saldo final 

   
Subvenciones de capital  15.223.172 4.793.694 (327.030) --- 19.689.836 

Subvenciones al promotor 125.766 --- (1.269) --- 124.497 

Subsidiación intereses préstamos cualificados 103.057 --- (240) --- 102.817 

Subsidiación cuota préstamos cualificados 17.414.641 2.079.833 (206.754) (860.372) 18.427.348 

Donaciones  parcelas a revertir 6.187.293 327.212 (41.260) --- 6.473.245 

Otros ingresos de promociones 4.376 --- -- --- 4.376 

Total 39.058.305 7.200.739 (576.553) (860.372) 44.822.119 
 
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 2008, es la siguiente: 

 
 Euros 
 Saldo inicial Entradas Imputación a 

resultados Saldo final 

Subvenciones para realojos 1.383.454 --- (22.956) 1.360.498 
Subvenciones al promotor 5.172.351 3.608.038 (214.551) 8.565.838 
Donación parcelas para promociones en alquiler 3.304.236 397.639 (9.339) 3.692.536 
Donación de locales 3.563.185 788.017 (55.736) 4.295.466 
Derecho de superficie a revertir 1.799.946 --- (24.448) 1.775.498 

Total 15.223.172 4.793.694 (327.030) 19.689.836 
 
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. 
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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 
10.258.028 euros y el de capital de 8.169.320 euros. 

 
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: 2008 
- Préstamos con entidades de crédito 84.170.178
- Acreedores por arrendamiento financiero 55.095
- Fianzas recibidas 3.200
- Deudas con empresas del grupo y asociadas 105.569
 84.334.042
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:  
- Préstamos con entidades de crédito 176.018.955 
- Proveedores 43.703.167 
- Proveedores empresas del grupo y asociadas 490.374 
- Acreedores por arrendamiento financiero 35.704 
- Deudas con empresas del grupo  30.445.768 
- Fianzas y depósitos recibidos 9.017.215 
- Acreedores varios 14.837.141 
- Personal 129.275 
- Anticipos de clientes 43.909.670 
- Administraciones Públicas 2.152.528 
- Otras cuentas a pagar 173.052 

 320.912.849 
Total 405.246.891 
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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) 
 
El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 
 
 Euros 
 Pasivos financieros 

 2009 2010 2011 2012 2013  
Años 

posteriores Total 
Deudas con empresas 
del grupo y asociadas 30.445.768  105.569 ---  ---  ---  ---  30.551.337
Acreedores comerciales 
y otras cuentas a cobrar 105.222.155  --- ---  ---  ---  ---  105.222.155
Deudas con entidades 
de crédito        
- Préstamos 15.036.078  2.548.530 651.975  1.206.714  1.357.950  78.246.020  99.047.267
- Pólizas de crédito 159.281.527  --- ---  ---  158.989  ---  159.440.516
- Deudas por intereses 1.701.350  --- ---  ---  ---  ---  1.701.350

Acreedores por 
arrendamiento financiero 35.704 21.587 17.094  13.558  2.856  ---  90.799
Otros pasivos financieros 9.190.267  3.200     ---  9.193.467
 320.912.849  2.678.886 669.069  1.220.272  1.519.795  78.246.020  405.246.891

 
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 
 2008 
Hasta 1 año 257.895.081 
Más de 1 año 592.701 
 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 Disponible Subrogado 
    y amortizado 

     
Préstamos con garantía hipotecaria 190.915.821 134.969.036 55.946.784 (37.438.973)
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000 20.000.000 --- --- 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 67.103.251 42.384.344 24.718.908 --- 
Pólizas de crédito con garantía personal 142.219.000 117.056.172 25.162.828 --- 

Total 420.238.072 314.409.552 105.828.520 (37.438.973)
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 Euros 
 Capital 

pendiente 
Intereses 

devengados Total 
Total 

Subsidiado Total deuda 
      
Préstamos con garantía hipotecaria 79.047.266 165.927 79.213.193 18.482.797 97.695.990 
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000 5.117 20.005.117 --- 20.005.117 
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat 42.384.344 585.582 42.969.926 --- 42.969.926 
Pólizas de crédito con garantía personal 117.056.172 944.725 118.000.897 --- 118.000.897 

Total 258.487.782 1.701.350 260.189.133 18.482.797 278.671.930 
 
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 
  
Préstamos con garantía hipotecaria 4,80 % 
Préstamos avalados por la Generalitat 3,10 % 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 5,38 % 
Pólizas de crédito con garantía personal 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 
 2008 
Hasta 1 año 41.014 
Más de 1 año 73.910 
 104.304 
Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros 13.505 
Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 90.799 
 
 
21. Otras provisiones 
 
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 
 Euros 
 Saldo inicial Dotaciones Aplicación Saldo final
Provisión para subsidiaciones 78.055 4.003 --- 82.058 
Provisión por terminación de promociones 1.543.976 --- (795.658) 748.318 
Provisión por pérdidas en promociones 131.238 --- --- 131.238 
Provisión por reparaciones de viviendas vendidas 260.000 2.694.035 (260.000) 2.694.035 

Total 2.013.269 2.698.038 (1.055.658) 3.655.649 
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
No corriente 82.058 
Corriente 3.573.591 
 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. 

 
 
22. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 
 Euros 
Activos por impuestos diferidos: 2008 
-  Diferencias temporarias 170.864 
 170.864 
Pasivos por impuestos diferidos:  
-  Diferencias temporarias 113.559 
 113.559 
Impuestos diferidos 56.875 
 
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. 
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 Euros 
Activos por impuestos diferidos: 2008 
-  No corrientes 170.864 
 170.864 
Pasivos por impuestos diferidos:  
-  No corrientes 113.559 
 113.559 
Impuestos diferidos 56.875 
 
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Saldo inicial 289.316 
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (26.560)
Impuesto cargado directamente a patrimonio neto 21.667 
Saldo final 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 

 
  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 

 
Los impuestos diferidos al patrimonio neto durante el ejercicio han sido los siguientes: 
 
 Euros 
 2008 
Subvenciones, donaciones y otros legados 21.667 
 21.667 
 
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 2008, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar es el siguiente: 
 
Sociedades por integración global 231.895 euros con unos créditos fiscales activados por importe de 
55.916 euros y sociedades por integración proporcional 836.817 euros con unos créditos fiscales 
activados por importe de 246.833 euros, siendo las de la sociedad dominante: 
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 Euros 

Ejercicio de generación Ejercicio límite de compensación Bases imponibles 
2006 2021 7.823.496 
2007 2022 7.356.211 
2008 2023 9.410.981 

 Total 24.590.688 
 
El activo por impuesto diferido asociado a las bases imponibles de la sociedad dominante, que no se 
encuentra registrado en contabilidad, asciende a 72.662 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 
  
Ventas de viviendas 12.659.241 
Ventas de solares 27.713.706 
Ingresos por rehabilitación 2.430.758 
Ingresos por cuotas de urbanización 4.187.276 
Ingresos por ejecución de obra 2.558.128 
Ingresos por arrendamientos 1.602.381 
Prestaciones de servicios - Convenios de gestión 707.188 
Prestaciones de servicios - Asistencia técnica RIVA 864.608 
Prestaciones de servicios – Otros Convenios 954.030 

Total 53.677.316 
 
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
 Euros 
  
Compras 61.080 
Aumento de existencias (21.171) 

Total 39.909 
 

- Consumo de terrenos y solares 
 

 Euros 
  
Compras 8.886.890 
Aumento de existencias (6.965.556) 

Total 1.921.334 
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c) Gastos de personal 
 

 Euros 
  
Sueldos y salarios 11.171.962 
Indemnizaciones 6.264 
Seguros sociales 3.376.234 
Otros gastos sociales 48.812 

Total 14.603.272 
 

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 

 Nº 
Empleados 

  
Dirección 17 
Responsables de departamento 41 
Titulados superiores y medios 115 
Personal administrativo y otros 195 

Total 368 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio de la Sociedad es el siguiente: 
 

 Número de empleados 
Categoría Hombres Mujeres Total 

    
Dirección 11 6 17 
Responsables de departamento 19 22 41 
Titulados superiores y medios 34 80 114 
Personal administrativo y otros 63 129 192 

Total 127 237 364 
 
 
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    (21.085.797)    5.763.814

 Aumentos
Disminu-

ciones  Aumentos  
Disminu-

ciones  
Impuesto sobre Sociedades --- --- --- 17.595  --- 17.595 
Diferencias permanentes 11.409.855 --- 11.409.855 ---  --- --- 
Diferencias temporarias:   
- con origen en el ejercicio 847.584 --- 847.584 1.373.553  (6.256.187) (4.882.634)
- con origen en ejercicios 

anteriores --- (89.537) (89.537) ---  --- --- 
Compensación de bases 
imponibles negativas --- --- --- ---  --- --- 
Base imponible (resultado fiscal) 12.257.439 (89.537) (8.917.895) 1.391.148  (6.256.187) 898.775
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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 
activación de bases imponibles de participadas por 8.715 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 86.465 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. 
 
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  2011 
2007  8.850  2012 
2008  2.943  2013 

  17.958   
 
En la nota 22 se detallan las bases imponibles pendientes de compensar adicionales a las deducciones 
pendientes de aplicar. 
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25. Resultado financiero 
 
 Euros 
 2008 
Ingresos financieros:  
De valores negociables y otros instrumentos financieros  
-  De terceros   

- Intereses de préstamos 11.042 
- Otros ingresos financieros 547.277 

 558.319 
Gastos financieros:  
Por deudas con empresas del grupo y asociados (26.923) 
Por deudas con terceros  

- Intereses de préstamos (9.461.344)
- Otros gastos financieros (9.770)

   (9.498.037)
Resultado financiero (8.939.718)
 
 
26. Flujos de efectivo de las actividades de explotación de la sociedad dominante 
 
 Euros 
 2008 
  
Resultado del ejercicio antes de impuestos (21.578.883) 
Ajustes del resultado:  
- Amortización del inmovilizado 1.744.636 
- Correcciones valorativas por deterioro 454.579 
-  Variación de provisiones (1.276.423) 
-  Imputación de subvenciones (576.553) 
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 118.007 
-  Ingresos financieros (402.117) 
-  Gastos financieros 8.715.663 
 8.777.792 
Cambios en el capital corriente:  
-  Existencias (17.157.472) 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar (4.051.287) 
-  Otros activos corrientes (495.732) 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar 20.189.077 
-  Otros pasivos corrientes 166.574 
 (20.684) 
 (1.369.524) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  
-  Pagos de intereses (8.827.628) 
-  Cobros de intereses 431.715 
 (8.395.913) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (22.566.528) 
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27. Flujos de efectivo de las actividades de inversión de la sociedad dominante 
 
 Euros 
 2008 
Pagos por inversiones:  
- Empresas del grupo y asociadas (3.234.500) 
-  Inmovilizado intangible (12.122) 
-  Inmovilizado material (13.043.692) 
-  Inversiones inmobiliarias (1.800.517) 
-  Otros activos financieros (2.511.032) 
 (20.601.863) 
Cobros por desinversiones:  
-  Empresas del grupo y asociadas 451.659 
-  Inmovilizado material 7.534 
-  Otros activos 5.036 
 464.229 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (20.137.634) 
 
 
28. Flujos de efectivo de las actividades de financiación de la sociedad dominante 
 
 Euros 
 2008 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:  
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.796.869 
 1.796.869 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:  
-  Emisión:  
 -  Deudas con entidades de crédito 232.504.888 
- Devolución y amortización de:  
 -  Deudas con entidades de crédito (202.435.912) 
 - Otras deudas (18.207) 
 30.050.769 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 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 73.669.311euros 

 
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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Banco Entidad Euros 
   
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Castellón 210.278 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig 33.850 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Paterna 21.268 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Onil 7.212 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Torrevieja 9.600 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Orihuela 5.579 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Alicante 22.540 
Caja Madrid Adquirentes de vivendas 475.729 
C. Rural Ayuntamiento de Castellón 40.200 
C. Rural Ayuntamiento de Santa Pola 12.754 
C. Rural Generalitat Valenciana 92.155 
C. Rural Ferrocarrils de la Generalitat 6.000 
C. Rural Ayuntamiento de Paterna 25.543 
C. Rural Ayuntamiento de Tabernas de la Valldigna 88.348 
C. Rural Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 19.335 
C. Rural Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig 11.000 
C. Rural Ayuntamiento de Onil 8.906 
C. Rural Ayuntamiento de Aspe 10.980 
C. Rural Ayuntamiento de Benicasim 15.756 
C. Rural Ayuntamiento de Orihuela 22.209 
Ibercaja Ayuntamiento de Vinaroz 154.496 
B.B.V.A. Ayuntamiento de Orihuela 70.154 
B.B.V.A. Adif 130.000 
Bancaja Ayuntamiento de Campello 102.500 
S.G.R Ayuntamiento de Alacuas 272.935 

Total  1.869.327 
 
c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Sociedad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 87.103.251 
euros ante entidades financieras (ver nota 29.g). 

 
 
30. Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

Al 31 de diciembre de 2008 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 3.110.036 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). 
 
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: 
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 Euros 
 2008 
 

Contratado 
Pendiente 
ejecución 

Inmovilizado material 44.426.904 6.857.216 
Existencias 173.297.531 44.457.252 
 217.724.435 51.314.468 
 
b) Anticipos de clientes 
 

Los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 43.909.670 euros, de los que 2.816.013 euros se 
han recibido en efectivo y 41.744.356 euros en especie, correspondiendo 38.056.559 euros a la 
cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización de diversas 
actuaciones y 3.687.797 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 
 2008 
Menos de un año 203.718 
Entre uno y cinco años 536.344 
Más de cinco años 171.289 
 911.531 
 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 212.403 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 el ejercicio 2008, 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. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección de la Sociedad dominante  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2008 al personal de alta dirección de la sociedad 
dominante asciende a un importe de 938.152 euros. 
 
Durante el ejercicio 2008, la Sociedad dominante no concedió préstamos al personal de alta 
dirección.  
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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 2008 ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante: 

 
 
D. José Ramón García Antón 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Presidente 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Presidente 
Cabanyal 2010, S.A. Vicepresidente 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. Presidente 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Presidente 
Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. Presidente 
Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. Presidente 
Horizonte Castellón 3000, S.L. Presidente 
Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. Presidente 

Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. Presidente y Consejero 
Delegado 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A. Presidente y Consejero 
Mancomunado 

Residuos Industriales de la Madera y Afines S.A. Presidente 
Aguas  de la Cuenca del Júcar S.A. Vocal 
Aguas de la Cuenca del Segura S.A. Consejero 

 
 
Dña. Cristina Serrano Mateo 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, S.A. Vocal 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Vocal 
Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A. Vocal 
Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. Vocal 
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Dña. Mª. Jesús Rodríguez Ortiz 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vicepresidenta 
Cabanyal 2010, S.A. Vocal 

 
 
Dña. Mª. Ángeles Ureña Guillem  
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Vicepresidenta 
Nuevas Viviendas Valencianas, 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 

 
 
Dña. Soledad Martínez Reig 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Secretaria 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. Vocal 
Consorcio Valenciano 2007 Consejera 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. Vocal Suplente 

 
 
D. José Miguel Escrig Navarro 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Parques 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 
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Don José María Selva Ros 
 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya S.L. 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. 
 
a) Créditos con empresas del grupo 
 
La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2008, es la que se muestra 
a continuación: 
 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

    

Créditos a empresas del grupo 13.289.611 2.511.032 (15.216.633) 584.010 

Créditos a empresas asociadas 77.539 8.974 --- 86.513 

Total 13.367.150 2.520.006 (15.216.633) 670.523 
 
b) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 126.454.233 euros, correspondiente a la Generalitat e incluye las 
siguientes partidas: 
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 Euros 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas 1.342.307 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de emitir 6.748.576 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro 1.792.517 
C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas 1.586.323 
C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones pendientes de emitir 390.105 
C.M.A.A.U.V. Rehabilitación estructural 734.717 
C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones emitidas 447.870 
C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir 1.457.774 
C.I.T. Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro 5.167.820 
C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas 479.824 
C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Facturas pendientes de emitir 285.769 
Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas  43.473.386 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas remitidas 51.427.861 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio–Reparaciones efectuadas pendientes de remitir 3.452.874 
C.M.A.A.U.V.  Gestión de patrimonio - Impagados de cartera cedida (Nota 32) 230.214 
Subvenciones para rehabilitación estructural 1.473.459 
Subvenciones al comprador 174.683 
Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento (Nota 19) 4.892.221 
Subvenciones al promotor - promoción de suelo 608.458 
Subvenciones al promotor - rehabilitación de edificios (Nota 19) 271.377 
Otros 16.098 

Total 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. 
 
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 126.572.643 
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euros, de los que 2.511.032 euros corresponden al ejercicio 2008, habiéndose emitido 
certificaciones por un total de 130.343.134 euros, de las que 125.988.633 euros corresponden a 
inversión y 4.354.501 euros corresponden al 4% de gastos de gestión. El importe de las 
certificaciones emitidas en el ejercicio 2008 asciende a 15.731.185 euros, siendo el importe total 
de certificaciones emitidas pendiente de cobro de 43.473.386 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 2008 asciende a 42.225.355 euros. De acuerdo con lo establecido en el contrato 
de crédito el límite actual es de 49.303.251 euros. 

 
c) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 30.936.142 euros, correspondientes a la Generalitat  y las 
empresas asociadas e incluye las siguientes partidas: 

 
 Euros 

  
C.I.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos 459.350 
C.I.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago 5.852.025 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago 3.127.188 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados 11.929.432 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos pendientes de liquidar 1.298.696 
Subvenciones al promotor a reintegrar  128.245 
Subvenciones de capital a reintegrar 293.987 
Cuenta corriente empresas asociadas 7.356.845 
Proveedores empresas asociadas 490.374 

Total 30.936.142 
 

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.  
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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. 
 
El saldo de cuenta corriente con empresas asociadas corresponde principalmente a Iniciativas Y 
Promociones de Viviendas  Valencianas, S.L. por importe de 6.310.711 euros y Tarea Promotora 
Valenciana de Vivienda, S.L.,  por importe de 1.042.455 euros. 
 

d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

 Euros 
 Prestación 

de servicios 
Subvención 
explotación 

Asistencia Técnica Oficina RIVA 864.608 --- 
C.M.A.A.U.V.. – Órdenes de ejecución 1.341.167 --- 
C.M.A.A.U.V. – Red oficinas Intermediación 441.245 53.000 
C. Educación – Ingresos Convenios de gestión 443.579 --- 
C.M.A.A.U.V. – Rehabilitación aluminosis 2.430.758 --- 

Total 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 dominante 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 

  
Gastos internos de gestión 7.209.995 
Gastos financieros 4.227.775 

Total 11.437.770 
 

Además percibe una subvención de explotación, de acuerdo con las consignaciones previstas en 
los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, que ha sido aplicada a los siguientes 
conceptos: 

 
 Euros 

  
Suplidos corrientes del Patrimonio de la Generalitat 1.693.120 

Total 1.693.120 
 

No obstante, el importe total de los suplidos corrientes del Patrimonio de la Generalitat del ejercicio 
2008 ha ascendido a 1.709.394 euros, por lo que queda un importe de 16.274 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 11.457.949 euros, correspondiendo 
5.356.334 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 
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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 dominante 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 2008, dicho importe ascendía a 
230.214 euros (véase Nota 29.b). 

f) Otras prestaciones a la Generalitat 
 

Adicionalmente, la Sociedad dominante viene realizando otros trabajos por cuenta de la Generalitat 
por los que no percibe retribución alguna según el siguiente detalle: 

 
 Euros 

  
Gastos internos de gestión 4.353.300 
Gastos financieros 1.406.883 

Total 5.760.183 
 
g) Convenios de gestión 
 

A 31 de diciembre de 2008 existen un total de 14 Convenios de Gestión, de los cuales 1 está 
firmado con la Consellería de Educación, 1 está firmado con la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, 11 con la Consellería de Infraestructuras y Transporte y 1 con el 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. La situación actual, en cifras acumuladas, es la 
siguiente: 

 

 Euros 
  
Convenios a ejecutar 275.549.340 
Certificaciones expedidas 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 dominante, según el siguiente detalle: 

 

Concepto Euros 
  
Cobertura de impagados de la cesión de créditos de la Generalitat 10.800.000 
Financiación de 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 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los 
servicios de auditoria de cuentas ascendieron a 23.464 euros, facturados íntegramente a la Consellería 
de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
Al accionista único de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. que 

comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, 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 salvedades mencionadas en los párrafos 3 y 4, 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. Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que los Administradores 

de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. formulan aplicando el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con la 
Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Real Decreto, se han considerado las 
presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras 
comparativas. En la nota 2.d de la memoria adjunta “Comparación de la información y 
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incorpora el balance 
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales 
aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio junto con una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así 
como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere 
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 20 de junio de 2008 
emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados 
en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con 
salvedades. 

 
3. En los epígrafes Créditos a empresas a largo plazo, Clientes, empresas del grupo y 

asociadas y Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008 adjunto, se incluyen saldos por 584.010, 126.454.233 y 
23.088.923 euros, respectivamente, correspondientes a los saldos mantenidos con varias 
Consellerias de la Generalitat Valenciana. Como parte del análisis de dichos saldos, hemos 
realizado una circularización con petición de confirmación a las citadas Consellerias. A la 
fecha del presente informe, excepto de una de las Consellerias, no hemos recibido 
confirmación de dichos saldos, ni hemos podido realizar otros procedimientos alternativos 
sobre los mismos.  



 

  (2) 

 

4. A la fecha del presente informe, no hemos recibido la totalidad de las confirmaciones 
solicitadas a los asesores jurídicos externos de la sociedad. 

 
5. Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo 4 anterior, la sociedad se encuentra inmersa 

en diversos litigios y procedimientos judiciales para los que, en base a la información 
disponible a la fecha actual, no es posible determinar los efectos que, en su caso, podrían 
derivarse para la sociedad de la resolución de los mismos y sobre los que no se informa en 
las notas de la memoria adjunta. 

 
6. Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, a la Sociedad le es de aplicación lo 

establecido en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas. Actualmente ya ha 
transcurrido más de un año sin que se haya reestablecido el equilibrio económico 
patrimonial de la Sociedad.  Tal y como se indica en la nota 2.c de la memoria adjunta, las 
cuentas anuales se han preparado aplicando, entre otros, el principio de empresa en 
funcionamiento, asumiendo el apoyo financiero del accionista único. 

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

considerado necesarios si hubiéramos podido llevar a cabo los procedimientos descritos en 
las salvedades de los párrafos 3 y 4 anteriores, excepto por la omisión de la información 
descrita en la salvedad del párrafo 5 anterior y excepto por los efectos de cualquier ajuste 
que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en 
la salvedad del párrafo 5 anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. al 31 de diciembre de 2008 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 2008 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 2008. 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. 

 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
 
Emilio Masiá 
Socio – Auditor de Cuentas 
 
24 de junio de 2009 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTIÓN 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 

 
 
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 2009, 
formuló las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, que comprenden: Balance de Situación 
contenido en 2 hojas de papel común numeradas del 2 al 3, Cuenta de Pérdidas y Ganancias contenido 
en 1 hoja de papel común numeradas del 4 al 4, Estado de cambios en el Patrimonio Neto contenido en 1 
hoja de papel común numerada del 5 al 5, Estado de Flujos de Efectivo, contenido en 1 hoja de papel 
común numerada del 6 al 6, Memoria Anual contenida en 49 hojas de papel común numeradas del 7 al 55 
y el Informe de Gestión contenido en 82 hojas de papel común numeradas del 56 al 137. Cuentas 
Anuales 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 y del Informe de Gestión. 
 
 

Valencia, 31 de marzo de 2009 
 
 

D. José Ramón García Antón 
Presidente 

Dña. María Jesús Rodríguez Ortiz 
Vicepresidenta Primera 

Dña. Maria Ángeles Ureña Guillem 
Vicepresidenta Segunda 

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros) 
 

   Al 31 de diciembre 
ACTIVO Nota   2008 

ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmovilizado intangible 5 2.348.680  
Inmovilizado material 6 43.776.821  
Inversiones inmobiliarias 7 62.433.043  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  13.647.830  

Instrumentos de patrimonio 9 13.063.820  
Créditos a empresas 10-29.a 584.010  

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 10 234.118  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   122.440.492  

    
ACTIVO CORRIENTE    

Existencias 11 142.060.012  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 154.594.049  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  10.092.658  
Clientes, empresas del grupo y asociadas 29.b 126.454.233  
Deudores varios  14.068.602  
Personal  78.796  
Activos por impuesto corriente  74.040  
Otros créditos con las Administraciones Públicas  3.825.720  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 294.000  
Créditos a empresas  294.000  

Inversiones financieras a corto plazo 10 2.311.343  
Créditos a empresas  23.213  
Otros activos financieros  2.288.130  

Periodificaciones a corto plazo   14.959  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12 2.210.462  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  301.484.825  
TOTAL ACTIVO   423.925.317  
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros) 
 

   Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota   2008 

PATRIMONIO NETO     
Fondos propios   (5.350.395)  

Capital 13  72.445.448  
Reservas 14  1.492.221  
Resultados de ejercicios anteriores 14  (57.709.181)  
Resultado del ejercicio 15  (21.578.883)  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16  44.822.119  
 TOTAL PATRIMONIO NETO    39.471.724  

     
PASIVO NO CORRIENTE     

Provisiones a largo plazo 18  82.058  
Otras provisiones   82.058  

Deudas a largo plazo 17  48.393.495  
Deudas con entidades de crédito   48.335.200  
Acreedores por arrendamiento financiero   55.095  
Otros pasivos financieros   3.200  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   48.475.553  
     
PASIVO CORRIENTE     

Provisiones a corto plazo 18  3.573.591  
Deudas a corto plazo 17  205.967.294  

Deudas con entidades de crédito   196.846.892  
Acreedores por arrendamiento financiero   35.704  
Otros pasivos financieros   9.084.698  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 17-29.c  23.088.923  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17  103.348.232  

Proveedores    43.243.940  
Acreedores varios   14.277.165  
Personal (remuneraciones pendientes de pago)   129.275  
Pasivos por impuesto corriente   3.568  
Otras deudas con las Administraciones Públicas   2.133.916  
Anticipos de clientes   43.560.368  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   335.978.040  
 TOTAL PASIVO    423.925.317  
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 (Expresadas en Euros)  
 

   
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 
 Nota   2008 

OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios 20.a 53.677.316  

Ventas  51.151.490  
Prestaciones de servicios  2.525.826  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  10.580.544  
Trabajos realizados por la empresa para su activo  522.434  
Aprovisionamientos  (51.504.267)  

Consumo de edificios adquiridos 20.b (39.909)  
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 20.b (929.229)  
Trabajos realizados por otras empresas  (50.535.129)  

Transferencias de inmovilizado a existencias de promociones en
curso y edificios adquiridos   (363.360) 
Otros ingresos de explotación  382.594  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  79.320  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  303.274  

Gastos de personal 20.d (14.603.272)  
Sueldos, salarios y asimilados  (11.178.226)  
Cargas sociales  (3.425.046)  

Otros gastos de explotación  (9.973.824)  
Servicios exteriores  (7.762.647)  
Tributos  (2.435.945)  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales  224.768  

Amortización del inmovilizado  (1.744.636)  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 16.1 327.763  
Otros resultados  11.407  
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (12.687.301)  
    
Ingresos financieros  402.117  
Gastos financieros  (8.719.666)  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  (554.252)  
   
RESULTADO FINANCIERO 22 (8.871.801)  
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (21.559.102)  

Impuestos sobre beneficios 21 (19.781)  
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  (21.578.883)  
RESULTADO DEL EJERCICIO  (21.578.883)  



 

 5

INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado a 31 de 

diciembre 
  Nota  2008  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (21.578.883)  

     

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto      

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16 7.222.406  
Efecto impositivo   (21.667)  

   7.200.739  

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     
Subvenciones, donaciones y legados recibidos  16 (1.440.997)  
Efecto impositivo   4.072  

   (1.436.925)  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (15.815.069)  
 
 
 
B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Euros)  
 

 
Capital 

Escriturado Reservas

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio  

Subven-
ciones, 

donaciones 
y legados 
recibidos  Total 

   
Saldo, final año 2007 72.445.448 1.492.221 (33.141.998) (23.474.550)  --- 17.321.131
Ajustes por cambios Real 
Decreto 1514/2007 (Ver nota 2.d) --- --- --- ---  45.784.662 45.784.662
Ajustes por corrección de errores 
2007 (Ver nota 2.f) --- --- (1.092.643) ---  (6.726.357) (7.819.000)
Saldo ajustado, inicio año 2008 72.445.448 1.492.221 (34.234.631) (23.474.550)  39.058.305 55.286.793
Total ingresos y gastos 
reconocidos --- --- --- (21.578.883)  5.763.814 (15.815.069)
Otras variaciones del patrimonio 
neto        
- Distribución del Resultado del 
ejercicio 2007 --- --- (23.474.550) (23.474.550)  --- --- 
Saldo, final año 2008 72.445.448 1.492.221 (57.709.181) (21.578.883)  44.822.119 39.471.724
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros) 
 

   
Ejercicio finalizado a 31 de 

diciembre 
 Notas   2008 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 23  
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (21.578.883)
Ajustes del resultado   8.777.792 
Cambios en el capital corriente   (1.369.524)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (8.395.913)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (22.566.528)

   
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 24  

Pagos por inversiones   (20.601.863)
Cobros por desinversiones   464.229 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (20.137.634)

   
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 25  

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   1.796.869 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   30.050.769 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   31.847.638 
   

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   --- 
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (10.856.524)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio   13.066.986 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   2.210.462 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008 
(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 27 
de Julio de 2007 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 2008, 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 
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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 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. 
 
El Instituto Valenciano de Vivienda, en cumplimento de la normativa actual vigente, esta obligado a 
presentar cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas se formularán junto con las 
cuentas anuales individuales, depositándose cuentas anuales individuales y consolidadas en el mismo 
Registro Mercantil. 
 
 
2. Bases de presentación 
 
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 1514/2007, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 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 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 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 de la Sociedad, 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 3.3, la Sociedad posee inversiones 
inmobiliarias cuya recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El precio de los 
alquileres esta regulado por la normativa actual en materia de vivienda pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios en las 
condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de realizar correcciones 
adicionales significativas a la valoración de las existencias y de inversiones inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter publico de la Sociedad 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 han detectado 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 la Sociedad. 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 la Sociedad en los dos ejercicios anteriores, junto con las 
obtenidas en el presente ejercicio, ha hecho que la Sociedad 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 
dispone de un ejercicio económico para restablecer la situación patrimonial. Esta situación ya se 
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puso de manifiesto en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 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 la Vivienda, 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 y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables 
 
Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 inclusive, las cuentas anuales de la 
Sociedad se han venido preparando de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 
de diciembre (en adelante PGC 1990), en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, las presentes cuentas anuales son las primeras que se 
presentan bajo PGC 2007. Debido a dicha obligación, la adaptación al PGC 2007 se ha efectuado 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Plan, se han considerado 
las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras 
comparativas. La fecha de transición de la Sociedad al PGC 2007 ha sido el 1 de enero de 2008. 
 
A continuación se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio. 

 
ACTIVO Al 31 de diciembre 2007 

INMOVILIZADO  
Gastos de establecimiento 390.088 
Inmovilizado inmaterial 2.416.579 
Inmovilizado material 92.284.108 
Inmovilizaciones financieras 32.995.129 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 326.939 

TOTAL INMOVILIZADO 128.412.843 

  

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.458.787 

  
ACTIVO CIRCULANTE  

Accionistas por desembolsos exigidos 2.999.991 
Existencias 124.254.051 
Deudores 134.864.583 
Inversiones financieras temporales 67.814 
Tesorería 13.066.986 
Ajustes por periodificación 11.901 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 275.265.326 

TOTAL ACTIVO  412.136.956 
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PASIVO Al 31 de diciembre 2007 

FONDOS PROPIOS  
Capital suscrito 72.445.448 
Reservas 1.492.221 
Resultados negativos de ejercicios anteriores (33.141.987)
Pérdidas y ganancias. Beneficio/ (Pérdida) (23.474.550)

TOTAL FONDOS PROPIOS 17.321.132 

  

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 45.971.549 

  

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 78.055 

  
ACREEDORES A LARGO PLAZO  

Deudas con entidades de crédito 99.805.568 
Otros acreedores 3.200 
Desembolsos pendientes sobre acciones 9.402.500 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 109.211.268 

  
ACREEDORES A CORTO PLAZO  

Deudas con entidades de crédito 125.097.761 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 17.749.065 
Acreedores comerciales 85.098.345 
Otras deudas no comerciales 9.674.567 
Provisiones para operaciones de tráfico 1.935.214 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 239.554.952 

TOTAL PASIVO  412.136.956 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2007 

GASTOS  
Reducción de existencias de promociones en curso y edificios
construidos 

 
23.945.059 

Aprovisionamientos 52.919.206 
Gastos de personal 13.107.038 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.302.433 
Variación de las provisiones de tráfico (2.982.667)
Otros gastos de explotación 10.172.883 

Beneficios de explotación --- 

Gastos financieros 5.587.647 

Resultados financieros positivos --- 

Beneficios de las actividades ordinarias --- 

Variación  provisiones de inmov. inmat., mat. y cartera de control 59.100 
Gastos extraordinarios 58.530 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 707.311 

Resultados extraordinarios positivos --- 

Beneficios antes de impuestos --- 

Impuesto sobre sociedades (5.402)

Resultados del ejercicio (beneficios) --- 
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Como consecuencia del cambio de normativa contable han surgido diferencias significativas en la 
aplicación de los criterios contables y asimismo, ha sido necesaria la realización de ajustes de 
transición a 1 de enero de 2008 contra patrimonio neto. 
 
La conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2008 (fecha de transición al Nuevo Plan 
General de Contabilidad) elaborado conforme al PGC 1990 y el patrimonio neto a esa misma fecha 
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007, así 
como la explicación de los ajustes y reclasificaciones de transición es la siguiente: 
 

 Euros 
Patrimonio neto total según PGC 1990 17.321.131 

  

Reclasificación de subvenciones no reintegrables 45.784.662 

Corrección de Errores de ejercicios anteriores (Ver nota 2.f) (7.819.000) 

  

Patrimonio neto total según PGC 2007 55.286.793 

 
Reclasificación de subvenciones no reintegrables 
 
De acuerdo al R.D. 1514/2007, las subvenciones se consideran, netas de efecto fiscal, parte del 
patrimonio neto de la Sociedad. En consecuencia, se ha registrado el efecto fiscal de 186.887 
euros en el epígrafe de Pasivos por impuestos diferidos y 45.784.662 en el epígrafe de 
Subvenciones, donaciones y legados del Patrimonio Neto. 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2007 
INGRESOS  

Importe neto de la cifra de negocio 72.125.401 
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 689.682 
Existencias de promociones en curso y edificios construidos
incorporados al inmovilizado 

 
4.405.272 

Otros ingresos de explotación 983.706 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios transferidos al resultado del 
ejercicio 

 
2.212.765 

Pérdidas de explotación 18.047.126 
Ingresos de otros valores negociables y créditos del inmovilizado 11.407 
Otros intereses e ingresos asimilados 264.720 

Resultados financieros negativos 5.311.520 

Pérdidas de las actividades ordinarias 23.358.646 

Beneficios en enajenación de inm. inmat., mat. y cartera control 41.146 
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 275.854 
Ingresos extraordinarios 13.505 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 373.130 

Resultados extraordinarios negativos 121.306 
Pérdidas antes de impuestos 23.479.952 
Resultados del ejercicio (pérdidas) 23.474.550 
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Otras reclasificaciones sin efectos en el Patrimonio Neto 
 
Adicionalmente, a la reclasificación anterior se han registrado las siguientes reclasificaciones de 
acuerdo al R.D. 1514/2007: 
 

• Los gastos de establecimiento, que se componían de reformas y acondicionamiento de 
diversas sedes que no son propiedad de la Sociedad han sido reclasificados al epígrafe de 
Inmovilizado material por importe de 390.088 euros. 

• Los edificios destinados al alquiler se han clasificado bajo el epígrafe de Inversiones 
Inmobiliarias, por un importe neto de 52.303.181 euros. 

• Los desembolsos no exigidos por participaciones y acciones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas, que ascienden a 9.402.500 euros, se r4eflejan minorando el 
importe de las citadas participaciones. 

• Los depósitos y fianzas constituidos que se esperan liquidar en el menor entre un año y el 
ciclo de explotación de la Sociedad se han reclasificado en el activo corriente por un 
importe de 2.074.453 euros. 

• Los gastos a distribuir en varios ejercicios, cuyo importe asciende a 8.458.787 euros y que 
se corresponden con el importe de los gastos financieros subvencionados en préstamos 
con tipo de interés por debajo de mercado se han clasificado como menor importe de la 
deuda, al formar parte del cálculo del coste amortizado. 

 
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 reconoció unas subvenciones a percibir por un importe total 
de 7.819.000 € que se registraron como Subvenciones de capital (nota 16), de los cuales se 
encontraban pendientes de cobro 7.289.100 y que se recogían en “Empresas del grupo deudores” 
(nota 29.b) 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 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. 
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Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, en el ejercicio 2008, se ha procedido a 
corregir el reconocimiento de dicha subvención, siendo el ajuste introducido es el siguiente: 
 

 
g) Información sobre fusiones 
 

La Sociedad 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 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. Inmovilizado intangible 
 
a) Derechos sobre bienes cedidos 

 
En esta partida se registran los derechos de superficie cedidos, bien gratuitamente (nota 16.1) 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. 
 

b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los 
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. 
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de 

 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 
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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). 

 
3.2. 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. 
 
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 
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. 
 
3.3. 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 la 
Sociedad. 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. 
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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. 
 
3.4. 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. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. Permutas 
 
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de 
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido y 
con el límite de éste. A estos efectos, la 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. 
 
3.7. Activos financieros 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar. 

 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
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actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan. 

 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  
 

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor 
contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 
valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la 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. 

 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido todos los riesgos de insolvencia y de 
mora. 
 
3.8. Existencias 
 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor 
neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se 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: 
 
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. 
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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 3.2). 
 
3.9. 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. 
 
3.10. Pasivos financieros 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la 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. 
 
3.11. 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. 
 
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 
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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. 
 
3.12. Impuestos corrientes y diferidos 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
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. 
 
3.13. Prestaciones a los empleados 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Sociedad 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. La Sociedad 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. 
 
3.14. Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros conceptos 
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. No se reconocen provisiones para pérdidas de 
explotación futuras. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se va devengando. Las 
provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea desembolsado por 
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto 
de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
 
3.15. 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 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, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se 
pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 
contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad 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. 
 
3.16. Arrendamientos 
 
a) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 

 
La Sociedad 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 
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capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor actual 
de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor 
actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de 
interés de la Sociedad para operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 
“Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento 
financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos. 
 

b) Cuando la Sociedad es el arrendatario-Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal 
durante el periodo de arrendamiento. 
 

c) Cuando la Sociedad 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. 
 

3.17. 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. 
 
3.18. Medioambiente 
 
La Sociedad 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 de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de interés, 
riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 
a) Riesgo de tipo de interés 
 

Como la Sociedad 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. 
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El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Sociedad 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), 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. 

 
La Sociedad 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 de la Sociedad, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, siendo el 
deudor más importante de la Sociedad la Generalitat (Ver nota 29) 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 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). 
 

4.2. Estimación del valor razonable 
 
La Sociedad no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en mercados 
activos (tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) y que se basen 
en los precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información 
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financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del 
mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 
 
 
5. Inmovilizado intangible 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 
 
 Euros 

  
Saldo inicial 

Entradas o 
dotaciones 

 
Traspasos 

 
Saldo final 

Derechos. S/bienes cedidos en uso     
Coste de adquisición 2.411.359 --- --- 2.411.359 
Amortización Acumulada (56.762) (36.003) --- (92.765)

 2.354.597 (36.003) --- 2.318.594 
Aplicaciones informáticas     

Total coste de adquisición 402.156 12.122 4.549 418.827 
Amortización acumulada: (340.174) (44.018) (4.549) (388.741)

 61.982 (31.896) --- 30.086 

Total 2.416.579 (67.899) --- 2.348.680 
 
a) Derechos de superficie 

 
Al 31 de diciembre de 2008 existen elementos del inmovilizado intangible con un valor contable de 
2.318.594 €, para los cuales la Sociedad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en 
el futuro, según se detalla a continuación: 

 
  Euros 

Inmovilizado 

Ayuntamiento 
al que 

revertirán 
Fecha de 

concesión 
Fecha de 
reversión Coste 

Amorti-
zación 

acumulada 
Valor 

contable 
Donación 

inicial 
RE-09/04 Solar Pilar Horadada  Orihuela 22/12/2005 22/12/2080 708.400 (28.336) 680.064 708.400 
RE-10/05 Solar Benipa Passeig Gandia 17/11/2005 17/11/2055 577.761 (34.666) 543.095 --- 
RE-05/04 Solar UE-3, Zona 22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 70.749 (2.830) 67.919 70.749 
RE-01/06 Solar P.Z-4A 

P.Marques Torrent 25/10/2006 25/10/2081 217.835 (6.390) 211.445 217.835 
AT-02/04 Solar Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 344.935 (8.470) 336.465 344.935 
RE-02/04 Solar Benidorm (La 

Cala Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 491.679 (12.073) 479.606 491.679 
    2.411.359 (92.765) 2.318.594 1.833.598 

 
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 2008 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 303.286 euros. 

 
c) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 

 
Al 31 de diciembre de 2008 no existen activos intangibles significativos pignorados como garantías 
de pasivos. 

 



 

 24

6. Inmovilizado material 
 
El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 
 

Euros 

 

Saldo inicial Entradas o 
dotaciones 

Traspaso a 
Existencias 

Aumento 
(Disminución) 

por 
reclasificación 
a inversiones 
inmobiliarias 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones       
Coste de adquisición 6.897.856 7.460 --- --- --- 6.905.316 
Amortización Acumulada (909.134) (157.755) --- --- --- (1.066.889)

 5.988.722 (150.295) --- --- --- 5.838.427 
Mobiliario y enseres       

Coste de adquisición 1.950.421 73.450 --- --- --- 2.023.871 
Amortización Acumulada (919.376) (178.737) --- --- --- (1.098.113)

 1.031.045 (105.287) --- --- --- 925.758 
Equipos para proceso de 
 información       

Coste de adquisición 1.055.134 85.625 --- (4.549) --- 1.136.210 
Amortización Acumulada (785.926) (129.784) --- 4.549 --- (911.161)

 269.208 (44.159) --- 0 --- 225.049 
Elementos de transporte       

Coste de adquisición 31.208 11.835 --- --- (24.760) 18.283 
Amortización Acumulada (18.024) (5.687) --- --- 17.226 (6.485)

 13.184 6.148 --- --- (7.534) 11.798 
Otro inmovilizado material       

Coste de adquisición 1.451.685 56.196 --- --- --- 1.507.881 
Amortización Acumulada (828.488) (82.161) --- (1.406) --- (912.055)

 623.197 (25.965) --- (1.406) --- 595.826 
Inmovilizado en curso       

Coste de adquisición 32.554.665 13.385.005 (92.424) (9.667.283) --- 36.179.963 

Total 40.480.021 13.065.447 (92.424) (9.668.689) (7.534) 43.776.821 

 
a) Pérdidas por deterioro 
 

Durante el ejercicio 2008 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 

 
b) Gastos financieros capitalizados 

 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena específicamente 
obtenida para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 235.051 euros y se han incluido en la línea de “Entradas o dotaciones” en 
“Inmovilizado en curso”. 
 
Se utilizó una tasa de capitalización media del 4,80 %, que representa el coste por intereses de los 
préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 
Al 31 de diciembre de 2008, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo el 
detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas es el siguiente: 
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 Euros 
  
Mobiliario y enseres 478.744 
Equipos para proceso de información 618.589 
Elementos de transporte 2.120 
Otro inmovilizado 396.668 

Total 1.496.121 
 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 31.294.065 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2008 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-09/04 Pilar Horadada  Orihuela  22/12/2005  22/12/2080  6.696.155   6.696.155 
RE-10/05  Beniopa Passeig Gandia  17/11/2005  17/11/2055  4.532.692   4.532.692 
RE-05/04 UE-3, Zona 22 Aspe  28/04/2006  28/04/2081  1.393.089   1.393.089 
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  2.867.689   2.867.689 
AT-02/04 Benidorm  Benidorm  28/02/2007  27/02/2082  3.297.067   3.297.067 
     18.787.333   18.787.333 

 
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 
 2008 
Coste - arrendamientos financieros capitalizados 127.239 
Amortización acumulada (38.666) 
Valor contable 88.573 
 
g) Subvenciones recibidas 
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2008, relacionadas con el 
inmovilizado material ascienden a 857.333 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. 
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i) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre de 
2008, del siguiente modo: 

 
 Euros 
  
Inmuebles para uso propio 1.449.364 
Inmuebles para arrendamiento - En curso 2.985.131 

Total 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 comtenplan apartamentos tutelados en fase de construcción en las localidades de 
Picanya, L’ Alcora, Mislata, Moncada y Benidorm. 

 
7. Inversiones inmobiliarias 
 
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: 
 

 Euros 

 Saldo inicial Entradas o 
dotaciones 

Traspaso de 
Existencias 

Traspaso a 
Existencias 

Aumento 
(Disminución) 
por transfer. o 

traspaso 

Saldo final 

Terrenos       
Coste de adquisición 7.627.504 341.709 10.521 (69.385) 949.085 8.859.434 

 7.627.504 341.709 10.521 (69.385) 949.085 8.859.434 
Construcciones       

Coste de adquisición 46.468.811 1.458.808 31.561 (201.551) 8.718.199 56.475.828 
Amortización Acumulada (1.793.134) (1.110.491) --- --- 1.406 (2.902.219)

 44.675.677 348.317 31.561 (201.551) 8.719.605 53.573.609 

Total 52.303.181 690.026 42.082 (270.936) 9.668.690 62.433.043 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de 
estas inversiones inmobiliarias: 
 
 Euros 
 2008 
Ingresos por arrendamiento (renta e imputación de subvenciones vinculadas al arrendamiento) 2.098.064 
Gastos directos de explotación que surgen de inversiones inmobiliarias  (2.217.777) 
Número de Viviendas disponibles 699 
Número de Viviendas alquiladas 573 
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Los ingresos minimos totales futuros por los arrendamientos no cancelables son los siguientes: 
 
 Euros 
 2008 
Menos de un año 1.906.485 
Entre uno y cinco años 5.144.786 
 
a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante el ejercicio 2008 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningúna inversión inmobiliaria. 
 

b) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2008 no existen construcciones obsoletas técnicamente ni tampoco no 
utilizadas. 

 
c) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 28.767.144 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
d) Subvenciones recibidas  
 

Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2008, relacionadas con el 
inmovilizado material ascienden a 17.057.005 euros, de los que 5.163.597 euros se encuentran 
pendientes de cobro (véase Nota 29.b). 
 

e) 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. 

 
f) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Al cierre del ejercicio, no existen compromisos firmes de compra o de venta de inversiones 
inmobiliarias. 

 
 
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”, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 9), 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 17). 
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8.2. Análisis por vencimientos 
 
El análisis por vencimientos se presenta en las notas 10 y 17, respectivamente. 
 
 
9. Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
a) Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2008, es la que se 
muestra a continuación: 

 
 Euros 
  

 
Saldo inicial 

 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas, 
 bajas o 

reducciones 

 
 

Saldo final 
Participaciones en empresas del grupo y 
asociadas  

    

Participaciones en Empresas del grupo     
Participación 6.171.000 --- --- 6.171.000 
Desembolsos pendientes sobre acciones (4.590.000) --- --- (4.590.000)
Perdidas por deterioro de valor (15.540) (70.542) --- (86.082)

1.565.460 (70.542) --- 1.494.918 
Participaciones en Empresas multigrupo y 
asociadas 

    

Participación 11.707.000 9.797.000 (588.000) 20.916.000 
Desembolsos pendientes sobre acciones (4.812.500) (3.937.500) --- (8.750.000)
Perdidas por deterioro de valor (231.395) (384.037) 18.334 (597.098)

6.663.105 5.475.463 (569.666) 11.568.902 
 
b) Participaciones en empresas del Grupo 
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 

 
Fracción de 
Capital que 
se posee 

Euros 

SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa Valor de 
coste 

Capital 
Social Reservas 

Resultad
os 

negativos 
ejerc. ant.

Resultados 
del 

ejercicio 

SOL I VIVENDES VALENCIANES, S.A. 
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Inmobiliaria 
51% 3.060.000 6.000.000 --- (164.879) (2.689)

SOL I VIVENDES DEL MEDITERRANI, S.A.  
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Inmobiliaria 
51% 3.060.000 6.000.000 5.136 --- 36.181 

NUEVAS VIVIENDAS VALENCIANAS, S.A.  
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Inmobiliaria 
51% 51.000 100.000 (919) (1.219) (298)

TOTAL PARTICIPACIONES EN 
EMPRESAS DEL GRUPO  6.171.000   

 
Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa. 
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c) Participaciones en empresas asociadas 
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 

 
Fracción 

de 
Capital 
que se 
posee 

Euros 

SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa Valor de  
Coste 

Capital 
Social Reservas 

Rltdos 
neg. ejerc. 

ant. 

Resultados 
del ejerc. 

TAREA, PROMOTORA VALENCIANA 
DE VIVIENDA, S. L. 

C/ Garrigues, 4-4ª-9ª Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 294.000 600.000 --- (258.675) 50.326

HORIZONTE CASTELLON 3000, S.L.  
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 
49% 294.000 600.000 --- (8.162) (3.828) 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 
 VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

.C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 2.216.000 4.522.449 (177.920) (95.466) (34.035)

DESARROLLOS URBANOS PARA 
VIVIENDAS PROTEGIDAS, S. L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 294.000 600.000 --- (4.225) (17.622)

SERVICIOS URBANISTICOS Y 
VIVIENDAS DE BURRIANA, S. L 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción urbanística 

49% 294.000 600.000 (4.691) (1.586) 8.042

GESTION MIXTA DE VIVIENDAS 
SOCIALES ALBORAYA, S. L. 

C/ San Vicente Ferrer, 6 bajo Alboraya 
Promoción urbanística 

40% 24.000 60.000 --- (288) (14)

CABANYAL 2010, S.A. 
C/ Antita Senda de Senent, 8-6 Valencia 50% 17.500.000 35.000.000 (189.959) (167.801) (165.726)

TOTAL PARTICIPACIONES EN 
EMPRESAS ASOCIADAS 

 20.916.000     

 
No existen sociedades en las que teniendo menos del 20 % se concluya que existe influencia 
significativa y que teniendo más del 20 % se pueda concluir que no existe influencia significativa. La 
Sociedad no ha incurrido en contingencias en relación con las asociadas. De las sociedades 
asociadas Tarea, Promotora Valenciana de Viviendas, S.L., Iniciativas y Promociones de Viviendas 
Valencianas, S.L. y Cabanyal 2010, S.A. están sometidas a auditoría de cuentas. 
 
Durante el ejercicio se ha procedido a la liquidación y disolución de las empresas indicadas en el 
siguiente cuadro, lo que ha supuesto unas pérdidas globales de 118.007 euros. 
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Euros 
SOCIEDAD Beneficios / 

(Pérdidas) 

MONTEAZUL MEDITERRANEA, S. L. 
C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 
13.561 

PROYECTOS RESIDENCIALES PARA 
BURRIANA, S. L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción urbanística 

(131.568) 

TOTAL (118.007) 

 
 
10. Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:  
-  Créditos de empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 29) 584.010 
-  Deudores por operaciones de tráfico 234.118 
 818.128 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:  
-  Clientes 10.273.494 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 29). 126.454.233 
-  Hacienda Pública 3.899.760 
-  Personal 78.796 
-  Deudores diversos 238.771 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de emitir 4.688.787 
-  Compensación costes promoción de vivienda 3.550.207 
-  Otros ingresos pendientes de facturar 2.004.980 
-  Anticipos a proveedores 333.976 
-  Convenios de gestión otras entidades – Certif. pendientes de emitir 3.251.881 
-  Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 29) 294.000 
-  Intereses a corto plazo 23.213 
-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 2.288.130 
-  Provisiones por deterioro de valor (180.836) 
 157.199.392 
 158.017.520 
 
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: 
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  Euros 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Años 

posteriores Total 
- Deudores por 
operaciones de tráfico 20.378 18.079 18.079 18.079 18.079 141.424 234.118 

 
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: 
 
 % 
 2008 
Deudores por operaciones de tráfico 4,20 % 
Préstamos a empresas del grupo 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 2008, habían vencido cuentas a cobrar por 
importe de 39.522 euros, 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 
 2008 
Hasta 6 meses 39.522 
Mas de 6 meses 130.185.276 
 130.224.798 
 
Del importe de la deuda vencida se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 126.454.233 euros que corresponde a la relación de la Sociedad con su único socio (Ver 
nota 29.b). Adicionalmente se incluye un saldo de 3.550.207 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) con la que no se ha establecido calendario de 
cobro de dicha deuda. 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el 
siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Saldo inicial 3.099.639 
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 35.113 
Reversión de importes no utilizados (2.953.916) 
Saldo final 180.836 
 
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. 
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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 2008 asciende a 186.041 
euros.  
 
 
11. Existencias 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio 
2008 es el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
Edificios 531.776 
Terrenos con calificación y sin calificación urbanística y solares 31.347.440 
Promociones en curso 80.252.914 
Edificios construidos 29.691.753 
Anticipos a proveedores 236.129 
Total 142.060.012 
 
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 2008 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 13.700.731 9.791.612 --- --- --- (27.421) 23.464.922 
Obras en curso 30.441.025 10.527.464 --- (9.260.200) --- (4.187.276) 27.521.013 
Promociones terminadas 19.483.028 4.786.521 --- 9.181.150 --- (21.479.357) 11.971.342 

Promoción viviendas      
Solares 10.578.296 7.003.242 --- (9.236.605) --- (462.415) 7.882.518 
Obras en curso 17.565.354 20.586.276 (674.435) 7.633.609 --- (2.021.710) 43.089.094 
Promociones terminadas 18.048.957 1.291.411 (208.305) 1.682.046 321.278 (9.355.963) 11.779.424 

Rehabilitación     
Edif. para rehabilitar 510.605 21.171 --- --- --- --- 531.776 
Obras en curso 6.189.047 3.519.855 (66.095) --- --- --- 9.642.807 
Promoc. terminadas 7.636.712 402.505 --- --- --- (2.098.230) 5.940.987 

Total 124.153.755 57.930.057 (948.835) --- 321.278 (39.632.372) 141.823.883 
 
Durante el ejercicio se ha incorporado del inmovilizado a existencias 363.360 euros (92.424 euros 
corresponden a inmovilizado material y 270.936 euros a inversiones inmobiliarias) y de existencias a 
inversiones inmobiliarias 42.082 euros. 
 
a) Gastos financieros capitalizados 
 

Durante el ejercicio 2008 se capitalizaron gastos financieros en las existencias por importe de 
777.144 euros.  
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b) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones en curso y terminadas, por valor de 38.561.235 y 14.389.076 
euros, respectivamente, se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
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 
 2008 
Tesorería 2.210.462 
 2.210.462 
 
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 3,44%. 
 
13. Capital y prima de emisión 
 Euros 
 2008 
Capital escriturado 72.445.448 
 72.445.448 
 
El capital escriturado se compone de 241.075 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal 
cada una, totalmente desembolsadas. 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2008, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas acordó 
ampliar el capital social en 1.742.958 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 5.800 nuevas 
acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma 
clase de acciones en circulación y con idéntico contenido de derechos y numeradas correlativamente 
desde la número 241.076 a 246.875, ambas inclusive. 
 
Las acciones han sido suscritas íntegramente por la Generalitat, la cual ostenta el 100% del capital social, 
realizándose el desembolso con fecha 24 de febrero de 2009, dentro del plazo máximo otorgado por la 
Junta de dos meses, escriturándose con fecha 25 de febrero de 2008 y elevándose a público en marzo de 
2009. A fecha de formulación de estas cuentas anuales, la citada ampliación de capital no se encuentra 
inscrita en el Registro Mercantil, con motivo por el cual al cierre del ejercicio no forma parte del capital 
social. 
 
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 2008  2007 
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 
 2008 
Resultado negativo de ejercicios anteriores (57.709.181) 
 (57.709.181) 
 
 
15. Resultado del ejercicio 
 
La propuesta de distribución del resultado a presentar a la Junta General de Accionistas es la siguiente: 
 
 Euros 
Base de reparto 2008 
Pérdidas y ganancias (21.578.883) 
 (21.578.883) 
 
 
 Euros 
Aplicación 2008 
Resultado negativo de ejercicios anteriores (21.578.883) 
 (21.578.883) 
 
 
16. Subvenciones de capital recibidas 
 
La composición, así como el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2008 ha sido el que se 
detalla a continuación: 
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 Euros 

 Saldo inicial Entradas 
Imputación 

a 
resultados 

Traspasos Saldo final 

   
Subvenciones de capital  15.223.172 4.793.694 (327.030) --- 19.689.836 

Subvenciones al promotor 125.766 --- (1.269) --- 124.497 

Subsidiación intereses préstamos cualificados 103.057 --- (240) --- 102.817 

Subsidiación cuota préstamos cualificados 17.414.641 2.079.833 (206.754) (860.372) 18.427.348 

Donaciones  parcelas a revertir 6.187.293 327.212 (41.260) --- 6.473.245 

Otros ingresos de promociones 4.376 --- -- --- 4.376 

Total 39.058.305 7.200.739 (576.553) (860.372) 44.822.119 
 
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 2008, es la siguiente: 

 
 Euros 
 Saldo inicial Entradas Imputación a 

resultados Saldo final 

Subvenciones para realojos 1.383.454 --- (22.956) 1.360.498 
Subvenciones al promotor 5.172.351 3.608.038 (214.551) 8.565.838 
Donación parcelas para promociones en alquiler 3.304.236 397.639 (9.339) 3.692.536 
Donación de locales 3.563.185 788.017 (55.736) 4.295.466 
Derecho de superficie a revertir 1.799.946 --- (24.448) 1.775.498 

Total 15.223.172 4.793.694 (327.030) 19.689.836 
 
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. 
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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 
10.258.028 euros y el de capital de 8.169.320 euros. 

 
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. 

 
 
17. 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: 2008 
- Préstamos con entidades de crédito 70.938.894
- Acreedores por arrendamiento financiero 55.095
- Fianzas recibidas 3.200
 70.997.189
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:  
- Préstamos con entidades de crédito 174.243.198 
- Proveedores 43.243.940 
- Acreedores por arrendamiento financiero 35.704 
- Deudas con empresas del grupo  23.088.923 
- Fianzas y depósitos recibidos 9.017.215 
- Acreedores varios 14.277.165 
- Personal 129.275 
- Anticipos de clientes 43.560.368 
- Administraciones Públicas 2.137.484 
- Otras cuentas a pagar 67.483 

 309.800.755 
Total 380.797.944 

 
Dentro de préstamos con entidades de crédito a largo plazo se incluye 22.603.694 euros que en el 
balance de situación esta clasificado como pasivo corriente, al ser deudas vinculadas al ciclo de la 
explotación (prestamos subrogables por el adquirente en la venta de viviendas). 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 
 
 Euros 
 Pasivos financieros 

 2009 2010 2011 2012 2013  
Años 

posteriores Total 
Deudas con empresas del 
grupo y asociadas 23.088.923  --- ---  ---  ---  ---  23.088.923
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 103.348.232  --- ---  ---  ---  ---  103.348.232
Deudas con entidades de 
crédito        
- Préstamos 13.566.077  2.548.531 651.975  1.206.714  1.357.950  65.014.735  84.345.982
- Pólizas de crédito 158.987.527  --- ---  ---  158.989  ---  159.146.516
- Deudas por intereses 1.689.594  --- ---  ---  ---  ---  1.689.594

Acreedores por 
arrendamiento financiero 35.704 21.587 17.094  13.558  2.856  ---  90.799
Otros pasivos financieros 9.084.698  3.200     ---  9.087.898
 309.800.755  2.573.318 669.069  1.220.272  1.519.795  65.014.735  380.797.944

 
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 
 2008 
Hasta 1 año 242.899.796 
Más de 1 año 592.701 
 243.492.497 
 
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 Disponible Subrogado 
    y amortizado 

     
Préstamos con garantía hipotecaria 166.298.779 120.267.752 46.031.027 (37.438.973)
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000 20.000.000 --- --- 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 67.103.251 42.384.344 24.718.908 --- 
Pólizas de crédito con garantía personal 141.925.000 116.762.172 25.162.828 --- 

Total 395.327.030 299.414.268 95.912.763 (37.438.973)
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 Euros 
 Capital 

pendiente 
Intereses 

devengados Total 
Total 

Subsidiado Total deuda 
      
Préstamos con garantía hipotecaria 64.345.982 154.170 64.500.152 18.482.797 82.982.949 
Préstamos avalados por la Generalitat 20.000.000 5.117 20.005.117 --- 20.005.117 
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat 42.384.344 585.582 42.969.926 --- 42.969.926 
Pólizas de crédito con garantía personal 116.762.172 944.725 117.706.897 --- 117.706.897 

Total 243.492.498 1.689.594 245.182.092 18.482.797 263.664.889 
 
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 
  
Préstamos con garantía hipotecaria 4,80 % 
Préstamos avalados por la Generalitat 3,10 % 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat 5,38 % 
Pólizas de crédito con garantía personal 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 
 2008 
Hasta 1 año 41.014 
Más de 1 año 73.910 
 104.304 
Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros 13.505 
Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 90.799 
 
 
18. Otras provisiones 
 
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 
 Euros 
 Saldo inicial Dotaciones Aplicación Saldo final
Provisión para subsidiaciones 78.055 4.003 --- 82.058 
Provisión por terminación de promociones 1.543.976 --- (795.658) 748.318 
Provisión por pérdidas en promociones 131.238 --- --- 131.238 
Provisión por reparaciones de viviendas vendidas 260.000 2.694.035 (260.000) 2.694.035 

Total 2.013.269 2.698.038 (1.055.658) 3.655.649 
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 
 Euros 
 2008 
No corriente 82.058 
Corriente 3.573.591 
 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. 

 
 
19. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 
 Euros 
Activos por impuestos diferidos: 2008 
-  Diferencias temporarias 430 
 430 
Pasivos por impuestos diferidos:  
-  Diferencias temporarias 113.559 
 113.559 
Impuestos diferidos 113.989 
 
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: 
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 Euros 
 2008 
Saldo inicial 118.882 
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (26.560)
Impuesto cargado directamente a patrimonio neto 21.667 
Saldo final 113.989 
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 

 
  Euros 

Activos por impuestos diferidos  Provisiones 
Pérdidas 
deterioro 

Pérdida 
fiscal  Otros Total 

Saldo a 1 de enero de 2008 ---  ---  ---  20.211  20.211 
Cargo (abono) a cuenta de p. y g. ---  ---  ---  (19.781)  (19.781) 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 ---  ---  ---  430  430 

 
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 2008, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar es el siguiente: 
 
 Euros 

Ejercicio de generación Ejercicio límite de compensación Bases imponibles 
2006 2021 7.823.496 
2007 2022 7.356.211 
2008 2023 9.410.981 

 Total 24.590.688 
 
El activo por impuesto diferido asociado a dichas bases imponibles, que no se encuentra registrado en 
contabilidad, asciende a 72.662 euros, teniendo en cuenta una tasa efectiva del 29,7%, al estar exenta la 
Sociedad del 99% de la cuota del Impuesto sobre sociedades. 
 
 
20. Ingresos y gastos 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones inmobiliarias 
realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es el siguiente: 
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 Euros 
  
Ventas de viviendas 12.659.241 
Ventas de solares 27.713.706 
Ingresos por rehabilitación 2.430.758 
Ingresos por cuotas de urbanización 4.187.276 
Ingresos por ejecución de obra 2.558.128 
Ingresos por arrendamientos 1.602.381 
Prestaciones de servicios - Convenios de gestión 707.188 
Prestaciones de servicios - Asistencia técnica RIVA 864.608 
Prestaciones de servicios – Otros Convenios 954.030 

Total 53.677.316 
 
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
-  Consumo de edificios adquiridos 

 
 Euros 
  
Compras 61.080 
Aumento de existencias (21.171) 

Total 39.909 
 

- Consumo de terrenos y solares 
 

 Euros 
  
Compras 7.997.642 
Aumento de existencias (7.068.413) 

Total 929.229 
 
c) Gastos de personal 
 

 Euros 
  
Sueldos y salarios 11.171.962 
Indemnizaciones 6.264 
Seguros sociales 3.376.234 
Otros gastos sociales 48.812 

Total 14.603.272 
 

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 

 Nº 
Empleados 

  
Dirección 17 
Responsables de departamento 41 
Titulados superiores y medios 115 
Personal administrativo y otros 195 

Total 368 
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Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio de la Sociedad es el siguiente: 
 

 Número de empleados 
Categoría Hombres Mujeres Total 

    
Dirección 11 6 17 
Responsables de departamento 19 22 41 
Titulados superiores y medios 34 80 114 
Personal administrativo y otros 63 129 192 

Total 127 237 364 
 
 
21. 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    (21.578.883)    5.755.748

 Aumentos
Disminu-

ciones  Aumentos  
Disminu-

ciones  
Impuesto sobre Sociedades --- --- --- 3.567  --- 3.567
Diferencias permanentes 11.409.855 --- 11.409.855 ---  --- --- 
Diferencias temporarias:   
- con origen en el ejercicio 847.584 --- 847.584 1.373.553  (6.256.187) (4.882.634)
- con origen en ejercicios 

anteriores --- (89.537) (89.537) ---  --- --- 
Compensación de bases 
imponibles negativas --- --- --- ---  --- --- 
Base imponible (resultado fiscal) 12.257.439 (89.537) (9.410.981) 1.377.120  (6.256.187) 876.681

 
La base imponible negativa asciende a 9.410.981 euros. 
 
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. 
 
El saldo deudor pendiente con la Hacienda Pública por impuesto sobre sociedades es el resultado de las 
retenciones a cuenta por un importe de 74.040 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. 
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a) Bonificaciones 
 
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: 
 

- 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. 

 
- 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. 
 
En el caso de la Sociedad, en la medida en que se cumplen los requisitos anteriores se ha aplicado la 
correspondiente bonificación. 

 
b) Deducciones pendientes 
 
La Sociedad 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  2011 
2007  8.850  2012 
2008  2.943  2013 

  17.958   
 
En la nota 19 se detallan las bases imponibles pendientes de compensar adicionales a las deducciones 
pendientes de aplicar. 
 
22. Resultado financiero 
 Euros 
 2008 
Ingresos financieros:  
De valores negociables y otros instrumentos financieros  
-  De terceros   

- Intereses de préstamos 11.042 
- Otros ingresos financieros 391.075 

 402.117 
Gastos financieros:  
Por deudas con terceros  

- Intereses de préstamos (8.709.896)
- Otros gastos financieros (9.770)

   (8.719.666)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
Deterioros y pérdidas 

- De participaciones (436.245)
Resultados por enajenaciones y otras 

- Enajenaciones de participaciones en empresas del grupo y asociadas (118.007)
 (554.252)
Resultado financiero (8.871.801)
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23. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 
 Euros 
 2008 
  
Resultado del ejercicio antes de impuestos (21.578.883) 
Ajustes del resultado:  
- Amortización del inmovilizado 1.744.636 
- Correcciones valorativas por deterioro 454.579 
-  Variación de provisiones (1.276.423) 
-  Imputación de subvenciones (576.553) 
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 118.007 
-  Ingresos financieros (402.117) 
-  Gastos financieros 8.715.663 
 8.777.792 
Cambios en el capital corriente:  
-  Existencias (17.157.472) 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar (4.051.287) 
-  Otros activos corrientes (495.732) 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar 20.189.077 
-  Otros pasivos corrientes 166.574 
-  Impuesto de Sociedades (20.684) 
 (1.369.524) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  
-  Pagos de intereses (8.827.628) 
-  Cobros de intereses 431.715 
 (8.395.913) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (22.566.528) 
 
 
24. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 
 Euros 
 2008 
Pagos por inversiones:  
- Empresas del grupo y asociadas (3.234.500) 
-  Inmovilizado intangible (12.122) 
-  Inmovilizado material (13.831.709) 
-  Inversiones inmobiliarias (1.012.500) 
-  Otros activos financieros (2.511.032) 
 (20.601.863) 
Cobros por desinversiones:  
-  Empresas del grupo y asociadas 451.659 
-  Inmovilizado material 7.534 
-  Otros activos 5.036 
 464.229 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (20.137.634) 
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25. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 Euros 
 2008 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:  
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.796.869 
 1.796.869 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:  
-  Emisión:  
 -  Deudas con entidades de crédito 232.504.888 
- Devolución y amortización de:  
 -  Deudas con entidades de crédito (202.435.912) 
 - Otras deudas (18.207) 
 30.050.769 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 31.847.638 
 
 
26. 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 73.669.311euros 

 
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: 

 

Banco Entidad Euros 
   
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Castellón 210.278 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig 33.850 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Paterna 14.274 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Onil 7.212 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Torrevieja 9.600 
C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Orihuela 5.579 
C. Rural Ayuntamiento de Castellón 40.200 
C. Rural Ayuntamiento de Santa Pola 12.754 
C. Rural Generalitat Valenciana 92.155 
C. Rural Ferrocarrils de la Generalitat 6.000 
C. Rural Ayuntamiento de Paterna 25.543 
C. Rural Ayuntamiento de Tabernas de la Valldigna 88.348 
C. Rural Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 19.335 
C. Rural Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig 11.000 
C. Rural Ayuntamiento de Onil 8.906 
C. Rural Ayuntamiento de Aspe 10.980 
C. Rural Ayuntamiento de Benicasim 15.756 
C. Rural Ayuntamiento de Orihuela 22.209 
Ibercaja Ayuntamiento de Vinaroz 154.496 
B.B.V.A. Ayuntamiento de Orihuela 70.154 
B.B.V.A. Adif 130.000 
Bancaja Ayuntamiento de Campello 102.500 

Total  1.091.129 
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c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Sociedad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 87.103.251 
euros ante entidades financieras (ver nota 29.g). 

 
 
27. Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

Al 31 de diciembre de 2008 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 3.110.036 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). 
 
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 
 2008 
 Contratado Pendiente ejecución 
Inmovilizado material 44.426.904 6.857.216 
Existencias 173.297.531 44.457.252 
 217.724.435 51.314.468 
 
b) Anticipos de clientes 
 

Los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 43.560.369 euros, de los que 1.816.013 euros se 
han recibido en efectivo y 41.744.356 euros en especie, correspondiendo 38.056.559 euros a la 
cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización de diversas 
actuaciones y 3.687.797 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: 
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 Euros 
 2008 
Menos de un año 203.718 
Entre uno y cinco años 536.344 
Más de cinco años 171.289 
 911.351 
 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 212.403 euros. De este importe, todo corresponde a pagos 
mínimos por el arrendamiento, no habiéndose pagado ni rentas contingentes ni cuotas de 
subarrendamientos. 

 
 
28. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración 
 

Durante el ejercicio 2008, 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. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2008 al personal de alta dirección asciende a un 
importe de 938.152 euros. 
 
Durante el ejercicio 2008, la Sociedad 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 por los Consejeros 
que a 31 de diciembre de 2008 ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad: 
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D. José Ramón García Antón 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Presidente 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Presidente 
Cabanyal 2010, S.A. Vicepresidente 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. Presidente 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Presidente 
Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. Presidente 
Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. Presidente 
Horizonte Castellón 3000, S.L. Presidente 
Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. Presidente 

Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Presidente y Consejero 
Delegado 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Presidente y Consejero 
Mancomunado 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. Presidente 
Aguas de la Cuenca del Júcar, S.A. Vocal 
Aguas de la Cuenca del Segura, S.A. Consejero 

 
 
Dña. Cristina Serrano Mateo 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, S.A. Vocal 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Vocal 
Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A. Vocal 
Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. Vocal 

 
 
Dña. Mª. Jesús Rodríguez Ortiz 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vicepresidenta 
Cabanyal 2010, S.A. Vocal 

 
 



 

 49

Dña. Mª. Ángeles Ureña Guillem  
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Vicepresidenta 
Nuevas Viviendas Valencianas, 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 

 
 
Dña. Soledad Martínez Reig 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Sol i Vivendes Valencianes, S.A. Vocal 
Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A. Secretaria 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. Vocal 
Consorcio Valenciano 2007 Consejera 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. Vocal Suplente 

 
 
D. José Miguel Escrig Navarro 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Parques 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 

 
 
D. José María Selva ros 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. 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. 
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Que no se encuentran en ninguna situación de conflicto directo o indirecto, que pudieran tener con el 
interés de la Sociedad. 
 
 
29. 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. 
 
a) Créditos con empresas del grupo 
 
La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2008, es la que se muestra 
a continuación: 
 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

    

Créditos a empresas del grupo 13.289.611 2.511.032 (15.216.633) 584.010 
 
b) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 126.454.233 euros, correspondiente a la Generalitat e incluye las 
siguientes partidas: 

 
 Euros 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas 1.342.307 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de emitir 6.748.576 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro 1.792.517 
C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas 1.586.323 
C.M.A.A.U.V. Ordenes de ejecución – Certificaciones pendientes de emitir 390.105 
C.M.A.A.U.V. Rehabilitación estructural 734.717 
C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones emitidas 447.870 
C.I.T. Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir 1.457.774 
C.I.T. Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro 5.167.820 
C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas 479.824 
C.I.T. Convenios de gestión RIVA - Facturas pendientes de emitir 285.769 
Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas  43.473.386 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas remitidas 51.427.861 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio–Reparaciones efectuadas pendientes de remitir 3.452.874 
C.M.A.A.U.V.  Gestión de patrimonio - Impagados de cartera cedida (Nota 29.e) 230.214 
Subvenciones para rehabilitación estructural 1.473.459 
Subvenciones al comprador 174.683 
Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento (Nota 7) 4.892.221 
Subvenciones al promotor - promoción de suelo 608.458 
Subvenciones al promotor - rehabilitación de edificios (Nota 7) 271.377 
Otros 16.098 

Total 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. 
 
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. 
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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 126.572.643 
euros, de los que 2.511.032 euros corresponden al ejercicio 2008, habiéndose emitido 
certificaciones por un total de 130.343.134 euros, de las que 125.988.633 euros corresponden a 
inversión y 4.354.501 euros corresponden al 4% de gastos de gestión. El importe de las 
certificaciones emitidas en el ejercicio 2008 asciende a 15.731.185 euros, siendo el importe total 
de certificaciones emitidas pendiente de cobro de 43.473.386 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 2008 asciende a 42.225.355 euros. De acuerdo con lo establecido en el contrato 
de crédito el límite actual es de 49.303.251 euros. 

 
c) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 23.088.924 euros, correspondientes a la Generalitat e incluye las 
siguientes partidas: 

 
 Euros 

  
C.I.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos 459.350 
C.I.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago 5.852.025 
C.M.A.A.U.V. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago 3.127.188 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados 11.929.432 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos pendientes de liquidar 1.298.696 
Subvenciones al promotor a reintegrar  128.245 
Subvenciones de capital a reintegrar 293.987 

Total 23.088.923 
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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. 

 
d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

 Euros 
 Prestación 

de servicios 
Subvención 
explotación 

Asistencia Técnica Oficina RIVA 864.608 --- 
C.M.A.A.U.V.. – Órdenes de ejecución 1.341.167 --- 
C.M.A.A.U.V. – Red oficinas Intermediación 441.245 53.000 
C. Educación – Ingresos Convenios de gestión 443.579 --- 
C.M.A.A.U.V. – Rehabilitación aluminosis 2.430.758 --- 

Total 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 

  
Gastos internos de gestión 7.209.995 
Gastos financieros 4.227.775 

Total 11.437.770 
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Además percibe una subvención de explotación, de acuerdo con las consignaciones previstas en 
los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, que ha sido aplicada a los siguientes 
conceptos: 

 
 Euros 

  
Suplidos corrientes del Patrimonio de la Generalitat 1.693.120 

Total 1.693.120 
 

No obstante, el importe total de los suplidos corrientes del Patrimonio de la Generalitat del ejercicio 
2008 ha ascendido a 1.709.394 euros, por lo que queda un importe de 16.274 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 11.457.949 euros, correspondiendo 
5.356.334 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 2008, dicho importe ascendía a 230.214 euros 
(véase Nota 29.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: 

 
 Euros 

  
Gastos internos de gestión 4.353.300 
Gastos financieros 1.406.883 

Total 5.760.183 
 
g) Convenios de gestión 
 

A 31 de diciembre de 2008 existen un total de 14 Convenios de Gestión, de los cuales 1 está 
firmado con la Consellería de Educación, 1 está firmado con la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, 11 con la Consellería de Infraestructuras y Transporte y 1 con el 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. La situación actual, en cifras acumuladas, es la 
siguiente: 

 Euros 
  
Convenios a ejecutar 275.549.340 
Certificaciones expedidas 24.550.891 
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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, según el siguiente detalle: 

 

Concepto Euros 
  
Cobertura de impagados de la cesión de créditos de la Generalitat 10.800.000 
Financiación de 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 
 
 
30. 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. 
 
 
31. Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los 
servicios de auditoria de cuentas ascendieron a 14.774 euros, facturados íntegramente a la Consellería 
de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat. 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
        

    Notas Ejercicio     Notas Ejercicio 

  ACTIVO Memoria 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2008 
            
 A) ACTIVO NO CORRIENTE      A) PATRIMONIO NETO Nota 3   
  Inmovilizado intangible Nota 7 2.120.668,77  FONDOS PROPIOS  (1.098.375.902,75) 
  Inmovilizado material Nota 6 28.189.981,34  Fondo Social Nota 9 227.159.172,10 
  Terrenos y construcciones  12.085.095,82  Reservas y Resultados de ejercicio anteriores  (1.131.939.206,70) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material  16.104.885,52  Resultados de ejercicios anteriores  (1.131.939.206,70) 
  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 9 105.172,07  Reservas en sociedades consolidadas  117.729,97 
  Otros activos financieros  105.172,07  Otras aportaciones de socios Nota 9 51.464.187,14 
  Inversiones financieras a largo plazo  7.801,13  Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante Nota 9 (245.177.785,26) 

  Total activo no corriente  30.423.623,31  Total patrimonio neto  (1.098.375.902,75) 

           
       B) PASIVO NO CORRIENTE    
       Provisiones a largo plazo Nota 14 626.106,06 
  B) ACTIVO CORRIENTE     Deudas a largo plazo Nota 9 1.019.016.664,00 
  Existencias Nota 10 58.990.332,71  Deudas con entidades de crédito  1.019.016.664,00 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9 63.393.247,92  Total pasivo no corriente  1.019.642.770,06 
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  28.792.672,60      
  Activos por impuesto corriente  1.701.609,02  C) PASIVO CORRIENTE    
  Otros deudores  32.898.966,30  Provisiones a corto plazo Nota 14 31.462,09 
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 17.598.593,99  Deudas a corto plazo Nota 9 74.351.087,05 
  Periodificaciones a corto plazo  122.797,23  Deudas con entidades de crédito  72.632.683,79 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  137.354,22  Otros pasivos financieros  1.718.403,26 

  Total activo corriente  140.242.326,07  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9 175.016.532,93 
       Proveedores  166.302.366,19 
       Otros acreedores  8.714.166,74 

       Total pasivo corriente  249.399.082,07 
            

  TOTAL ACTIVO  170.665.949,38   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   170.665.949,38 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL  

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

      Ejercicio 
    Notas 2008 
       
 A) OPERACIONES CONTINUADAS     
  Importe de la cifra de negocios  69.650.052,69 
  Ventas Nota 19 40.524.641,22 
  Prestaciones de servicios  29.125.411,47 
      
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  (475.074,90) 
      
  Aprovisionamientos  (158.299.653,63) 
  Consumo de mercaderías  Nota 13 (102.620.777,49) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 13 (2.011.961,05) 
  Trabajos realizados por otras empresas  (54.044.782,88) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  377.867,79 
      
  Otros ingresos de explotación   4.755.412,05 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   392.927,21 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   4.362.484,84 
       
  Gastos de personal   (80.998.148,28) 
  Sueldos, salarios y asimilados   (61.663.031,93) 
  Cargas sociales   (19.335.116,35) 
       
  Otros gastos de explotación   (25.111.691,54) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   (32.387,43) 
  Otros gastos de gestión corriente   (25.079.304,11) 
       
  Amortización del inmovilizado Notas 6,7  (6.758.692,23) 
       
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (412,52) 
  Resultados por enajenaciones y otras   (412,52) 
       
  Otros resultados   (250.000,00) 
       
  Resultado de explotación   (197.488.208,36) 
       
  Ingresos financieros   324.914,59 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   324.914,59 
       
  Gastos financieros   (49.191.812,38) 
       
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros  1.436.934,48 
  Cartera de negociación y otros Nota 9 1.062.164,93 
  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta Nota 9 374.769,55 
      
  Diferencias de cambio   (259.613,59) 
       
  Resultado financiero   (47.689.576,90) 
       
  Resultado antes de impuestos   (245.177.785,26) 
       
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (245.177.785,26) 
       
  RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   (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 2008 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 

 
      Ejercicio 
    Notas 2008 
       
 A) Resultado consolidado del ejercicio   (245.177.785,26) 
       
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     
  Por valoración instrumentos financieros     
      Activos financieros disponibles para la venta   24.846,60 
  Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado   24.846,60 
       
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada     
  Por valoración instrumentos financieros     
      Activos financieros disponibles para la venta Nota 9  (374.769,55) 
  Por coberturas de flujos de efectivo Nota 9  (1.062.164,93) 
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada   (1.436.934,48) 
       
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS   (246.589.873,14) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 

      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 ajustado, 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) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

     

        Ejercicio 
      Notas 2008 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION     
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (245.177.785,26) 
        
  Ajuste del resultado   54.384.663,38 
   Amortización del inmovilizado Notas 6,7  6.758.692,23 
   Correcciones valorativas por deterioro  Nota 10 (377.867,79) 
   Variación de provisiones Nota 14  313.849,52 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   412,52 
   Ingresos financieros   (324.914,59) 
   Gastos financieros   49.191.812,38 
   Diferencias de cambio   259.613,59 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   (1.436.934,48) 
        
  Cambios en el capital corriente   4.949.249,04 
   Existencias   (1.025.954,37) 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (8.641.433,92) 
   Otros activos corrientes   (15.120.994,28) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   29.761.901,86 
   Otros pasivos corrientes   (24.270,25) 
        
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (44.453.477,46) 
   Pagos de intereses   (44.778.392,05) 
   Cobros de intereses   324.914,59 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (230.297.350,30) 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     
  Pagos por inversiones   (2.455.065,97) 
   Inmovilizado intangible   (151.755,99) 
   Inmovilizado material   (2.304.055,93) 
   Otros activos   745,95 
        
  Cobros por desinversiones   3.168.389,23 
   Otros activos financieros   3.168.389,23 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   713.323,26 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION     
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   37.913.784,08 
   Emisión de instrumentos de patrimonio   (107.807,39) 
   Otras aportaciones de socios   38.021.591,47 
        
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   192.031.008,58 
   Emisión: deudas con entidades de crédito   192.031.008,58 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   229.944.792,66 
        
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (259.613,59) 
        
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   101.152,03 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   36.202,19 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   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 2008 
 
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 2009. 

 

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 cuenta 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. 

 

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 
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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 
 
A consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1514/07 por el que se aprueba el Nuevo Plan General 
de Contabilidad y de acuerdo con la disposición transitoria cuarta, las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales por lo que no se reflejan cifras comparativas. En la 
nota 3, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incorporan el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007, que fueron 
formuladas aplicando el plan general de contabilidad vigente en dicho ejercicio. Asimismo se incluye una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los 
actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto de la empresa. 
 
 
Cambios en criterios contables 

Los únicos cambios en criterios contables realizados en el ejercicio 2008 son los derivados de la entrada en 
vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad. La descripción de dichos cambios y los importes de los ajustes 
efectuados se describen en la nota 3 “Aspectos derivados de la transición al Plan General de Contabilidad” 

 

3. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio y los aplicados por el Grupo 
RTVV con la anterior normativa que tienen un impacto significativo en las cuentas anuales, son las 
siguientes: 

• Subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para la adquisición de activos de inmovilizado no 
reintegrables. La normativa anterior trataba éstas subvenciones como “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” y se imputaban a resultados en proporción a la depreciación de los activos adquiridos con la 
subvención. Conforme a los nuevos criterios contables, se registran directamente en fondos propios como 
aportaciones de socios. 

• Inmovilizado intangible: el Grupo RTVV ha procedido a dar de baja algunos activos que formaban parte 
del inmovilizado inmaterial de acuerdo con la normativa anterior cuyo reconocimiento no está previsto en la 
nueva normativa. 

• Diferencias de cambio: conforme a la anterior normativa, para la valoración al cierre del ejercicio de los 
saldos en moneda extranjera de las cuentas a cobrar y a pagar, se aplicaba el tipo de cambio de cierre 
reconociendo las diferencias negativas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y difiriendo las 
positivas hasta su vencimiento. Conforme a los nuevos criterios de valoración, las diferencias de cambio, 
tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan. 
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• Activos disponibles para la venta: Conforme a la nueva normativa, la valoración de determinados activos 
se realiza por su valor razonable, lo que provoca ajustes de valor por encima del precio de adquisición en 
algunos elementos patrimoniales, tales como ciertos instrumentos financieros. El Grupo RTVV era titular a 
uno de enero de 2008 de una participación de 41.411 acciones de Sogecable, S.A. que, en aplicación del 
nuevo plan general de contabilidad, ha clasificado como activos financieros disponibles para su venta. Una 
vez valorados dichos activos de acuerdo con las nuevas normas contables se han registrado los ajustes 
correspondientes.  

• Instrumentos de cobertura: Conforme a la nueva normativa, cuando se cumplen determinados 
requisitos, la ganancia o pérdida de los instrumentos de cobertura 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. El Grupo RTVV tenía contratados a uno de enero de 2008 dos 
contratos “swap”  por el valor nominal de dos prestamos con el fin de disminuir el riesgo derivado de la 
fluctuación del tipo de interés. Se ha procedido a reconocer como activo el valor de dichos instrumentos de 
cobertura. Asimismo, los pasivos cubiertos por dichas coberturas, se han valorado de acuerdo con la nueva 
normativa.  

A continuación se muestra una conciliación referida a la fecha del balance donde se muestra el impacto que 
produce la variación de los criterios contables explicados anteriormente en el patrimonio neto de la empresa.  

 

    euros 
Fondos propios a 31 de diciembre de 2007 según normativa anterior * (904.780.034,60) 
 *Obtenido de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2007   
     
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 11.352.289,63 
  Reclasificación por subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.714.664,39 
  Ajuste en reservas voluntarias: por baja de determinados elementos de inmovilizado intangible (24.088,10) 
  Ajuste en reservas voluntarias: por diferencias de cambio positivas 249.625,46 
  Ajuste por cambios de valor de activos financieros disponibles para la venta 349.922,95 
  Ajuste por cambios de valor de operaciones de cobertura 1.062.164,93 
     

Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según Nuevo Plan General de Contabilidad (893.427.744,97) 
 

El Grupo RTVV no ha considerado en los ajustes derivados de la transición al NPGC el efecto fiscal, en 
concordancia con el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. 

Tal y como requiere la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/07, a continuación se presentan, a 
efectos informativos, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007. 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

      
    Ejercicio     Ejercicio 
  ACTIVO 2007   PASIVO 2007 
         
  INMOVILIZADO:    FONDOS PROPIOS (Nota 10):   
  Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5) - 2.565.767,99  Fondo Social - 227.159.172,10 
  Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 245.158,93  Fondo social TVV, S.A. y RAV, S.A. 197.113.939,87 
  Aplicaciones informáticas 5.081.453,97  Fondo social patrimonio Generalitat Valenciana 30.045.232,23 
  Anticipos 17.076,25  Reservas de la sociedad dominante (965.954.525,83)
  Amortizaciones (2.777.921,16) Pérdidas y ganancias, neta de aportaciones - (165.984.680,87)
      Pérdidas y ganancias del ejercicio (213.524.600,87)
  Inmovilizaciones materiales (Nota 6) - 32.072.263,05  Aportaciones de socios para compensación de pérdidas 47.539.920,00 
  Terrenos y construcciones 20.442.761,38  Total fondos propios (904.780.034,60)
  Equipamiento técnico 60.958.569,10     
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 17.159.146,43  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS:   
  Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 476.743,49  Subvenciones de capital (Nota 11) 9.714.664,39 
  Otro inmovilizado material 2.916.069,49  Diferencias positivas de cambio 249.625,46 
  Amortizaciones (69.881.026,84) Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 9.964.289,85 
         
  Inmovilizaciones financieras (Nota 7) - 898.457,60  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 12):   
  Cartera de valores a largo plazo 889.910,52  Provisiones para responsabilidades 376.106,06 
  Fianzas constituidas a largo plazo 8.547,08  Total provisiones para riesgos y gastos 376.106,06 
  Total inmovilizado  35.536.488,64     
      ACREEDORES A LARGO PLAZO   
      Deudas con entidades de crédito (Notas 4-i y 13) 832.299.166,00 
      Total acreedores a largo plazo 832.299.166,00 
         
      ACREEDORES A CORTO PLAZO:   
      Deudas con entidades de crédito (Nota 13) - 61.959.036,58 
  ACTIVO CIRCULANTE:    Préstamos y otras deudas 49.219.984,22 
  Existencias (Nota 8) 57.586.510,55  Deudas por intereses 12.739.052,36 
  Deudores - 51.056.270,15  Acreedores comerciales - 137.992.130,15 
  Clientes de publicidad (Nota 9) 10.464.014,34  Anticipos recibidos de clientes 82.192,28 
  Otros clientes por ventas y prestación de servicios 10.658.042,63  Deudas por compras o prestaciones de servicios 136.279.769,68 
  Deudores varios (Nota 2-c) 12.317.889,51  Deudas representadas por efectos a pagar 1.630.168,19 
  Administraciones Públicas (Nota 14) 17.761.968,88  Otras deudas no comerciales - 8.980.904,18 
  Provisiones (145.645,21) Administraciones Públicas (Nota 14) 4.799.621,37 
  Inversiones financieras temporales (Nota 7) - 231.550,91  Remuneraciones pendientes de pago 4.096.533,06 
  Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo 231.550,91  Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 18.241,68 
  Tesorería 36.202,19  Otras deudas 66.508,07 
  Ajustes por periodificación 2.368.846,03  Ajustes por periodificación  24.270,25 
  Total activo circulante 111.279.379,83  Total acreedores a corto plazo 208.956.341,16 
  TOTAL ACTIVO 146.815.868,47   TOTAL PASIVO 146.815.868,47 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

      
    Ejercicio     Ejercicio 
  DEBE 2007   HABER 2007 
         
  GASTOS:    INGRESOS:   
  Aprovisionamientos (Nota 15) 165.998.901,78  Importe neto de la cifra de negocios (Nota 15) -   
  Gastos de personal (Nota 15) 77.339.676,31    Ingresos por publicidad 35.031.980,94 
  Dotaciones para amortización inmovilizado 6.744.695,42    Descuentos y "rappels" sobre ventas (1.480.445,27)
  Variación de las provisiones tráfico -      Venta de servicios producción, imagen y sonido 44.550.172,98 
    Variación de provisiones de existencias (Nota 15) 346.358,49  Aumento de existencias de productos terminados 10.023.178,12 
    Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 31.869,64  Otros ingresos de explotación -   
  Otros gastos de explotación (Nota 15) -      Ingresos accesorios 242.696,97 
    Servicios exteriores 12.580.105,30    Subvenciones de explotación 4.253.444,99 
    Tributos 1.647.834,18    Exceso de provisiones de riesgos y gastos (Nota 12) - 
    Otros gastos de gestión corriente 9.745.219,07     
  Beneficios de explotación -  Pérdidas de explotación 181.813.631,46 
  Gastos financieros y gastos asimilados 34.505.078,00  Otros intereses e ingresos asimilados 463.643,07 
  Diferencias negativas de cambio 169.409,12  Diferencias positivas de cambio 391.360,35 
  Resultados financieros positivos -  Resultados financieros negativos 33.819.483,70 
  Beneficios de las actividades ordinarias -  Pérdidas de las actividades ordinarias 215.633.115,16 
      Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial,   
        material y cartera de control 36.000,00 
      Subvenciones de capital transferidas al resultado del  
  Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,      ejercicio (Nota 11) 1.708.738,57 
    material y cartera de control 3.167,08  Ingresos extraordinarios (Nota 15) 311.116,70 
  Gastos extraordinarios 15.506,78  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 71.332,88 
  Resultados extraordinarios positivos 2.108.514,29  Resultados extraordinarios negativos - 
  Beneficio neto del ejercicio -   Pérdida neta del ejercicio 213.524.600,87 
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4. 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 -245.177.785,26 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 9) 39.616.599,99 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 2.299.690,68 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" -203.261.494,59 

 

 

5. 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. 

 

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. 
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• 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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 6. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante el ejercicio 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 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 145.188,80 125.521,17 1.093.181,19 805.381,18 134.783,59 0,00 2.304.055,93

  Traspasos 0,00 0,00 380.921,99 0,00 0,00 (476.743,49) (95.821,50)

  Bajas 0,00 0,00 (286.717,46) (38.879,11) 0,00 0,00 (325.596,57)

Total coste 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
                

Amortización 
acumulada: 

              

  Saldo inicial 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 0,00 611.520,53 4.310.948,00 846.526,54 321.108,55 0,00 6.090.103,62

  Bajas 0,00 0,00 (286.471,31) (38.712,74) 0,00 0,00 (325.184,05)

Total amortización 
acumulada 0,00 8.628.375,53 51.245.241,19 13.532.768,42 2.239.561,27 0,00 75.645.946,41
Valor neto contable 320.045,25 11.765.050,57 10.900.713,63 4.392.880,08 811.291,81 0,00 28.189.981,34

 
 
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 2008 ascendía a 49.630.219,97 euros 
de los cuales 440.234,39 euros corresponden a construcciones. 

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 9). 

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 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, 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 
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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. 

 

7. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 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 5.081.453,97 17.076,25 5.098.530,22

  Adiciones 151.755,99 0,00 151.755,99

  Traspasos 112.897,75 (17.076,25) 95.821,50
Total coste 5.346.107,71 0,00 5.346.107,71

        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 2.556.850,33 0,00 2.556.850,33

  Dotaciones 668.588,61 0,00 668.588,61
Total amortización acumulada 3.225.438,94 0,00 3.225.438,94

Valor neto contable 2.120.668,77 0,00 2.120.668,77
 

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 2008 asciende a 2.304.595,03 
euros.  

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 9). 

 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Ingresos por arrendamientos operativos 

El Grupo RTVV arrienda espacios en sus instalaciones en los que empresas de telecomunicaciones tienen 
instalados equipos. El importe total de los cobros futuros mínimos por dichos arrendamientos asciende a 
468.180,88 euros de los cuales 157.690,42 euros corresponden al plazo de un año y el resto al plazo entre 
uno y  cinco años. 
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Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 1.201.152,03 
euros. 

El Grupo RTVV desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 340.057,37 euros. El importe de los pagos mínimos futuros 
por el arrendamiento de estos locales asciende a 358.775,48 euros de los cuales 334.151,30 euros 
corresponden al plazo de un año y el resto al plazo entre uno y  cinco años. 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 6). El gasto devengado durante el ejercicio 2008 por este concepto ascendió a 261.534,60 euros. 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. 

 

9. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

Los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 del Grupo RTVV se agrupan 
todos ellos, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas asociadas, dentro de la categoría de 
“Prestamos y partidas a cobrar” siendo su importe total de 81.114.639,14 euros a corto plazo y 7.801,13 a 
largo plazo. 

Entre los activos incluidos en la partida “Inversiones financieras a corto plazo", cuyo importe asciende 
17.598.593,99 euros, se incluyen 17.551.672,32 euros que se corresponden con pagarés entregados a 
Valencia Club de Fútbol, S.A.D. por la adquisición de derechos de retransmisiones de competiciones 
deportivas a disputar en el ejercicio 2009. 

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. A continuación se expone un detalle de los pasivos financieros clasificados a largo y a corto plazo 
y por clases. 

    Valor en libros 

   al cierre del 

    ejercicio 2008 

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR   

  Deudas con entidades de crédito a largo plazo   

  Prestamos 1.019.016.664,00 

  Deudas con entidades de crédito a corto plazo   

  Prestamos 32.484.487,00 

  Póliza de crédito 22.049.007,80 

  Intereses devengados no vencidos 18.099.188,99 

  Otros pasivos financieros a corto plazo 176.734.936,19 

Total débitos y partidas a pagar 1.268.384.283,98 
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A 31 de diciembre de 2008 RTVV tiene contratada una póliza de crédito por importe de 25.000.000 euros. A 
dicha fecha estaba dispuesta en 22.049.007,80 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 son los siguientes: 

  euros 
  Saldo inicial a 31 de diciembre de 2007 145.645,21 

  Dotaciones del ejercicio 10.455,13 

  Aplicaciones del ejercicio -13.575,40 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 142.524,94 
 

Adicionalmente, durante el ejercicio el Grupo RTVV ha registrado 35.507,70 euros como créditos incobrables. 

 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

El Grupo RTVV ha vendido durante el ejercicio 2008 su participación de 41.411 acciones de Sogecable, S.A. 
obteniendo unos beneficios de 374.769,55 euros que han sido debidamente reconocidos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Dichas acciones se clasificaron en aplicación del nuevo plan general de contabilidad 
como activos financieros disponibles para su venta. 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 49.142.929,74 euros y se originan en su totalidad por las 
prestamos y la póliza de crédito contratados con entidades bancarias. 

 

 

Contabilidad de coberturas 

El Grupo RTVV formalizó en 2003 dos contratos “swap” por el valor nominal de dos préstamos con el objeto 
de disminuir el riesgo derivado de la fluctuación del tipo de interés. Ambos contratos han vencido en 2008 
por lo que en la fecha de cierre del ejercicio ya no permanecen en el activo. El importe imputado a la cuenta 
de pérdidas y ganancias como beneficios por instrumentos de cobertura desde el patrimonio neto a lo largo 
del  ejercicio 2008 ha ascendido a 1.062.164,93 euros. 

 

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. 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 18 

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 2009,  la Generalitat Valenciana asume la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana correspondiente a 2009. Es previsible que esta forma de financiación se mantenga en ejercicios 
futuros, en cuyo caso el riesgo por este motivo es nulo. 

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 2008, RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados dentro de los 
epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 
corto plazo” por importe de 1.019.016.664 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 2009 2010 2011 2012 2013 vencimientos Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500 20.614.500 20.614.500 20.614.500    82.458.000 
DRESNER BANK  11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 35.609.961 94.959.896 
BBVA - DEXIA SABADELL  0       55.411.000  55.411.000 
DRESNER BANK          68.958.000  68.958.000 
BBVA I     6.875.000 6.875.000 6.875.000 34.375.000 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG I           69.288.250 69.288.250 
BBVA II       6.366.964 6.366.964 19.100.892 31.834.820 
DEXIA SABADELL          6.366.964 25.467.856 31.834.820 
BBVA III     3.889.947 3.889.947 3.889.947 27.229.636 38.899.477 
BAYERISCHE LANDESBANK           66.090.515 66.090.515 
DEUTSCHE POSTBANK AG II           33.045.258 33.045.258 
HIPO ALPE ADRIA BANK INT.           50.000.000 50.000.000 
BANCO SANTANDER            44.034.420 44.034.420 
DEPFA BANK           44.000.000 44.000.000 
HSBC Trinkaus & Burkhardt           94.190.210 94.190.210 
DEPFA BANK           94.190.210 94.190.210 
BBVA IV           17.306.275 17.306.275 
DEXIA SABADELL II           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO           30.000.000 30.000.000 
BBVA V         10.000.000  10.000.000 

TOTALES POR EJERCICIO 32.484.487 32.484.487 43.249.434 49.616.398 169.737.862 723.928.483 1.051.501.151 
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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 del ejercicio 2008 es la siguiente: 

  Patrimonio Neto 
        Total 
  Resultado Capital o   patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas neto 

 FORTA (573)  1.141.871  4.314.039  5.455.910  
 

El valor en libros de FORTA y  su evolución a lo largo del ejercicio es el siguiente: 

 Coste  Deterioro   
        Deterioro        
  Coste     reconocido al       
  al inicio Adiciones Total inicio del Deterioro  del Deterioro Valor  
Sociedad del ejercicio del ejercicio Coste ejercicio ejercicio Acumulado en libros 

FORTA 105.172,07 0  105.172,07 0  0  0  105.172,07 
 

 

Fondos propios. 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social asciende a 227.159.172,10 euros que corresponde, principalmente, al 
Inmovilizado adquirido por la Generalitat Valenciana para uso de RTVV y sus Sociedades Dependientes. 

 

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”.  

El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante el ejercicio ha sido el 
siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 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 51.464.187,14 
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Aportación al resultado consolidado  

El detalle de la aportación de cada sociedad al resultado consolidado es el siguiente: 

    euros 
  Ente Público Radiotelevisión Valenciana (58.251.606,9) 
  Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (176.365.496,93) 
  Radio Autonomía Valenciana, S.A. (10.560.681,43) 
Saldo final (245.177.785,26) 

 

 

Desglose por sociedades de las reservas  

El detalle de las reservas en las Sociedades consolidadas es el siguiente: 

    euros 
  Ente Público Radiotelevisión Valenciana (5.394,26) 
  Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 231.498,27 
  Radio Autonomía Valenciana, S.A. (108.374,04) 
Saldo final 117.729,97 

 

 

Ampliaciones de capital en curso de las sociedades del grupo 

TAV, en virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 24 de diciembre de 2008, 
amplió el capital social en 147.019.555,44 euros. La ampliación fue suscrita al 100% por RTVV habiéndose 
desembolsado a 31 de diciembre 86.989.265,66 euros quedando pendiente para el ejercicio 2009 el 
desembolso de los 60.030.289,78 euros restantes 

 

10. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

  Euros 
Derechos y doblajes   
Derechos de producción ajena 22.058.897,96 
Doblajes 8.743.021,34 
Derechos de antena 3.488.941,87 
Deterioro de existencias (584.504,21) 
    
Productos terminados   
Coproducciones 7.200.735,57 
Programas producción propia 14.204.976,54 
    
Material diverso inventariable 351.869,45 
    
Anticipos a proveedores 3.526.394,19 
    
Total existencias 58.990.332,71 
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A 31 de diciembre de 2008 las correcciones valorativas de las existencias ascienden a 584.504,21 euros de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
Depreciación por caducidad derechos de antena 68.198,08 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 158.902,39 
Depreciación por tipo de cambio 357.403,74 
Total correcciones valorativas 584.504,21 

 

La depreciación por caducidad se corresponde con el importe de los pases que el Grupo RTVV 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 2008 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 2008 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 78.016.864 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de derechos 
de ajenas y otras producciones por importe de 34.516.884 euros. Para dar cobertura a las obligaciones 
derivadas de algunos de estos compromisos, TAV mantiene abiertas cartas de crédito por importe de  
12.974.994,37 euros y 7.222.389,72 dolares USA. 

 

11. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 561.798,05 euros, de 
los cuales 228.485,33 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 821.411,64 euros de gasto, de los cuales 
172.805,72 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. 

 

12. 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: 

  euros 
  Total ingresos y gastos  TAV y RAV   -186.926.178,36 

   Diferencias permanentes 710.796,49 

Base imponible (resultado fiscal) -186.215.381,87 
 

En las diferencias permanentes se han incluido: 
- Ajustes realizados en la apertura del ejercicio causados al dar de baja o por el reconocimiento de 

activos y pasivos de acuerdo a las nuevas normas contables: 230.931,62 euros. 
- Gastos deducibles del ejercicio que se contabilizan directamente en Reservas: -107.807,39 euros. 
- Gastos no deducibles según el Impuesto de Sociedades: 587.672,26 euros. 
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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 2005 a 2008 

  Impuesto sobre el valor añadido 2005 a 2008 

  Impuesto sobre sociedades (excepto RTVV) 2004 a 2008 
 

RAV y TAV mantienen, a 31 de diciembre de 2008, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 1.396.832.359,55 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 ha presentado acuerdo de liquidación ante lo cual el Grupo 
RTVV interpondrá la correspondiente reclamación. Por la posible repercusión económica que para el Grupo 
RTVV  pueda suponer estas actuaciones inspectoras, se ha dotado una Provisión para Impuestos por importe 
de 250.000 euros. 

 

 

13. Ingresos y gastos 

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 
  Compras nacionales 1.932.642,08 
  Adquisiciones intracomunitarias 38.505,50 
  Importaciones 256,11 
  Variación de existencias 40.557,36 
Total 2.011.961,05 
  

Compras de Derechos emisión y doblajes 
  Compras nacionales 92.918.395,69 
  Adquisiciones intracomunitarias 9.077.612,41 
  Importaciones 3.232.613,15 
  Variación de existencias -2.607.843,76 
Total 102.620.777,49 

 

El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  euros 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 17) 518.255,51 

 Otros gastos sociales 18.816.860,84 
Total 19.335.116,35 
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14. 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 31 de diciembre de 2008 0,00 376.106,06 376.106,06 

  Dotaciones del ejercicio 250.000,00 0,00 250.000,00 
Saldo final  250.000,00 376.106,06 626.106,06 

 

La dotación a la Provisión para Impuestos se encuentra explicada en la nota 12, y en lo referente al saldo de 
otras provisiones, corresponde a posibles responsabilidades derivadas de dos procedimientos judiciales 
pendientes de resolución definitiva, iniciados ambos en el año 2002, y de los cuales se desconoce el 
momento de su finalización.  

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” se corresponde en su 
totalidad con una dotación realizada en el ejercicio por tres procedimientos judiciales por reclamaciones de 
carácter laboral. 

Avales 

La Sociedad tiene presentados ante distintos organismos públicos avales por importe de 4.627.920 euros 
formalizados a través de una entidad financiera. 

 

15. Hechos posteriores 

Carga de la deuda del Grupo  

En virtud del artículo 39 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2009, la 
Generalitat Valenciana asume la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
correspondiente a 2009.  Dado que la Generalitat Valenciana utiliza en sus operaciones el criterio de caja, el 
importe del que se hará cargo en 2009 incluye intereses devengados en el ejercicio 2008 pero no vencidos al 
cierre. El importe correspondiente a dichos intereses asciende a 17.879.684,09 euros. Dado que la Ley de 
Presupuestos entra en vigor en 2009, 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 2008 como gastos 
financieros. 

Sentencia demanda contra TAV 

El día 11 de febrero de 2009, TAV recibió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de 
Madrid en el Procedimiento Ordinario 491/2005, en la que se resuelve desestimar la demanda interpuesta por 
Gestevisión Telecinco, S.A. (Telecinco) contra las Televisiones Autonómicas Canal Sur Televisión, S.A., 
Televisió de Catalunya, S.A., Televisión Autonomía Madrid, S.A., Televisión Autonómica Valenciana, S.A., 
Televisión de Galicia, S.A. y Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 
absolviendo a los demandados de las pretensiones  contenidas en el escrito de demanda de Telecinco,  que 
ascendían a la cifra de 33 millones de euros, y condenando asimismo a Telecinco al abono de las costas 
procesales. 

El Grupo RTVV tiene constancia fehaciente de que Telecinco no ha apelado la Sentencia de referencia, siendo 
por tanto firme, al haber llegado a un acuerdo con los demandados en cuanto a las costas procesales. El 
Grupo RTVV no tenía ninguna provisión reconocida por este concepto ya que nunca se estimó que de la 
demanda de Telecinco se derivase pasivo alguno. 
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16. 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 cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2008 incluye un cargo por estos conceptos por importe de 360.133,08 euros, registrado en el 
epígrafe “Gastos de personal”. 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. 

 

17. 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 13). 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. 

 

18. 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. 
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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: 

 Media de Personal al término 

 empleados del ejercicio 

Categoría del ejercicio Hombres Mujeres Total 

Directivos 35 27 7 34 

Técnicos superiores 55 32 22 54 

Periodista-redactor, realizador, comentarista, presentador meteorólogo, guionista 
redactor 

257 153 108 261 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 24 14 12 26 

Productor, experto en producción ajena, experto musical y experto en servicios 
multimedia 

46 26 23 49 

Técnicos medios, documentalista y experto en seguridad industrial. 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. 

855 548 306 854 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de sistemas, coordinador de 
invitados y traductor  

75 30 42 72 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y montador de decorados, pintor, 
oficial de camerinos y sastre 

143 43 96 139 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata de programas, ayudante de 
sastrería y auxiliar de servicios 

135 97 31 128 

Personal en prácticas 58 28 43 71 

Comerciales 30 17 18 35 
Total 1.756 1.034 731 1.765 

 

 

19. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    euros 
Ventas 40.524.641,22 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 39.480.604,34 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 1.044.036,88 
     

Prestación de servicios 29.125.411,47 

  Ingresos por publicidad Televisión 27.494.730,38 

 Ingresos por publicidad Radio 919.396,38 

  Otros Servicios 711.284,71 

  Total importe neto de la cifra de negocios 69.650.052,69 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
        

    Notas Ejercicio     Notas Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2008 
             
 A) ACTIVO NO CORRIENTE      A) PATRIMONIO NETO  Nota 3   
  Inmovilizado intangible Nota 7 132.239,39  FONDOS PROPIOS   (1.098.375.902,75) 
  Aplicaciones informáticas   132.239,39  Fondo Social Nota 9  227.159.172,10 
  Inmovilizado material Nota 6 7.919.977,81  Reservas   (5.394,26) 
  Terrenos y construcciones   6.004.329,87  Otras reservas   (5.394,26) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   1.915.647,94  Resultados de ejercicio anteriores   (1.131.939.206,70) 
  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 9 22.131.551,39  (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (1.131.939.206,70) 
  Instrumentos de patrimonio   22.131.551,39  Otras aportaciones de socios Nota 9 17.962.301,05 
  Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 7.801,13  Resultado del ejercicio   (211.552.774,94) 

  Otros activos financieros   7.801,13  Total patrimonio neto   (1.098.375.902,75) 

  Total activo no corriente   30.191.569,72       

             

        B) PASIVO NO CORRIENTE     

  B) ACTIVO CORRIENTE      Deudas a largo plazo Nota 9 1.019.016.664,00 
  Existencias   53.784,85  Deudas con entidades de crédito   1.019.016.664,00 

  Materias primas y otros aprovisionamientos   53.784,85  Total pasivo no corriente   1.019.016.664,00 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9 17.737.704,44       
  Clientes, empresas del grupo y asociadas   143.659,57  C) PASIVO CORRIENTE     

  Deudores varios   4.853,07  Deudas a corto plazo Nota 9 72.989.666,63 
  Activos por impuesto corriente   1.662.764,21  Deudas con entidades de crédito   72.632.683,79 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   15.926.427,59  Otros pasivos financieros   356.982,84 
  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 14 17.194.504,19  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 14 66.201.970,26 
  Otros activos financieros   17.194.504,19  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9  5.450.330,11 
  Periodificaciones a corto plazo   150,00  Proveedores   3.226.457,86 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   105.015,05  Personal (remuneraciones pendientes de pago)   1.292.387,90 
  Tesorería   104.888,25  Otras deudas con las Administraciones Públicas   931.484,35 

  Otros activos líquidos equivalentes   126,80  Total pasivo corriente   144.641.967,00 

  Total activo corriente   35.091.158,53       

             

  TOTAL ACTIVO   65.282.728,25   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   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 2008 

    

      Ejercicio 

    Notas 2008 

       

 A) OPERACIONES CONTINUADAS     

  Importe de la cifra de negocios   6.801.999,50 

  Prestaciones de servicios   6.801.999,50 

       

  Aprovisionamientos   (277.203,15) 

  Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (277.203,15) 

       

  Otros ingresos de explotación   216.944,65 

  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   216.944,65 

       

  Gastos de personal   (13.981.612,43) 

  Sueldos, salarios y asimilados   (10.801.651,37) 

  Cargas sociales Nota 11  (3.179.961,06) 

       

  Otros gastos de explotación   (2.352.298,39) 

  Servicios exteriores   (2.248.774,67) 

  Tributos   (103.523,72) 

       

  Amortización del inmovilizado Notas 6,7  (898.782,22) 

       

  Resultado de explotación   (10.490.952,04) 

       

  Ingresos financieros   320.109,95 

  De participaciones en instrumentos de patrimonio en terceros   320.109,95 

       

  Gastos financieros   (49.142.929,74) 

  Por deudas con terceros Nota 9  (49.142.929,74) 

       

  Variación del valor razonable en instrumentos financieros  1.062.164,93 

  Cartera de negocios y otros Nota 9 1.062.164,93 

      

  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   (153.301.168,04) 

  Deterioros y pérdidas Nota 9  (153.301.168,04) 

       

  Resultado financiero   (201.061.822,90) 

       

  Resultado antes de impuestos   (211.552.774,94) 

       

  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (211.552.774,94) 

       

  RESULTADO DEL EJERCICIO   (211.552.774,94) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 

 

      Ejercicio 
    Notas 2008 
       
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (211.552.774,94) 
       
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     
  Por coberturas de flujos de efectivo   (1.062.164,93) 

  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   (1.062.164,93) 
       

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (212.614.939,87) 
 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 

                  

       Resultados Otras   Ajustes     

   Fondo   de ejercicios aportaciones Resultado por cambio   

   Social Reservas anteriores de socios del ejercicio de valor Total 

                 

 Saldo ajustado, 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 0

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 (1.098.375.902,75)
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 
     
     

        Ejercicio 
      Notas 2008 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION     
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (211.552.774,94) 
        
  Ajuste del resultado   201.960.605,12 
   Amortización del inmovilizado Notas 6,7 898.782,22 
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 9 153.301.168,04 
   Ingresos financieros   (320.109,95) 
   Gastos financieros   49.142.929,74 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   (1.062.164,93) 
        
  Cambios en el capital corriente   34.969.430,90 
   Existencias   4.819,84 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   32.989.751,44 
   Otros activos corrientes   1.320,12 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   1.973.539,50 
        
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (44.409.399,46) 
   Pagos de intereses   (44.729.509,41) 
   Cobros de intereses   320.109,95 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (19.032.138,38) 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     
  Pagos por inversiones   (191.797.722,96) 
   Empresas del grupo y asociadas   (191.462.794,56) 
   Inmovilizado intangible   (6.984,99) 
   Inmovilizado material   (328.689,36) 
   Otros activos   745,95 
        
  Cobros por desinversiones   2.008.881,23 
   Otros activos financieros   2.008.881,23 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (189.788.841,73) 
        
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION     
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   16.868.533,98 
   Otras aportaciones de socios Nota 9 16.868.533,98 
        
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   192.031.008,58 
   Emisión: deudas con entidades de crédito   192.031.008,58 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   208.899.542,56 
        

 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   78.562,45 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   26.452,60 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   105.015,05 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2008 
 
 
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 2009 y, dado que la matriz es un ente público, dichas cuentas no se depositan en el Registro Mercantil. 

 

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 y cambios en criterios contables 
 
A consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1514/07 por el que se aprueba el Nuevo Plan General 
de Contabilidad y de acuerdo con la disposición transitoria cuarta, las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas. En la 
nota 3, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incorporan el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron formuladas 
aplicando el plan general de contabilidad vigente en dicho ejercicio. Asimismo se incluye una explicación de 
las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así 
como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de 
la empresa. Los únicos cambios en criterios contables realizados en el ejercicio 2008 son los derivados de la 
entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad.  
 

3. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio y los aplicados por la 
Sociedad con la anterior normativa que tienen un impacto significativo en las cuentas anuales, son las 
siguientes: 

• Subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para la adquisición de activos de inmovilizado no 
reintegrables. La normativa anterior trataba estas subvenciones como “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” y se imputaban a resultados en proporción a la depreciación de los activos adquiridos con la 
subvención. Conforme a los nuevos criterios contables, se registran directamente en fondos propios como 
aportaciones de socios. 

• Inmovilizado intangible: la Sociedad ha procedido a dar de baja algunos activos que formaban parte del 
inmovilizado inmaterial de acuerdo con la normativa anterior cuyo reconocimiento no está previsto en la 
nueva normativa. 

• Instrumentos de cobertura: Conforme a la nueva normativa, cuando se cumplan determinados 
requisitos, la ganancia o pérdida de los instrumentos de cobertura 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. La Sociedad tenía contratados a uno de enero de 2008 dos contratos 
“swap”  por el valor nominal de dos prestamos con el fin de disminuir el riesgo derivado de la fluctuación del 
tipo de interés. La Sociedad ha procedido a reconocer como activo el valor de dichos instrumentos de 
cobertura. Asimismo, los pasivos cubiertos por dichas coberturas, se han valorado de acuerdo con la nueva 
normativa.  

A continuación se muestra una conciliación referida a la fecha del balance donde se muestra el impacto que 
produce la variación de los criterios contables explicados anteriormente en el patrimonio neto de la empresa.  

    euros 
Fondos propios a 31 de diciembre de 2007 según normativa anterior * (904.780.034,60) 
 *Obtenido de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2007   
     
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 5.216.622,37  
  Reclasificación por subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.159.851,70  
  Ajuste en reservas voluntarias: por baja de determinados elementos de inmovilizado intangible (5.394,26) 
  Ajuste por cambios de valor de operaciones de cobertura 1.062.164,93  
Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según Nuevo Plan General de Contabilidad (899.563.412,23) 

 

La sociedad no ha considerado en los ajustes derivados de la transición al NPGC el efecto fiscal, en 
concordancia con el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. 

Tal y como requiere la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/07, a continuación se presentan, a 
efectos informativos, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007. 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 7 

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  (euros) 

      
    Ejercicio     Ejercicio 
  ACTIVO 2007   PASIVO 2007 
         
  INMOVILIZADO:    FONDOS PROPIOS   
  Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)- 180.965,33  Fondo Social 227.159.172,10 
  Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 107.456,02  Fondo social TVV, S.A. y RAV, S.A. 197.113.939,87 
  Aplicaciones informáticas 1.582.729,68  Fondo social patrimonio Generalitat Valenciana 30.045.232,23 
  Amortizaciones (1.509.220,37) Resultados de ejercicios anteriores (965.954.525,83)
  Inmovilizaciones materiales (Nota 6)- 8.439.754,00  Pérdidas y ganancias, neta de aportaciones de socios (165.984.680,87)
  Terrenos y construcciones 12.623.423,66  Pérdidas y ganancias según cuenta adjunta (206.088.410,87)
  Equipamiento técnico 5.881.168,02  Aportaciones de socios para compensación de pérdidas 40.103.730,00 
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10.741.215,80  Total fondos propios (904.780.034,60)
  Otro inmovilizado material 1.770.806,21     
  Amortizaciones (22.576.859,69) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   
  Inmovilizaciones financieras (Nota 7)- 18.138.395,75  Subvenciones de capital 4.159.851,70 
  Participaciones en empresas del grupo - 1.151.310.655,99  Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 4.159.851,70 
    Acciones de RAV, S.A. 41.517.909,92     
    Acciones de TVV, S.A. 1.109.792.746,07  ACREEDORES A LARGO PLAZO:   
  Otras participaciones 105.172,07  Deudas con entidades de crédito 832.299.166,00 
  Fianzas constituidas a largo plazo 8.547,08  Total acreedores a largo plazo 832.299.166,00 
  Provisiones (1.133.285.979,39)    
  Total inmovilizado 26.759.115,08  ACREEDORES A CORTO PLAZO:   
      Deudas con empresas del grupo 5.904.851,33 
      Deudas con entidades de crédito 61.959.036,58 
      Préstamos y otras deudas 49.219.984,22 
  ACTIVO CIRCULANTE:    Deuda por intereses 12.739.052,36 
  Existencias (Nota 8) 58.604,69  Acreedores comerciales 2.268.131,35 
  Deudores - 70.988.044,70  Deudas por compras o prestaciones de servicios 2.216.146,68 
  Clientes por ventas y prestación de servicios 23.363,64  Deudas representadas por efectos a pagar 51.984,67 
  Empresas del grupo, deudores 57.267.448,45  Otras deudas no comerciales 96.022.684,83 
  Deudores varios 12.232.526,31  Administraciones Públicas 803.584,66 
  Administraciones Públicas 1.464.706,30  Desembolsos exigidos sobre acciones 94.190.213,58 
  Tesorería 26.452,60   Personal 1.009.509,35 
  Ajustes por periodificación 1.470,12  Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 19.377,24 
  Total activo circulante 71.074.572,11  Total acreedores a corto plazo 166.154.704,09 
  TOTAL ACTIVO 97.833.687,19   TOTAL PASIVO 97.833.687,19 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Euros) 

      
    Ejercicio     Ejercicio 
  DEBE 2007   HABER 2007 
         
  GASTOS:    INGRESOS:   
  Aprovisionamientos -    Importe neto de la cifra de negocios (Nota 13) -   
    Compras de material de oficina 254.674,59    Canon RTVV a RAV, S.A.  1.035.437,94 
    Compras de material consumo y reposición 67.215,23    Canon RTVV a TVV, S.A. 4.341.202,78 
    Variación de existencias 2.318,19    Prestación de servicios 127.684,05 
  Gastos de personal (Nota 13) - 13.267.785,65  Otros ingresos de explotación -   
  Dotaciones para amortización inmovilizado (Notas 5 y 6) 947.582,97    Ingresos accesorios 48.783,42 
  Otros gastos de explotación (Nota 13) -       
    Servicios exteriores 988.995,50     
    Tributos 104.908,07     
    Otros gastos de gestión corriente 1.240.836,64  Pérdidas de explotación 11.321.208,65 
  Beneficios de explotación -  Otros intereses e ingresos asimilados 299.238,66 
  Gastos financieros y gastos asimilados 34.460.534,63  Diferencias positivas de cambio - 
  Resultados financieros positivos -  Resultados financieros negativos 34.161.295,97 
  Beneficios de las actividades ordinarias -  Pérdidas de las actividades ordinarias 45.482.504,62 
  Variación de las provisiones de inmovilizado     Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial,   
    inmaterial, material y cartera de control (Nota 13) 161.349.797,42    material y cartera de control 36.000,00 
  Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,    Subvenciones de capital transferidas al resultado del   
    material y cartera de control  1.921,21    ejercicio (Nota 10) 646.195,77 
  Gastos extraordinarios 300,52  Ingresos extraordinarios 63.917,13 
  Resultados extraordinarios positivos -  Resultados extraordinarios negativos 160.605.906,25 
  Beneficio neto del ejercicio -   Pérdida neta del ejercicio 206.088.410,87 
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4. 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 -211.552.774,94 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 9) 13.474.025,01 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 841.876,26 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" -197.236.873,67 

 

 

5. 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 que procedan 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 
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. 
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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. 

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. 

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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 6. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante el ejercicio 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 170.874,87 12.452.548,79 5.881.168,02 10.741.215,80 1.770.806,21 31.016.613,69 

  Adiciones 145.188,80 0,00 0,00 152.790,56 30.710,00 328.689,36 

  Bajas  0,00 (186.391,70) (30.116,03) 0,00 (216.507,73) 

Total coste 316.063,67 12.452.548,79 5.694.776,32 10.863.890,33 1.801.516,21 31.128.795,32 

         

Amortización 
acumulada:        

  Saldo inicial 0 6.415.339,19 5.867.681,35 9.139.242,00 1.154.597,15 22.576.859,69 

  Dotaciones 0 348.943,40 4.131,75 314.392,84 180.997,56 848.465,55 

  Bajas 0 0,00 (186.391,70) (30.116,03) 0,00 (216.507,73) 

Total amortización 
acumulada 0 6.764.282,59 5.685.421,40 9.423.518,81 1.335.594,71 23.208.817,51 

Valor neto contable 316.063,67 5.688.266,20 9.354,92 1.440.371,52 465.921,50 7.919.977,81 

 

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 2008 ascendía a 14.914.373,18 euros 
de los cuales 378.814,30 euros corresponden a construcciones. 

A 31 de diciembre de 2008, el valor de coste del inmovilizado material aportado en la constitución por la 
Generalitat Valenciana asciende a 22.062.340 euros. 

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 9). 
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7. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 

  Euros 

  Aplicaciones 
Informáticas 

    

Coste:   

  Saldo inicial 1.582.729,68

  Adiciones 6.984,99
Total coste 1.589.714,67

    

Amortización acumulada:   

  Saldo inicial 1.407.158,61

  Dotaciones 50.316,67
Total amortización acumulada 1.457.475,28

Valor neto contable 132.239,39
 

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 2008 asciende a 1.370.769,35 
euros. A 31 de diciembre de 2008, el valor de coste del inmovilizado intangible aportado en la constitución 
por la Generalitat Valenciana asciende a 101.553,83 euros. 

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 9). 

 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Ingresos por arrendamientos operativos 

La Sociedad arrienda espacios en sus instalaciones en los que empresas de telecomunicaciones tienen 
instalados equipos. El importe total de los cobros futuros mínimos por dichos arrendamientos asciende a 
132.772,25 euros de los cuales 38.312 euros corresponden al plazo de un año y el resto al plazo entre uno y  
cinco años. Los ingresos se encuentran registrados en el epígrafe “otros ingresos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 290.494,08 
euros. 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como gastos 
del ejercicio por este concepto asciende a 251.509,97 euros. El importe de los pagos mínimos futuros por el 
arrendamiento de estos locales asciende a 245.404,74 euros correspondiente en su totalidad al plazo de un 
año. La renovación de los contratos que soportan dichos arrendamientos es anual. 
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9. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

Los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 de la sociedad se agrupan todos 
ellos, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, dentro de la 
categoría de “Prestamos y partidas a cobrar” siendo su importe total de 34.932.359,43 euros a corto plazo y 
7.801,13 euros a largo plazo. 

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. 

    euros 

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR   

  Deudas con entidades de crédito a largo plazo   

  Prestamos 1.019.016.664,00 

  Deudas con entidades de crédito a corto plazo   

  Prestamos 32.484.487,00 

  Póliza de crédito 22.049.007,80 

  Intereses devengados no vencidos 18.099.188,99 

  Otros pasivos financieros a corto plazo 72.009.283,21 

Total débitos y partidas a pagar 1.163.658.631,00 

 

A 31 de diciembre de 2008 la Sociedad tiene contratada una póliza de crédito por importe de 25.000.000 
euros. A dicha fecha estaba dispuesta en 22.049.007,80 euros. 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 49.142.929,74 euros 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 2009,  la Generalitat Valenciana asume la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana correspondiente a 2009. Es previsible que esta forma de financiación se mantenga en ejercicios 
futuros, en cuyo caso el riesgo por este motivo es nulo. 

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. 
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Clasificación por vencimientos 

A 31 de diciembre de 2008, 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 1.019.016.664 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 2009 2010 2011 2012 2013 vencimientos Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500 20.614.500 20.614.500 20.614.500   0 82.458.000 
DRESNER BANK  11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 35.609.961 94.959.896 
BBVA - DEXIA SABADELL  0       55.411.000 0 55.411.000 
DRESNER BANK          68.958.000 0 68.958.000 
BBVA I     6.875.000 6.875.000 6.875.000 34.375.000 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG I           69.288.250 69.288.250 
BBVA II       6.366.964 6.366.964 19.100.892 31.834.820 
DEXIA SABADELL          6.366.964 25.467.856 31.834.820 
BBVA III     3.889.947 3.889.947 3.889.947 27.229.636 38.899.477 
BAYERISCHE LANDESBANK           66.090.515 66.090.515 
DEUTSCHE POSTBANK AG II           33.045.258 33.045.258 
HIPO ALPE ADRIA BANK INT.           50.000.000 50.000.000 
BANCO SANTANDER            44.034.420 44.034.420 
DEPFA BANK           44.000.000 44.000.000 
HSBC Trinkaus & Burkhardt           94.190.210 94.190.210 
DEPFA BANK           94.190.210 94.190.210 
BBVA IV           17.306.275 17.306.275 
DEXIA SABADELL II           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO           30.000.000 30.000.000 
BBVA V         10.000.000 0 10.000.000 

TOTALES POR EJERCICIO 32.484.487 32.484.487 43.249.434 49.616.398 169.737.862 723.928.483 1.051.501.151 
 

 

Contabilidad de coberturas 

La Sociedad formalizó en 2003 dos contratos “swap” por el valor nominal de dos préstamos con el objeto de 
disminuir el riesgo derivado de la fluctuación del tipo de interés. Ambos contratos han vencido en 2008 por lo 
que en la fecha de cierre del ejercicio ya no permanecen en el activo. El importe imputado a la cuenta de 
pérdidas y ganancias como beneficios por instrumentos de cobertura desde el patrimonio neto a lo largo del  
ejercicio 2008 ha ascendido a 1.062.164,93 euros. 
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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. 

 

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 (573)  1.141.871  4.314.039  0  0  0  5.455.910  
 

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 habiéndose desembolsado a 31 de diciembre 86.989.265,66 euros, quedando por 
lo tanto pendiente para el ejercicio 2009 el desembolso de los 60.030.289,78 euros restantes. La mencionada 
ampliación de capital está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que de acuerdo con la 
normativa contable, el importe de la misma no figura dentro de la partida de fondos propios de TAV. Una vez 
RTVV haya finalizado el desembolso, TAV procederá a su adecuada inscripción en el Registro Mercantil y su 
posterior registro dentro de los fondos propios por lo que el patrimonio neto de TAV volverá a equilibrarse 
dejando de estar en cifras negativas. 

Aunque la citada ampliación de capital no se encuentra desembolsada en su totalidad, dado que RTVV ha 
suscrito el 100% de las acciones, la Sociedad ha procedido a su registro como instrumentos de patrimonio 
dentro del epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo”, reconociendo los 
desembolsos pendientes en el pasivo del balance dentro del epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo”. 

Asimismo RAV, en el ejercicio 2008, amplió el capital social de la sociedad en 10.283.315,32 euros. La 
ampliación fue suscrita la 100% por RTVV y desembolsada en su totalidad antes del 31 de diciembre de 
2008. 

El valor en libros de las participaciones de empresas del grupo y asociadas y su evolución a lo largo del 
ejercicio es el siguiente: 

 Coste  Deterioro   
        Deterioro        
  Coste     reconocido al       
  al inicio Adiciones Total inicio del Deterioro  del Deterioro Valor  
Sociedad del ejercicio del ejercicio Coste ejercicio ejercicio Acumulado en libros 

TAV 1.109.792.746,07 147.019.555,44 1.256.812.301,51 (1.096.044.858,18) (143.820.516,28) (1.239.865.374,46) 16.946.927,05 
RAV 41.517.909,92 10.283.315,32 51.801.225,24 (37.241.121,21) (9.480.651,76) (46.721.772,97) 5.079.452,27 
FORTA 105.172,07 0  105.172,07 0  0  0  105.172,07 
Total 1.151.415.828,06 157.302.870,76 1.308.718.698,82 (1.133.285.979,39) (153.301.168,04) (1.286.587.147,43) 22.131.551,39 
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Fondos propios. 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social de RTVV asciende a 227.159.172,10 euros que corresponde, principalmente, al 
Inmovilizado adquirido por la Generalitat Valenciana para uso de RTVV y sus Sociedades participadas. 

 

Subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

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 el ejercicio ha sido el 
siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 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 17.962.301,05  

 

 

10. 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 2005 a 2008 

  Impuesto sobre el valor añadido 2005 a 2008 
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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 del ejercicio 2008 es la siguiente: 

  euros 
  Compras nacionales 272.383,31 

  Variación de existencias 4.819,84 

Total 277.203,15 
 
El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  euros 
 Aportaciones para pensiones (nota 15) 104.337,18 

 Otros gastos sociales 3.075.623,88 
Total 3.179.961,06 

 

 

12. Provisiones y contingencias 

La Sociedad tiene presentados ante distintos organismos públicos avales por importe de 4.627.920 euros 
formalizados a través de una entidad financiera. 

 

13. Hechos posteriores 

En virtud del artículo 39 de le Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2009, la 
Generalitat Valenciana asume la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
correspondiente a 2009.  Dado que la Generalitat Valenciana utiliza en sus operaciones el criterio de caja, el 
importe del que se hará cargo en 2009 incluye intereses devengados por la Sociedad en el ejercicio 2008. El 
importe correspondiente a dichos intereses asciende a 17.879.684,09 euros. Dado que la Ley de 
Presupuestos entra en vigor en 2009, 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 2008 como gastos 
financieros.  

 

14. 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. El porcentaje aplicado a las filiales TAV y RAV asciende al 8% y al 2% respectivamente. Asimismo 
RTVV presta servicios de menor cuantía tanto a TAV como a RAV. El conjunto de los servicios prestados a 
empresas del grupo es el siguiente: 

  euros 
  Canon RAV 1.320.509,70 

  Canon TAV 5.481.489,80 

  Prestación de otros servicios a RAV 17.756,18 

  Prestación de otros servicios a TAV 130.604,76 

Total servicios recibidos de empresas del grupo 6.950.360,44 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 18 

 
Los servicios recibidos de empresas del grupo corresponden a servicios de menor cuantía recibidos de TAV y 
RAV que en el conjunto del ejercicio ascienden a  3.284,24 euros. 

 

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con TAV y RAV es el siguiente: 

    euros 
Activos   
  Créditos a empresas 17.194.504,19 
  TAV 17.194.504,19 
     
  Clientes empresas del grupo 143.659,57 
  TAV 114.929,83 
  RAV 28.729,74 
Pasivos   
  Deudas con empresas del grupo 66.201.970,26 
 TAV (desembolso pendiente ampliación capital. véase nota 9) 60.030.289,78 
  RAV 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. 

 

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 cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2008 incluye un cargo por estos conceptos por importe de 360.133,08 euros, registrado en el 
epígrafe “Gastos de personal”. 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 

 

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 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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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: 

 Media de Personal al término 
 empleados del ejercicio 

Categoría 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 

Directivos 14 9 5 14 

Técnicos superiores 52 31 19 50 

Realizador, técnico en comunicación e imagen 3 2 1 3 

Experto en servicios multimedia 1 0 1 1 

Técnicos medios, documentalista, programador, graduado social 37 18 18 36 

Operadores, auxiliar de realización, operario de mantenimiento, guionista, especialista 
en teletexto. 

20 14 7 21 

Azafata, administrativo, operador de sistemas, técnico básico en prevención 56 20 33 53 

Auxiliar administrativo 54 19 34 53 

Asistente de programas, conductor, telefonista, auxiliar de servicios 27 15 11 26 

Personal en prácticas 7 2 6 8 

Comerciales 20 4 16 20 
Total 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. 
 



 

TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

 
• Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2008. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2008 
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TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

        

    Notas Ejercicio     Notas Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2008 
           
 A) ACTIVO NO CORRIENTE     A) PATRIMONIO NETO Nota 3   
  Inmovilizado intangible Nota 7 1.981.830,00  FONDOS PROPIOS  (130.072.628,41) 
  Aplicaciones informáticas  1.981.830,00  Capital Nota 9 1.109.792.698,48 
  Inmovilizado material Nota 6 19.448.178,22  Capital escriturado  1.109.792.698,48 
  Terrenos y construcciones  5.745.359,39  Reservas  231.545,86 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material  13.702.818,83  Otras reservas  231.545,86 

  Total activo no corriente  21.430.008,22  Resultados de ejercicio anteriores  (1.096.044.858,20) 
       (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (1.096.044.858,20) 
       Otras aportaciones de socios  32.313.482,38 
 B) ACTIVO CORRIENTE     Resultado del ejercicio Nota 9 (176.365.496,93) 

  Existencias Nota 10 58.924.307,63  Total patrimonio neto  (130.072.628,41) 
  Comerciales  33.706.356,96      
  Materias primas y otros aprovisionamientos  285.844,37      
  Productos terminados  21.405.712,11  B) PASIVO NO CORRIENTE    
  Anticipos a proveedores  3.526.394,19  Provisiones a largo plazo Nota 14 626.106,06 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  104.505.462,24  Otras provisiones  626.106,06 

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  27.981.495,52  Total pasivo no corriente  626.106,06 
  Clientes, empresas del grupo y asociadas  2.847,74      
  Deudores varios  114.494,10  C) PASIVO CORRIENTE    
  Personal  2.781,53  Provisiones a corto plazo Nota 14 23.000,00 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas  16.373.553,57  Deudas a corto plazo Nota 9 148.314.287,14 
  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos Nota 9 60.030.289,78  Otros pasivos financieros  148.314.287,14 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo Nota 16 318.817,24  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 16 17.194.504,19 
  Créditos a empresas  318.817,24  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9 166.823.721,67 
  Inversiones financieras a corto plazo  17.598.593,99  Proveedores  161.207.772,77 
  Créditos a empresas Nota 9 17.551.672,32  Proveedores, empresas del grupo y asociadas  114.929,83 
  Otros activos financieros  46.921,67  Personal (remuneraciones pendientes de pago)  3.112.986,76 
  Periodificaciones a corto plazo  111.460,13  Otras deudas con las Administraciones Públicas  2.384.547,31 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  20.341,20  Anticipos de clientes  3.485,00 

  Otros activos líquidos equivalentes  20.341,20  Total pasivo corriente  332.355.513,00 

  Total activo corriente  181.478.982,43      
           

  TOTAL ACTIVO   202.908.990,65   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   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 2008 
    

      Ejercicio 
    Notas 2008 
       
 A) OPERACIONES CONTINUADAS     
  Importe de la cifra de negocios Nota 19  68.733.661,82 
  Ventas de derechos   40.524.641,22 
  Prestaciones de servicios   28.209.020,60 
       
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   (475.074,90) 
       
  Aprovisionamientos   (157.608.555,83) 
  Consumo de mercaderías  Nota 13 (102.620.777,49) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 13 (1.758.355,07) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (53.607.291,06) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   377.867,79 
       
  Otros ingresos de explotación   4.159.098,72 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   320.332,65 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   3.838.766,07 
       
  Gastos de personal   (59.110.776,67) 
  Sueldos, salarios y asimilados   (44.875.311,27) 
  Cargas sociales  Nota 13 (14.235.465,40) 
       
  Otros gastos de explotación   (26.268.857,77) 
  Servicios exteriores   (26.123.804,06) 
  Tributos   (108.647,98) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 9 (36.405,73) 
       
  Amortización del inmovilizado Notas 6,7  (5.616.071,78) 
       
  Otros resultados   (250.000,00) 
       
  Resultado de explotación   (176.436.576,41) 
       
  Ingresos financieros   4.559,08 
  De participaciones en instrumentos de patrimonio     
       En terceros   4.559,08 
       
  Gastos financieros   (48.882,64) 
  Por deudas con terceros   (48.882,64) 
       
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros  Nota 9 374.769,55 
  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   374.769,55 
       
  Diferencias de cambio  Nota 11 (259.366,51) 
       
  Resultado financiero   71.079,48 
       
  Resultado antes de impuestos   (176.365.496,93) 
       
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (176.365.496,93) 
       
  RESULTADO DEL EJERCICIO   (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 2008 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 

      Ejercicio 
   Notas 2008 
       
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (176.365.496,93) 
       
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     
  Por valoración instrumentos financieros: activos financieros disponibles para la venta Nota 9  24.846,60  
  Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto   24.846,60  
       
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     
  Por valoración instrumentos financieros: activos financieros disponibles para la venta Nota 9  (374.769,55) 
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   (374.769,55) 
       
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (176.715.419,88) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 

                  

       Resultados Otras   Ajustes por   

   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado cambio de    

   Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio valor Total 

                 

 Saldo ajustado, inicio del año 2008 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 

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) 
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TELEVISION AUTONOMICA VALENCIANA, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 
     

        Ejercicio 
      Notas 2008 
        
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION     
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (176.365.496,93) 
        
  Ajuste del resultado   5.476.530,24 
   Amortización del inmovilizado Notas 6,7 5.616.071,78 
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 10 (377.867,79) 
   Variación de provisiones Nota 14 309.405,73 
   Ingresos financieros   (4.559,08) 
   Gastos financieros   48.882,64 
   Diferencias de cambio   259.366,51 
   Variación de valor razonable de instrumentos financieros   (374.769,55) 
        
  Cambios en el capital corriente   (29.397.139,39) 
   Existencias   (1.048.670,23) 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (1.160.322,77) 
   Otros activos corrientes   (15.112.846,31) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (12.051.029,83) 
   Otros pasivos corrientes   (24.270,25) 
        
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (44.323,56) 
   Pagos de intereses   (48.882,64) 
   Cobros de intereses   4.559,08 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (200.330.429,64) 
        
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     
  Pagos por inversiones   (1.981.467,39) 
   Inmovilizado intangible   (144.771,00) 
   Inmovilizado material   (1.836.696,39) 
        
  Cobros por desinversiones   1.159.508,00 
   Otros activos financieros   1.159.508,00 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (821.959,39) 
        
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION     
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   201.432.096,74 
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 9 181.179.479,24 
   Otras aportaciones de socios Nota 9 20.252.617,50 
        

    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   201.432.096,74 
        
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (259.366,51) 
        

 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   20.341,20 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   0,00 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   20.341,20 
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Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio  
terminado el 31 de diciembre de 2008 
 
 

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). 

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 2008, 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 
 
A consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1514/07 por el que se aprueba el Nuevo Plan 
General de Contabilidad y de acuerdo con la disposición transitoria cuarta, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras 
comparativas. En la nota 3, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se 
incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 
2007, que fueron formuladas aplicando el plan general de contabilidad vigente en dicho ejercicio. Asimismo 
se incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto de la empresa. 
 

Cambios en criterios contables 

Los únicos cambios en criterios contables realizados en el ejercicio 2008 son los derivados de la entrada en 
vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad. La descripción de dichos cambios y los importes de los 
ajustes efectuados se describen en la nota 3 “Aspectos derivados de la transición al Plan General de 
Contabilidad”. 
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3. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio y los aplicados por la 
Sociedad con la anterior normativa que tienen un impacto significativo en las cuentas anuales, son las 
siguientes: 

• Subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para la adquisición de activos de inmovilizado 
no reintegrables. La normativa anterior trataba estas subvenciones como “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” y se imputaban a resultados en proporción a la depreciación de los activos adquiridos con la 
subvención. Conforme a los nuevos criterios contables, se registran directamente en fondos propios como 
aportaciones de socios. 

• Diferencias de cambio: conforme a la anterior normativa, para la valoración al cierre del ejercicio de los 
saldos en moneda extranjera de las cuentas a cobrar y a pagar, se aplicaba el tipo de cambio de cierre 
reconociendo las diferencias negativas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y difiriendo las 
positivas hasta su vencimiento. Conforme a los nuevos criterios de valoración, las diferencias de cambio, 
tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan. 

• Inmovilizado intangible: la Sociedad ha procedido a dar de baja algunos activos que formaban parte del 
inmovilizado inmaterial de acuerdo con la normativa anterior cuyo reconocimiento no está previsto en la 
nueva normativa. 

• Activos disponibles para la venta: Conforme a la nueva normativa, la valoración de determinados 
activos se realiza por su valor razonable, lo que provoca ajustes de valor por encima del precio de 
adquisición en algunos elementos patrimoniales, tales como ciertos instrumentos financieros. La Sociedad  
era titular a uno de enero de 2008 de una participación de 41.411 acciones de Sogecable, S.A. que, en 
aplicación del nuevo plan general de contabilidad, ha clasificado como activos financieros disponibles para 
su venta. Una vez valorados dichos activos de acuerdo con las nuevas normas contables se han registrado 
los ajustes correspondientes. 

A continuación se muestra una conciliación referida a la fecha del balance de apertura donde se muestra el 
impacto que produce la variación de los criterios contables explicados anteriormente en el patrimonio neto 
de la empresa.  

    euros 
     
Fondos propios a 31 de diciembre de 2007 según normativa anterior * 13.747.887,87 
 *Obtenido de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2007   
     
Impactos por transición al Nuevo Plan General 5.474.647,04 
  Reclasificación por las subvenciones de capital consideradas como aportaciones de socios 4.893.225,82 
  Ajuste en reservas voluntarias: por diferencias de cambio positivas 249.625,46 
  Ajuste en reservas voluntarias: por baja de determinados elementos de inmovilizado intangible (18.127,19) 
  Ajuste por cambios de valor de activos financieros disponibles para la venta 349.922,95 
     
Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según Nuevo Plan General de Contabilidad 19.222.534,91 
      

 

La sociedad no ha considerado en los ajustes derivados de la transición al NPGC el efecto fiscal, en 
concordancia con el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. 

Tal y como requiere la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/07, a continuación se presentan, 
a efectos informativos, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007. 
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

(Euros) 
      
    Ejercicio     Ejercicio 
  ACTIVO 2007   PASIVO 2007 
         
  INMOVILIZADO:    FONDOS PROPIOS   
  Inmovilizaciones inmateriales 2.366.248,86  Capital Suscrito 1.109.792.698,48 
  Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 84.558,08  Reservas 47,59 
  Aplicaciones informáticas 3.400.319,38  Resultados negativos de ejercicios anteriores (939.870.249,21)
  Anticipos e inmovilizaciones inmateriales en curso 17.076,25  Pérdidas y ganancias, neta de aportaciones de socios  (156.174.608,99)
  Amortizaciones (1.135.704,85)  Pérdidas y ganancias según la cuenta adjunta (159.816.408,99)
  Inmovilizaciones materiales 22.716.490,94  Aportaciones de socios para compensación de pérdidas 3.641.800,00 
  Terrenos y construcciones 7.420.105,25  Total fondos propios 13.747.887,87 
  Equipamiento técnico 53.332.291,16     
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5.863.226,38  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   
  Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 476.743,49  Subvenciones de capital 4.893.225,82 
  Otro inmovilizado material 1.045.530,01  Diferencias positivas de cambio 249.625,46 
  Amortizaciones (45.421.405,35)  Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 5.142.851,28 
  Inmovilizaciones financieras 784.738,45     
  Cartera de valores a largo plazo 784.738,45  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS   
  Total inmovilizado  25.867.478,25  Provisión para responsabilidades 376.106,06 
      Total provisiones para riesgos y gastos 376.106,06 
         
  ACTIVO CIRCULANTE:       
  Accionistas por desembolsos exigidos 94.190.213,58  ACREEDORES A CORTO PLAZO   
  Existencias 57.497.769,61  Deudas con empresas del grupo 57.168.597,59 
  Deudores 36.502.433,60  Acreedores comerciales 133.879.896,48 
  Clientes de publicidad 9.685.431,43  Anticipos recibidos de clientes 82.192,28 
  Otros clientes por ventas y prestación de servicios 10.606.451,79  Deudas por compras o prestaciones de servicios 132.315.873,10 
  Empresas del grupo, deudores 283.237,85  Deudas representadas por efectos a pagar 1.481.831,10 
  Deudores varios 80.770,63  Otras deudas no comerciales 6.315.493,32 
  Administraciones Públicas 15.940.596,27  Administraciones Públicas 3.548.484,67 
  Provisiones (94.054,37)  Otras deudas 47.764,62 
  Inversiones financieras temporales 231.550,91  Remuneraciones pendientes de pago 2.706.953,99 
  Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo 231.550,91  Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 12.290,04 
  Ajustes por periodificación 2.365.656,90  Ajustes por periodificación 24.270,25 
  Total activo circulante 190.787.624,60  Total acreedores a corto plazo 197.388.257,64 
  TOTAL ACTIVO 216.655.102,85   TOTAL PASIVO 216.655.102,85 
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Euros) 

      
    Ejercicio     Ejercicio 
  DEBE 2007   HABER 2007 
         
  GASTOS:    INGRESOS:   
  Aprovisionamientos (Nota 15) 165.242.631,58  Importe neto de la cifra de negocios (Nota 15) -   
  Gastos de personal (Nota 15) 56.968.222,12    Ingresos por publicidad 33.967.598,49 
  Dotaciones para amortización inmovilizado 5.519.354,27    Descuentos y "rappels" sobre ventas (1.433.491,16)
  Variación de las provisiones tráfico -      Venta de servicios de producción, imagen y sonido  44.475.165,31 
    Variación de provisiones de existencias (Nota15) 346.358,49    Venta de servicios a empresas del grupo 21.804,28 
    Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables (5.115,94) Aumento de existencias de productos terminados 10.023.178,12 
  Otros gastos de explotación (Nota 15) -    Otros ingresos de explotación-   
    Servicios exteriores 10.973.945,79    Ingresos accesorios 159.793,88 
    Tributos 1.423.647,04    Subvenciones de la Generalitat Valenciana 3.705.512,11 
    Otros gastos de gestión corriente 11.658.920,36    Exceso de provisiones de riesgos y gastos (Nota 12) - 
  Beneficios de explotación -  Pérdidas de explotación 161.208.402,68 
  Gastos financieros y gastos asimilados 44.543,37  Otros intereses e ingresos asimilados 163.618,11 
  Diferencias negativas de cambio 169.409,12  Diferencias positivas de cambio 391.346,90 
  Resultados financieros positivos 341.012,52  Resultados financieros negativos - 
  Beneficios de las actividades ordinarias -  Pérdidas de las actividades ordinarias 160.867.390,16 
      Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial,   
  Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,      material y cartera de control - 
    material y cartera de control 790,25  Subvenciones de capital transferidas al resultado del   
  Gastos extraordinarios  15.202,30     ejercicio (Nota 11) 831.781,70 
       Ingresos extraordinarios (Nota 15) 235.192,02 
  Resultados extraordinarios positivos 1.050.981,17  Resultados extraordinarios negativos - 
  Beneficio neto del ejercicio -   Pérdida neta del ejercicio 159.816.408,99 
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4. 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 -176.365.496,93 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 9) 25.759.658,32 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital  1.202.934,43 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" -149.402.904,18 

 

 

5. 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 que 
procedan 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. 
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• 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. 

 

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. Mientras tanto 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. 
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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% 
 

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. 
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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 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

6. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante el ejercicio 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 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 0,00 125.521,17 1.040.388,18 610.046,17 60.740,87 0,00 1.836.696,39

  Traspasos 0,00 0,00 380.921,99 0,00 0,00 (476.743,49) (95.821,50)

  Bajas 0,00 0,00 (61.916,52) (8.175,89) 0,00 0,00 (70.092,41)

Total coste 3.981,58 7.541.644,84 54.691.684,81 6.465.096,66 1.106.270,88 0,00 69.808.678,77
                

Amortización 
acumulada: 

              

  Saldo inicial 0,00 1.546.184,46 39.924.401,92 3.249.160,67 701.658,30 0,00 45.421.405,35

  Dotaciones 0,00 254.082,57 4.153.851,40 483.002,25 118.251,39 0,00 5.009.187,61

  Bajas 0,00 0,00 (61.916,52) (8.175,89) 0,00 0,00 (70.092,41)

Total amortización 
acumulada 0,00 1.800.267,03 44.016.336,80 3.723.987,03 819.909,69 0,00 50.360.500,55
Valor neto contable 3.981,58 5.741.377,81 10.675.348,01 2.741.109,63 286.361,19 0,00 19.448.178,22

 

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 2008 ascendía a 33.487.663,84 euros 
de los cuales 53.109,66 euros corresponden a construcciones. 
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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. 
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 9). 

 

7. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 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 3.400.319,38 17.076,25 3.417.395,63

  Adiciones 144.771,00 0,00 144.771,00

  Traspasos 112.897,75 (17.076,25) 95.821,50

Total coste 3.657.988,13 0,00 3.657.988,13

        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 1.069.273,96 0,00 1.069.273,96

  Dotaciones 606.884,17 0,00 606.884,17

Total amortización acumulada 1.676.158,13 0,00 1.676.158,13

Valor neto contable 1.981.830,00 0,00 1.981.830,00

 

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 2008 asciende a 863.592,87 
euros. 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intagible con subvenciones de 
capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 9). 
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8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Ingresos por arrendamientos operativos 

La Sociedad arrienda espacios en sus instalaciones en los que empresas de telecomunicaciones tienen 
instalados equipos. El importe total de los cobros futuros mínimos por dichos arrendamientos asciende a 
335.408,63 euros, de los cuales 119.378,42 euros corresponden al plazo de un año y el resto al plazo entre 
uno y  cinco años. Los ingresos se encuentran registrados en el epígrafe “otros ingresos de explotación” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 869.702,02 
euros. 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 86.575,86 euros. El importe de los pagos mínimos futuros 
por el arrendamiento de estos locales asciende a 110.029,97 euros, de los cuales 86.636,60 euros 
corresponden al plazo de un año y el resto al plazo entre uno y  cinco años. 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 2008 por este concepto ascendió a 248.458,41 euros. 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 351.907,91 euros. El importe de los pagos mínimos futuros por estos 
arrendamientos es de 390.000 euros en el plazo de 1 año. 

 

9. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

Los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 de la sociedad se agrupan 
todos ellos  dentro de la categoría de “Prestamos y partidas a cobrar” a corto plazo, siendo su importe total 
de 122.554.674,80 euros. 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Accionistas por desembolsos exigidos” cuyo importe 
asciende a 60.030.289,78 euros y que se corresponde con el importe pendiente de desembolsar de la 
ampliación de capital en curso que se describe en el apartado “Fondos propios” de esta nota. 

El epígrafe “Créditos a empresas” incluido en la partida “Inversiones financieras a corto plazo" se 
corresponde con pagarés entregados a Valencia Club de Fútbol, S.A.D. por la adquisición de derechos de 
retransmisiones de competiciones deportivas a disputar en el ejercicio 2009. 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 de la sociedad se agrupan 
todos ellos dentro de la categoría de “Débitos y partidas a pagar” a corto plazo siendo su importe total de 
332.332.513 euros. 
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El importe del epígrafe “Otros pasivos financieros” contenido en la partida “Deudas a corto plazo” del 
balance, incluye 147.019.555,44 euros que se corresponden con el importe de la ampliación de capital en 
curso que se describe en el apartado “Fondos propios” de esta nota. 

 

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 son los siguientes: 

  euros 
    

  Saldo inicial a 31 de diciembre de 2007 94.054,37 

  Dotaciones del ejercicio 10.455,13 

  Aplicaciones del ejercicio -5.440,90 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 99.068,60 
 

Adicionalmente, durante el ejercicio la Sociedad ha registrado 31.391,50 euros como créditos incobrables. 

 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

La Sociedad ha vendido durante el ejercicio 2008 su participación de 41.411 acciones de Sogecable, S.A. 
obteniendo unos beneficios de 374.769,55 euros que han sido debidamente reconocidos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Dichas acciones se clasificaron en aplicación del nuevo plan general de contabilidad 
como activos financieros disponibles para su venta. 

 

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. 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. 
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Fondos propios. 

El capital social a 31 de diciembre de 2008 está compuesto por 184.654 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 habiéndose desembolsado a 31 de diciembre 86.989.265,66 euros quedando pendiente para el 
ejercicio 2009 el desembolso de los 60.030.289,78 euros restantes. 

La mencionada ampliación de capital está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que el 
importe de la misma no figura dentro de la partida de fondos propios. Una vez se haya finalizado el 
desembolso, la Sociedad procederá a su adecuada inscripción en el Registro Mercantil y su posterior 
registro dentro de los fondos propios. Este hecho, unido a las pérdidas continuadas de los últimos ejercicios, 
es lo que provoca que los fondos propios de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2008, se encuentren por 
debajo de cero. 

 

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 importe de las subvenciones de explotación y de capital en el ejercicio 2008 ha 
ascendido a 25.759.658,32 euros y 1.660.598,24 euros respectivamente. 

 

10. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

  Euros 
Derechos y doblajes   
Derechos de producción ajena 22.058.897,96 
Doblajes 8.743.021,34 
Derechos de antena 3.488.941,87 
Deterioro de existencias (584.504,21) 
    
Productos terminados   
Coproducciones 7.200.735,57 
Programas producción propia 14.204.976,54 
    
Material diverso inventariable 285.844,37 
    
Anticipos a proveedores 3.526.394,19 
    
Total existencias 58.924.307,63 
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A 31 de diciembre de 2008 la Sociedad ha realizado unas correcciones valorativas de sus existencias de 
584.504,21 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
Depreciación por caducidad derechos de antena 68.198,08 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 158.902,39 
Depreciación por tipo de cambio 357.403,74 
Total correcciones valorativas 584.504,21 

 

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 2008 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 2008 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 78.016.864 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de 
derechos de ajenas y otras producciones por importe de 34.516.884 euros. Para dar cobertura a las 
obligaciones derivadas de algunos de estos compromisos, la Sociedad mantiene abiertas cartas de crédito 
por importe de 7.222.389,72 dolares USA y 12.974.994,37 euros. 

 

11. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 561.792,47 euros, de 
los cuales 228.485,33 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 821.158,98 euros de gasto, de los cuales 
172.805,72 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. 

 

12. 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: 

  euros 
  Total ingresos y gastos del ejercicio -176.365.496,93 
   Diferencias permanentes 757.267,44 
Base imponible (resultado fiscal) -175.608.229,49 

 
En las diferencias permanentes se han incluido: 

- Ajustes realizados en la apertura del ejercicio causados al dar de baja o por el reconocimiento de 
activos y pasivos de acuerdo a las nuevas normas contables: 231.498,27 euros. 

- Gastos no deducibles según el Impuesto de Sociedades: 525.769,17 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 2005 a 2008 

Impuesto sobre el valor añadido 2005 a 2008 
Impuesto sobre sociedades 2004 a 2008 

 

 

La sociedad mantiene, a 31 de diciembre de 2008, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 1.329.375.216,12 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

 euros   
Plazo límite 
de aplicación 

1994 6.000.874,22 2009 
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 

  1.329.375.216,12   
 

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 ha presentado acuerdo de liquidación ante lo cual la 
Sociedad interpondrá la correspondiente reclamación. Por la posible repercusión económica que para la 
Sociedad pueda suponer estas actuaciones inspectoras, se ha dotado una Provisión para Impuestos por 
importe de 250.000 euros. 
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13. 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 

  Compras nacionales 1.678.388,32 

  Adquisiciones intracomunitarias 38.505,50 

  Importaciones 256,11 

  Variación de existencias 41.205,14 

Total 1.758.355,07 

  

Compras de Derechos emisión y doblajes 

  Compras nacionales 92.918.395,69 

  Adquisiciones intracomunitarias 9.077.612,41 

  Importaciones 3.232.613,15 

  Variación de existencias -2.607.843,76 

Total 102.620.777,49 
 

 

Cargas Sociales 

El desglose de las partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  euros 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 17) 366.477,39 

 Otros gastos sociales 13.868.988,01 

Total 14.235.465,40 
 

Otros resultados 

La totalidad del importe de la partida “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias se 
corresponde con una dotación para impuestos (véase nota 12). 
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14. 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 31 de diciembre de 2008 0,00 376.106,06 376.106,06 

  Dotaciones del ejercicio 250.000,00 0,00 250.000,00 
Saldo final  250.000,00 376.106,06 626.106,06 

 

La dotación a la Provisión para Impuestos se encuentra explicada en la nota 12, y en lo referente al saldo 
de otras provisiones, corresponde a posibles responsabilidades derivadas de dos procedimientos judiciales 
pendientes de resolución definitiva, iniciados ambos en el año 2002, y de los cuales se desconoce el 
momento de su finalización.  

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” se corresponde en su 
totalidad con una dotación realizada en el ejercicio por dos procedimientos judiciales por reclamaciones de 
carácter laboral. 

 

15. Hechos posteriores 

El día 11 de febrero de 2009, el Grupo RTVV recibió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia número 21 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 491/2005, en la que se resuelve desestimar 
la demanda interpuesta por Gestevisión Telecinco, S.A. (Telecinco) contra las Televisiones Autonómicas 
Canal Sur Televisión, S.A., Televisió de Catalunya, S.A., Televisión Autonomía Madrid, S.A., Televisión 
Autonómica Valenciana, S.A., Televisión de Galicia, S.A. y Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. y la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional, absolviendo a los demandados de las pretensiones  contenidas en el escrito 
de demanda de Telecinco,  que ascendían a la cifra de 33 millones de euros, y condenando asimismo a 
Telecinco al abono de las costas procesales. 

La Sociedad tiene constancia fehaciente de que Telecinco no ha apelado la Sentencia de referencia, siendo 
por tanto firme, al haber llegado a un acuerdo con los demandados en cuanto a las costas procesales. La 
Sociedad no tenía ninguna provisión reconocida por este concepto ya que nunca se estimó que de la 
demanda de Telecinco se derivase pasivo alguno. 

 

16. 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. El porcentaje aplicado a TAV asciende al 
8%. Asimismo TAV recibe servicios de menor cuantía tanto de RTVV como de RAV. El conjunto de los 
servicios recibidos de empresas del grupo es el siguiente: 

  euros 
  Canon de RTVV 5.481.489,80 

  Prestación de otros servicios de RTVV 130.604,76 

  Prestación de servicios de RAV 48.788,97 

Total servicios recibidos de empresas del grupo 5.660.883,53 
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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, se ha realizado a RAV y RTVV y que, en el conjunto del ejercicio, ascienden a  26.435,78 
euros. 

 

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    euros 
Activos   
  Créditos a empresas   
  RAV 318.817,24 
  Clientes empresas del grupo   
  RAV 2.847,74 
Pasivos   
  Deudas con empresas del grupo   
  RTVV 17.194.504,19 
  Proveedores empresas del grupo   
  RTVV 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 a los movimientos de tesorería.  

 
Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2008 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la Sociedad ha 
ascendido a 80.268,29 euros. 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. 

 

17. 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 13). 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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18. 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: 

 Media de Personal al término 
 empleados del ejercicio 

Categoría 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 

Directivos 14 12 2 14 

Técnicos superiores 2 1 2 3 

Periodista-redactor, realizador, comentarista, presentador meteorólogo, guionista redactor 
230 134 98 232 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 22 12 12 24 
Productor, experto en producción ajena, experto musical y experto en servicios multimedia 43 26 20 46 
Técnicos medios, documentalista y experto en seguridad industrial. 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. 

714 464 245 709 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de sistemas, coordinador de invitados 
y traductor  

13 8 5 13 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y montador de decorados, pintor, oficial 
de camerinos y sastre 

88 24 61 85 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata de programas, ayudante de 
sastrería y auxiliar de servicios 

108 82 20 102 

Personal en prácticas 44 24 30 54 

Comerciales 9 11 2 13 
Total 1.293 799 502 1.301 

 

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. 

 

19. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    euros 
Ventas 40.524.641,22 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 39.480.604,34 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 1.044.036,88 
     

Prestación de servicios 28.209.020,60 

  Ingresos por publicidad 27.497.746,38 

  Otros Servicios 711.274,22 

     

  Total importe neto de la cifra de negocios 68.733.661,82 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

        

    Notas Ejercicio     Notas Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2008 
             
 A) ACTIVO NO CORRIENTE      A) PATRIMONIO NETO Nota 3   
  Inmovilizado intangible Nota 7 6.599,38       
  Aplicaciones informáticas   6.599,38  FONDOS PROPIOS   5.079.452,29 
  Inmovilizado material Nota 6 821.825,31  Capital escriturado Nota 9 51.801.224,28 
  Terrenos y construcciones   335.406,56  Otras reservas   (108.373,08) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   486.418,75  Resultados de ejercicio anteriores   (37.241.121,19) 

  Total activo no corriente   828.424,69  Otras aportaciones de socios Nota 9 1.188.403,71 
        Resultado del ejercicio   (10.560.681,43) 

        Total patrimonio neto   5.079.452,29 
  B) ACTIVO CORRIENTE           
  Materias primas y otros aprovisionamientos Nota 10 12.240,23       
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9 1.326.878,33       
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   811.177,08       
  Deudores varios   2.192,89  C) PASIVO CORRIENTE     
  Personal   212,96  Provisiones a corto plazo Nota 13  8.462,09 
  Activos por impuesto corriente   38.844,81  Deudas a corto plazo Nota 9 66.688,72 
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   474.450,59  Otros pasivos financieros   66.688,72 

  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 14  6.171.680,48  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 14  318.817,24 
  Créditos a empresas   6.171.680,48  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9  2.888.988,46 
  Periodificaciones a corto plazo   11.187,10  Proveedores   1.868.135,56 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   11.997,97  Proveedores, empresas del grupo y asociadas   31.577,48 
  Tesorería   11.065,30  Personal (remuneraciones pendientes de pago)   482.724,58 
  Otros activos líquidos equivalentes   932,67  Otras deudas con las Administraciones Públicas   506.550,84 

  Total activo corriente   7.533.984,11  Total pasivo corriente   3.282.956,51 
             

  TOTAL ACTIVO   8.362.408,80   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   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 2008 
    

      Ejercicio 
    Notas 2008 
       
 A) OPERACIONES CONTINUADAS     
  Importe de la cifra de negocios   965.870,87 
  Prestaciones de servicios   965.870,87 
       
  Aprovisionamientos   (512.847,22) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (75.355,40) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (437.491,82) 
       
  Otros ingresos de explotación   553.474,37 
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   29.755,60 
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   523.718,77 
       
  Gastos de personal   (7.911.026,06) 
  Sueldos, salarios y asimilados   (5.986.069,29) 
  Cargas sociales  Nota 12 (1.924.956,77) 
       
  Otros gastos de explotación   (3.411.901,12) 
  Servicios exteriores   (3.351.767,84) 
  Tributos   (64.151,58) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   4.018,30 
       
  Amortización del inmovilizado Notas 6, 7 (243.838,23) 
       
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (412,52) 
  Resultados por enajenaciones y otras   (412,52) 
       

  Resultado de explotación   (10.560.679,91) 
       
  Ingresos financieros   245,56 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   245,56 
       
  Diferencias de cambio   (247,08) 
       

  Resultado financiero   (1,52) 
       

  Resultado antes de impuestos   (10.560.681,43) 
       

  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (10.560.681,43) 
       

  RESULTADO DEL EJERCICIO   (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 2008 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
 

      Ejercicio 

   Notas 2008 

       

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (10.560.681,43) 

       

       

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (10.560.681,43) 
 

 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 

 
                
       Resultados Otras     
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado   
   Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio Total 

Saldo ajustado, Inicio del año 2008 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 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

     
        Ejercicio 
      Notas 2008 
        
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION     
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (10.560.681,43) 
        
  Ajuste del resultado   248.696,06 
   Amortización del inmovilizado Notas 6,7  243.838,23 
   Variación de provisiones   4.443,79 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   412,52 
   Ingresos financieros   (245,56) 
   Diferencias de cambio   247,08 
        
  Cambios en el capital corriente   (623.042,47) 
   Existencias   (5.467,62) 
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (823.983,16) 
   Otros activos corrientes   (9.468,09) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   215.876,40 
        
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   245,56 
   Cobros de intereses   245,56 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (10.934.782,28) 
        
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     
  Pagos por inversiones   (138.670,18) 
   Inmovilizado material   (138.670,18) 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (138.670,18) 
        
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION     
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   11.075.947,92 
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 9 10.175.507,93 
   Otras aportaciones de socios Nota 9 900.439,99 
        
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   11.075.947,92 
        
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (247,08) 
        
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   2.248,38 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   9.749,59 
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   11.997,97 
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Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2008 
 
 
 

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). 

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 2008, 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. 
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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 
 
A consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1514/07 por el que se aprueba el Nuevo Plan 
General de Contabilidad y de acuerdo con la disposición transitoria cuarta, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras 
comparativas. En la nota 3, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se 
incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 
2007, que fueron formuladas aplicando el plan general de contabilidad vigente en dicho ejercicio. Asimismo 
se incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto de la empresa. 
 

Cambios en criterios contables 

Los únicos cambios en criterios contables realizados en el ejercicio 2008 son los derivados de la entrada en 
vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad. La descripción de dichos cambios y los importes de los 
ajustes efectuados se describen en la nota 3 “Aspectos derivados de la transición al Plan General de 
Contabilidad”. 
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3. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio y los aplicados por la 
Sociedad con la anterior normativa que tienen un impacto significativo en las cuentas anuales, son las 
siguientes: 

• Subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para la adquisición de activos de inmovilizado 
no reintegrables. La normativa anterior trataba estas subvenciones como “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” y se imputaban a resultados en proporción a la depreciación de los activos adquiridos con la 
subvención. Conforme a los nuevos criterios contables, se registran directamente en fondos propios como 
aportaciones de socios. 

• Inmovilizado intangible: la Sociedad ha procedido a dar de baja algunos activos que formaban parte del 
inmovilizado inmaterial de acuerdo con la normativa anterior cuyo reconocimiento no está previsto en la 
nueva normativa. 

A continuación se muestra una conciliación referida a la fecha del balance de apertura, donde se muestra el 
impacto que produce la variación de los criterios contables explicados anteriormente en el patrimonio neto 
de la empresa.  

    euros 
     
Fondos propios a 31 de diciembre de 2007 según normativa anterior * 4.276.788,73 
 *Obtenido de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2007   
     
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 661.020,22 
  Reclasificación por las subvenciones de capital consideradas como aportaciones de socios 661.586,87 
  Ajuste en reservas voluntarias: por baja de determinados elementos de inmovilizado intangible (566,65) 
     
Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según Nuevo Plan General de Contabilidad 4.937.808,95 
      

 

La sociedad no ha considerado en los ajustes derivados de la transición al NPGC el efecto fiscal, en 
concordancia con el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. 

Tal y como requiere la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/07, a continuación se presentan, 
a efectos informativos, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007. 
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RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  

(Euros) 
      
    Ejercicio     Ejercicio 
  ACTIVO 2007   PASIVO 2007 
         
  INMOVILIZADO:    FONDOS PROPIOS   
  Inmovilizaciones inmateriales 18.553,80  Capital suscrito 41.517.908,96 
  Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 53.144,83  Reservas 0,96 
  Aplicaciones informáticas 98.404,91  Resultados negativos de ejercicios anteriores (32.065.932,76) 
  Amortizaciones (132.995,94) Pérdidas y ganancias, neta de aportaciones de socios (5.175.188,43) 
  Inmovilizaciones materiales 916.018,11  Pérdidas y ganancias según la cuenta adjunta (8.969.578,43) 
  Terrenos y construcciones 399.232,47  Aportaciones de socios para compensación de pérdidas 3.794.390,00 
  Equipamiento técnico 1.745.109,92  Total fondos propios 4.276.788,73 
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 554.704,25     
  Otro inmovilizado material 99.733,27  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS:   
  Amortizaciones (1.882.761,80) Subvenciones de capital 661.586,87 
  Total inmovilizado  934.571,91  Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 661.586,87 
         
  ACTIVO CIRCULANTE:       
  Existencias 6.772,61  ACREEDORES A CORTO PLAZO:   
  Deudores 7.044.180,50  Deudas con empresas del Grupo 381.576,09 
  Clientes por ventas y prestación de servicios 830.173,75  Acreedores comerciales 1.844.102,32 
  Empresas del Grupo, deudores 5.904.338,71  Deudas por compras o prestaciones de servicios 1.747.749,90 
  Deudores varios 4.592,57  Deudas representadas por efectos a pagar 96.352,42 
  Administraciones Públicas 356.666,31  Otras deudas no comerciales 832.939,61 
  Provisiones (51.590,84) Administraciones Públicas 447.552,04 
  Tesorería 9.749,59  Remuneraciones pendientes de pago 385.387,57 
  Ajustes por periodificación 1.719,01     
  Total activo circulante 7.062.421,71  Total acreedores a corto plazo 3.058.618,02 
  TOTAL ACTIVO 7.996.993,62   TOTAL PASIVO 7.996.993,62 
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RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Euros) 

      
      
      
    Ejercicio     Ejercicio 
  DEBE 2007   HABER 2007 
         
  GASTOS:    INGRESOS:   
  Aprovisionamientos 539.529,14  Importe neto de la cifra de negocios    
  Gastos de personal 7.104.327,58    Ingresos por publicidad 1.150.732,85 
  Dotaciones para amortización inmovilizado 277.758,18    Descuentos y "rappels" sobre ventas (46.954,11)
  Variación de las provisiones tráfico      Otras ventas 75.007,67 
    Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 36.985,58    Venta de servicios a empresas del grupo 3.824,55 
  Otros gastos de explotación    Otros ingresos de explotación   
    Servicios exteriores  706.628,41    Ingresos accesorios 34.119,67 
    Tributos 119.279,07    Subvenciones de la Generalitat Valenciana 547.932,88 
    Otros gastos de gestión corriente 2.264.175,68    Exceso de provisiones de riesgos y gastos - 
  Beneficios de explotación -  Pérdidas de explotación 9.284.020,13 
  Resultados financieros positivos 799,75  Otros intereses e ingresos asimilados 799,75 
  Beneficios de las actividades ordinarias -  Resultados financieros negativos - 
      Pérdidas de las actividades ordinarias 9.283.220,38 
      Beneficios procedentes del inmovilizado material,   
        inmaterial y cartera de control - 
      Subvenciones de capital transferidas al resultado del   
  Pérdidas procedentes del inmovilizado material,      ejercicio  230.761,10 
    inmaterial y cartera de control 455,62  Ingresos extraordinarios  12.007,55 
  Gastos extraordinarios 3,96  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 71.332,88 
  Resultados extraordinarios positivos 313.641,95  Resultados extraordinarios negativos - 
  Beneficio neto del ejercicio -   Pérdida neta del ejercicio 8.969.578,43 
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4. 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 -10.560.681,43 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 9) 382.916,66 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 254.879,99 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" -9.922.884,78 

 

5. 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 que 
procedan 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
 
 
 
 6. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones materiales y 
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 

  

Construcciones 
Equipamiento 
Técnico 

Otras 
Instalaciones, 
Utillaje y 
Mobiliario 

Otro Inmovilizado 
Material Total 

            

Coste:           

  Saldo inicial 399.232,47 1.745.109,92 554.704,25 99.733,27 2.798.779,91 
  Adiciones 0,00 52.793,01 42.544,45 43.332,72 138.670,18 
  Bajas 0,00 (38.409,24) (587,19) 0,00 (38.996,43) 

Total coste 399.232,47 1.759.493,69 596.661,51 143.065,99 2.898.453,66 
            

Amortización acumulada:           

  Saldo inicial 55.331,35 1.428.681,23 336.551,95 62.197,27 1.882.761,80 
  Dotaciones 8.494,56 152.964,85 49.131,45 21.859,60 232.450,46 
  Bajas 0,00 (38.163,09) (420,82) 0,00 (38.583,91) 

Total amortización acumulada 63.825,91 1.543.482,99 385.262,58 84.056,87 2.076.628,35 
Valor neto contable 335.406,56 216.010,70 211.398,93 59.009,12 821.825,31 
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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 2008 ascendía a 1.228.182,95 euros 
de los cuales 8.310,43 euros corresponden a construcciones. 

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 9). 

 

7. Inmovilizado Intangible 

La totalidad del inmovilizado intangible de la empresa se encuentra registrado en la cuenta de aplicaciones 
informáticas. El  movimiento habido durante el ejercicio 2008 en dicha cuenta y el de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Aplicaciones 
Informáticas 

    

 Coste:   

  Saldo inicial 98.404,91
Total coste 98.404,91

    

 Amortización acumulada:   

  Saldo inicial 80.417,76

  Dotaciones 11.387,77
 Total amortización acumulada 91.805,53

 Valor neto contable 6.599,38

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 
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Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2008 ascendían a 70.232,81 euros. 

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 9). 

 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido 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 1.971,54 euros. El importe de los pagos mínimos futuros 
por el arrendamiento de estos locales asciende a 3.340,77 euros de los cuales 2.109,96 euros corresponden 
al plazo de un año y el resto al plazo entre uno y  cinco años. 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 2008 por este concepto ascendió a 13.076,19 euros. 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. 

 

9. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

Los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 de la sociedad se agrupan 
todos ellos  dentro de la categoría de “Prestamos y partidas a cobrar” a corto plazo, siendo su importe total 
de 7.509.745,91 euros. 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2008 de la sociedad se agrupan 
todos ellos dentro de la categoría de “Débitos y partidas a pagar” a corto plazo siendo su importe total de 
3.274.494,42 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 son los siguientes: 

  euros 
    

  Saldo inicial a 31 de diciembre de 2008 51.590,84 

  Aplicaciones del ejercicio -8.134,50 

Saldo final a 31 de diciembre de 2008 43.456,34 
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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. 

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de fecha 17 de julio de 2008, se amplió el capital 
social de la Sociedad en 10.283.315,32 euros. Los gastos derivados de la ampliación de capital han 
ascendido a 107.807,39 euros y se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores 
reservas. 

El capital social a 31 de diciembre de 2008 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 importe de las subvenciones de explotación y de capital en el ejercicio 2008 ha 
ascendido a 382.916,66 euros y 143.900,18 euros respectivamente. 

 

10. Existencias 

El saldo de Existencias corresponde a material diverso susceptible de ser inventariado. 

 

11. 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: 

  euros 
  Total ingresos y gastos del ejercicio -10.560.681,43 

  Diferencias permanentes -46.470,95 

Base imponible (resultado fiscal) -10.607.152,38 
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En las diferencias permanentes se han incluido: 
 

- Ajustes realizados en la apertura del ejercicio causados al dar de baja elementos de activo no 
reconocidos por las nuevas normas contables: -566,65 

- Gastos deducibles realizados en el ejercicio que se contabilizan directamente en el patrimonio 
neto: -107.807,39 euros. 

- Gastos no deducibles según el Impuesto de Sociedades: 61.903,09 euros. 

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 2005 a 2008 

  Impuesto sobre el valor añadido 2005 a 2008 

  Impuesto sobre sociedades 2004 a 2008 
 

La Sociedad mantiene, a 31 de diciembre de 2008, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 67.457.143,43 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio euros   
Plazo límite 
de aplicación 

1994  544.801,50 2009 
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 

  67.457.143,43   
 

12. Ingresos y gastos 

La composición de la partida “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 es la siguiente: 

  euros 
  Compras nacionales 80.823,02 

  Variación de existencias -5.467,62 

Total 75.355,40 
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El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  euros 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 15) 47.440,94 

 Otros gastos sociales 1.877.515,83 

Total 1.924.956,77 
 

13. Provisiones y contingencias 

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” se corresponde en su 
totalidad con una dotación realizada en el ejercicio por un procedimiento judicial a consecuencia de una  
reclamación 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. El porcentaje aplicado a RAV asciende al 
2%. Asimismo RAV recibe servicios de menor cuantía tanto de RTVV como de TAV. El conjunto de los 
servicios recibidos de empresas del grupo es el siguiente: 

  euros 
  Canon de RTVV 1.320.509,70 

  Prestación de otros servicios de RTVV 17.756,18 

  Prestación de servicios de TAV 23.151,54 

Total servicios recibidos de empresas del grupo 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  48.788,97 euros. 

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    euros 
Activos   
  Créditos a empresas 6.171.680,48 
  RTVV 6.171.680,48 
Pasivos   
  Deudas con empresas del grupo 318.817,24 
  TAV 318.817,24 
  Proveedores empresas del grupo 31.577,48 
  TAV 2.847,74 
  RTVV 28.729,74 
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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. 

 
Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2008 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la sociedad ha 
ascendido a 74.284,56 euros. 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. 

 

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: 

 Media de Personal al término 
 empleados del ejercicio 

Categoría 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
Directivos 7 6   6 
Técnicos superiores 1   1 1 
Periodista-redactor, realizador, comentarista, presentador meteorólogo, guionista redactor 24 17 9 26 
Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 2 2  2 
Productor, experto en producción ajena, experto musical y experto en servicios multimedia 2  2 2 

Técnicos medios, documentalista y experto en seguridad industrial. 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. 

121 70 54 124 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de sistemas, coordinador de invitados 
y traductor  6 2 4 6 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y montador de decorados, pintor, oficial 
de camerinos y sastre 

1  1 1 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata de programas, ayudante de 
sastrería y auxiliar de servicios 0   0 

Personal en prácticas 7 2 7 9 
Comerciales 1 2  2 
Total 172 101 78 179 
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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. 

 
 



 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 

S.A.U. 
 



INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A LOS ACCIONISTAS DE
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.
VALENCIA

Hemos auditado las cuentas anuales de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento
Energético de Residuos, S.A.U. que comprenden el balance de si tuación al 31 de diciembre de 2008, 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 del Consejo de Administración 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
salvedades descritas en los puntos 3 y 4 del párrafo tercero siguiente, el trabajo se ha 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.

Las Cuentas Anuales adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que VAERSA, Valenciana de
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. prepara aplicando el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria
Cuarta, apartado 1 del citado Plan, se han considerado las presentes cuentas anuales como cuentas anuales
iniciales, por lo que no se incluyen cuentas comparativas. En la nota 27 de la memoria adjunta “Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias incluidos en las cuentas a nuales del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan
General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio junto con una explicación de las principales
diferencias entre los principios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el pat rimonio neto al 1 de
enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las Cuentas Anuales del
ejercicio 2008. Con fecha 23 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoria en relación con las
cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas conforme a los principios y normas contables vigentes en
dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con salvedades.

Hemos de indicar que:

1. Según se indica en la nota 23 de la memoria adjunta, la entidad realiza una parte significativa de
sus transacciones con su accionista único, la Generalitat Valenciana, por lo que las cuentas
anuales del ejercicio 2008 adjuntas deben entenderse en dicho contexto.

2. En cumplimiento de la normativa legal vigente, la entidad, como cabecera de un grupo
consolidable, ha formulado además de las presentes cuentas anuales las correspondientes al
mencionado grupo, sobre las que hemos emitido nuestro informe de auditoria de fecha 30 de
junio de 2009 que incluye una opinión con salvedades. El efecto de la consolidación, realizada
en base a los registros contables de las sociedades que componen el grupo, en comparación con
las cuentas anuales individuales adjuntas, supone un increme nto de las reservas, de los activos y
de los beneficios del ejercicio de 1.414, 17.676 y 659 miles de euros respectivamente.

3. La entidad ha realizado en el presente ejercicio una corrección valorativa de importe 394,2 miles
de euros por deterioro en relación con el valor neto contable de las inversiones recogidas en el
inmovilizado para con la planta de residuos de Villena. Dicho importe surge por comparativa del
valor neto contable con un valor estimado de venta que no está sustentado en tasaciones
independientes. Si se hubiera atendido al estudio realizado por la Sociedad en base al valor
actual de los flujos de tesorería a generar por dicha planta la corrección valorativa por deterioro a
realizar hubiera sido de 3.753,6 miles de euros.



4. La Sociedad no ha podido acreditarnos documentalmente la cesión gratuita de la gestión de una
planta de residuos en el Ecoparque de Benidorm a la Conselleria de Territori i Habitatge, de
forma que en la práctica no se reciben ingresos de dicha planta. Desconocemos el efecto que
sobre las cuentas anuales adjuntas podría tener la consignación de los ingresos y gastos directos
derivados de la explotación de la planta.

5. Al cierre de ejercicio la Sociedad mantenía inversiones de construcción de planta de residuos por
importe de 2.075 miles de euros realizadas sobre terrenos propiedad de l Ayuntamiento de
Náquera cuya titularidad jurídica está todavía pendiente de cesión a la entidad  a la fecha de este
informe. Hasta en tanto dicha cesión tenga lugar se desconoce la incidencia  que esta situación
puede llegar a tener, en su caso, sobre las cuentas anuales adjuntas.

6. La Sociedad se encuentra abierta a la actuación de la Inspección de los Tributos para la totalidad
de los impuestos que le son de aplicación y por todo el periodo de  prescripción legal. Dada la
naturaleza de algunas de las transacciones y operaciones realizadas por la entidad en el citado
periodo de prescripción, podrían existir diferentes interpretaciones respecto de su tratamiento
tanto a efectos de IVA como de Impu esto sobre Sociedades, por lo que podrían surgir pasivos
fiscales de difícil cuantificación objetiva.

7. Como consecuencia de las pérdidas del presente ejercicio el patrimonio neto contable de la
Sociedad resulta inferior al 50% del capital social, por lo qu e conforme al artículo 260 de la Ley
de Sociedades Anónimas se encuentra en causa de disolución, salvo que el capital se aumente o
se reduzca en la cuantía suficiente como para restablecer el equilibrio patrimonial. A la fecha de
elaboración del presente informe el accionista único de la Sociedad aún no ha realizado
actuación alguna en este sentido, si bien nos consta existe convocada Junta General en la que se
abordará entre otros este aspecto. Este hecho constituye una incertidumbre respecto del
cumplimiento a corto plazo del principio de empresa en funcionamiento, quedando el mismo en
dependencia de que el accionista único y las entidades financieras sigan apoyando a la Sociedad.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podría n haberse considerado
necesarios de haber podido verificar los extremos expuestos en los puntos 3 y 4 , y excepto por el efecto
de los ajustes que pudieran resultar necesarios  de conocer el desenlace final de las incertidumbres
descritas en los puntos 5, 6 y 7, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de VAERSA,
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. al 31 de diciembre de 20 08, de los
resultados de sus operaciones , de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo  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.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 200 8 contiene las explicaciones que el  Consejo de
Administración considera oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y
sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la
información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales
del ejercicio 2008. 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, 30 de junio de 2009
MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A. P.

César Gregori Romero
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                             VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES  

 BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008  

     

ACTIVO    PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 67.717.757,01  A) PATRIMONIO NETO 20.871.438,51

       

I.Inmovilizado Intangible 981.720,20  A-1) Fondos propios. 7.033.999,96

 2.Concesiones administrativas 870.398,98     

 5.Aplicaciones Informáticas 111.321,22  I. Capital. 36.447.933,48

     1. Capital escriturado 36.447.933,48

II. Inmovilizado material 63.496.399,48  III. Reservas. -11.733.349,01

 1 Terrenos y construcciones 36.906.168,76   1 Legal y estatutarias 257.945,81

 2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material. 25.938.486,32   2 Otras reservas. -645.934,55

 3 Inmovilizado en curso y anticipos. 651.744,40  3 Resultado de ejercicios anteriores -11.345.360,27

    IV. Reservas en sociedades consolidadas 410.332,90

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 1.374.526,48  IV. Reservas en sociedades puesta en equivalencia   

 1 Participaciones puesta en equivalencia 1.374.526,48  VIII. Resultado del ejercicioatribuido a s.dominante -18.090.917,41

             Pérdidas y ganancias consolidadas -17.717.189,56

V. Inversiones financieras a largo plazo. 1.724.445,08          Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos -373.727,85

 5 Otros activos financieros 1.724.445,08  A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 9.116.538,15

       

VI. Activos por impuesto diferido 140.665,77  A-3) Socios externos 4.720.900,40

       

B) ACTIVO CORRIENTE 140.675.887,83  B) PASIVO NO CORRIENTE 57.922.420,07

       

II. Existencias. 59.440.406,73  I Provisiones a largo plazo 9.158.423,42

 3 Productos en curso. 59.232.536,77   4 Otras provisiones 9.158.423,42

 4 Productos terminados 207.869,96     

     II Deudas a largo plazo 44.143.385,20

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 71.106.177,32   2 Deuda con entidades de crédito 44.053.753,09

 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 14.245.360,38   3 Acreedores por arrendamiento financiero 23.120,19

 2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 55.615.391,56   5 Otros pasivos financieros 66.511,92

 3 Deudores varios 28.996,99     

 4 Personal 12.634,77  IV Pasivos por impuesto diferido 4.620.611,45

 5 Activos por impuesto corriente 52.677,89     

 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 1.151.115,73  C) PASIVO CORRIENTE 129.599.786,26

        

V. Inversiones financieras a corto plazo. 154.200,33  III Deudas a corto plazo 30.314.654,86

 5 Otros activos financieros 154.200,33   2 Deuda con entidades de crédito 30.256.773,51

     3 Acreedores por arrendamiento financiero 10.801,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 109.394,41   5 Otros pasivos financieros 47.080,35

       

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.865.709,04  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 99.285.131,40

 1 Tesorería 9.865.709,04   2 Proveedores empresas del grupo  

      3 Acreedores varios 28.845.623,56

      4. Personal  283.330,86

      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 1.632.260,99

      7. Anticipos de clientes 68.149.925,09

      8. Otras deudas 373.990,90

        

TOTAL ACTIVO   (A+B) 208.393.644,84  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 208.393.644,84
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES 
         

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008         

         

  TOTAL        

A) OPERACIONES CONTINUADAS          

           

1. Importe neto de la cifra de negocios 83.712.579,15        

    a) Ventas 4.660.275,41        

    b) Prestaciones de servicios 79.052.303,74        

2. Variación de existencias de P. terminados y en curso de fabricación 7.409.694,79        

4. Aprovisionamientos -37.731.834,63        

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -3.300.075,26        

    c) Trabajos realizados por otras empresas -34.431.759,37        

5. Otros ingresos de explotación 729.726,43        

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 149.992,62        

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 579.733,81        

6. Gastos de personal -42.074.360,28        

    a) Sueldos, salarios y asimilados -31.714.593,28        

    b) Cargas sociales -10.359.767,00        

7. Otros gastos de explotación -21.113.115,24        

    a) Servicios exteriores -17.601.084,14        

    b) Tributos -1.416.794,21        

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -2.092.300,90        

    d) Otros gastos de gestión corriente -2.935,99        

8. Amortizaciones del inmovilizado -5.944.917,09        

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.533.480,62        

10. Excesos de provisiones          

11. Deterioro y resultado por enejenación del inmovilizado -1.088.814,74        

    a) Deterioro y pérdidas -1.088.814,74        

13. Otros resultados -7.777,57        

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -14.575.338,56        

14. Ingresos financieros 572.584,53        

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 572.584,53        

          b2) En terceros 572.584,53        

15. Gastos financieros -3.389.627,31        

      b) Por deudas con terceros -3.209.484,98        

      b) Por actualización de provisiones -180.142,33        

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 3.036,24        

    a) Deterioro y pérdidas 3.036,24        

A.2) RESULTADO FINANCIERO -2.814.006,54        

18. Participación en beneficios(pérdidas ) socied. Puesta en equivalencia 21.141,50        

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -17.368.203,60        

22. Impuesto sobre beneficios -348.985,96        

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -17.717.189,56        

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS          

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -17.717.189,56        

           

Resultado atribuible a la sociedad dominante……………………………………… -18.090.917,41        

Resultado atribuible a socios externos……………………………………… 373.727,85        
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.  
Y SOCIEDADES FILIALES  
  
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

  
  

CUENTA 2008 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  -17.717.189,56
    
    
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.   
     I. Por valoración instrumentos financieros.   
          1. Activos financieros disponibles para la venta.   
          2. Otros ingresos/gastos.   
     II. Por coberturas de flujos de efectivo.   
     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.   
     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.   
     V. Efecto impositivo.   
    
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto  0,00
( 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. -1.534.230,62
     IX. Efecto impositivo. 460.044,19
    
    
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( VI+VII+VIII+IX ) -1.074.186,43
    
    
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) -18.791.375,99
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   VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES  

         

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

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008   

         

   (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 2007   -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           0   

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               

1. Aumentos(reducciones) de 
capital           0   

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 -11.323.014 -18.090.917 9.116.539 4.720.901 20.871.442   

         

(1) incluye reservas en sociedades consolidadas y reservas en sociedades puesta en equivalencia    
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.  
Y SOCIEDADES FILIALES  
  
  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO TOTAL 
                EJERCICIO 2008   

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -17.680.681,41
2. Ajuste del resultado. 12.543.640,44
    a) Amortización del inmovilizado ( + ). 5.944.916,46

    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ). 4.346.450,89
    c) Variación de provisiones ( + / - ). 648.092,00
    d) Imputación de subvenciones ( - ). -1.533.640,34
    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 0,00
     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00
    g) Ingresos financieros ( - ). -317.340,35
    h) Gastos financieros ( + ).  3.389.547,45
    i) Diferencias de cambios ( + / - ). 0,00
    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).  0,00
    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 65.614,33
3. Cambios en el capital corriente. -10.506.211,93
    a) Existencias ( + / - ). -9.003.158,07
    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - ). -12.116.082,08
    c) Otros activos corrientes ( + / - ). 5.986.281,21
    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). 4.626.747,01
    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 0,00
     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -3.238.034,64
    a) Pagos de intereses ( - ). -3.209.405,12
    b) Cobros de dividendos ( + ). 0,00
    c) Cobros de intereses ( + ). 317.340,35
    d) Cobros ( pagos ) por impuesto sobre beneficios ( + / - ). -345.969,87
    e) Otros pagos ( cobros ) ( + / - ). 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). -18.881.287,54

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
6. Pagos por inversiones ( - ). -4.403.783,14
    a) Empresas del grupo y asociadas. -312.508,07
    b) Inmovilizado intangible. -30.037,62
    c) Inmovilizado material. -4.045.826,09
    e) Otros activos financieros. -15.411,36
7. Cobros por desinversiones ( + ). 45.500,46
    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00
    b) Inmovilizado intangible. 0,00
    c) Inmovilizado material. 11.353,90
    e) Otros activos financieros 34.146,56

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). -4.358.282,68

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 302.600,00
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VAERSA,VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.  
Y SOCIEDADES FILIALES  
  
  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO TOTAL 
                EJERCICIO 2008   

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 16.275.874,46
    a) Emisión. 22.857.761,46
        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ). 0,00
        2) Deudas con entidades de crédito ( + ). 22.845.084,51
        5) Otras Deudas ( + ). 12.676,95
    b) Devolución y amortización de -6.581.887,00
        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ). 0,00
        2) Deudas con entidades de crédito ( - ). -6.549.876,00
        5) Otras  Deudas  ( - ). -32.011,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. -586.782,78
    a) Dividendos ( - ). 0,00
    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( - ). -586.782,78

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). 15.991.691,68

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A +/-B +/-C +/-D ) -7.247.878,54

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 17.113.585,98

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9.865.707,44
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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 2008  
 
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. 

 
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 
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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.  
 

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 2008. 
 
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 2008 se ha utilizado el 
método de integración global, al igual que en el ejercicio 2007. 
  
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 de 2008 son los 
siguientes: 

 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS CAPITAL RESERVAS RESERVAS 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

 
 
 . 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. 
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La única empresa asociada a 31 de diciembre de 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008. 
 

      Debido a ser las primeras cuentas anuales formuladas con el Real Decreto 1514/2007, se 
han producido una serie de diferencias en los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y el actual, tal como se menciona en la nota 2.2 de esta memoria 

 
2.2. 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, al ser estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio actual las primeras 
en las que se aplica el nuevo Plan General de Contabilidad, se consideran cuentas anuales 
iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas con el año anterior. 

 Tal y como establece el Real Decreto 1514/2007 en su disposición transitoria cuarta, se ha 
incorporado en esta memoria el apartado 26 “Aspectos derivados de la transición a las 
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nuevas normas contables”, que incluye una explicación de las principales diferencias entre 
los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual, así como la cuantificación 
del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la 
Sociedad, incluyendo una conciliación referida a la fecha del balance de apertura 

. 
2.3. Cambios en criterios contables. 
 
      No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio actual por 

cambios de criterios contables.  
 
 
 
2.4. Correcciones de errores 
 
      La empresa imputa los ingresos acogiéndose al método del contrato cumplido, es decir, se 

reconocen los ingresos por obra ejecutada una vez que las obras y trabajados se encuentran 
terminados en su totalidad. Todas las facturas contabilizadas en 2008 y que corresponden a 
obras cerradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, al igual que los ingresos y 
gastos no imputables a proyectos y que corresponden a ejercicios anteriores, se consideran, 
de acuerdo con la norma de valoración 22 del nuevo Plan General Contable, como errores y 
se imputan directamente al patrimonio neto. Durante el presente ejercicio, como 
consecuencia de la aplicación de esta norma, se han imputado contra el patrimonio neto la 
cantidad de 578.681,21 €.  

 
 
 
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 2008 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, 
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considerándolos 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). 
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  Deterioro de  valor 
     Cuando el valor de mercado de un inmovilizado es inferior al valor neto 

contable, y éste no sea recuperable por la generación de ingresos suficientes 
para cubrir todos los costes y gastos incluida 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. Las pérdidas registradas durante el ejercicio 2008 por deterioro de las plantas 
de Alcoi y de Villena, ascienden a 672.915,42 € y 394.188,40 €, respectivamente. 

 
 Vaersa utiliza el método de amortización lineal, aplicando sobre el coste de 

adquisición de los activos, y según las características de los mismos, coeficientes 
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de amortización entre el porcentaje máximo y mínimo que se detalla en la tabla 
adjunta. 

 
 % AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL INMOVILIZADO Máximo Mínimo 
Construcciones  3% 2% 
Instalaciones Técnicas 12% 7% 
Maquinaria 20% 7% 
Utillaje 25% 10% 
Otras Instalaciones 10% 10% 
Mobiliario 25% 10% 
Equipos Proceso Información 25% 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. 

 
                La sociedad dominante tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o 

rehabilitación para determinados bienes de su activo, en concreto para las plantas 
de transferencia, clasificación de envases y ecoparque en Benidorm, así como la 
clausura y post-clausura de  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 
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operativos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento. 

 
 Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como 

activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el 
acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van 
liquidando las cuotas correspondientes.  

 
 Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 

linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la 
vida del contrato. 

 
 Aunque la normativa de arrendamientos no habla de forma explícita de los derechos 

de uso, sí indica que cualquier acuerdo, independientemente de su instrumentación 
jurídica por el cual se ceda el uso de un activo a cambio de un pago único, o a cambio 
de varias cuotas, se debe tratar como un arrendamiento, no como un activo 
intangible. Por todo ello, creemos que los derechos de uso se consideran un 
arrendamiento operativo, debido a que no se va a transferir la propiedad al 
arrendatario. La valoración de los derechos corresponde a los contratos de 
contraprestación acordados con determinadas 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. El importe neto de estos 
derechos se incluye en el epígrafe del balance “Inversiones Financieras a largo 
plazo”. Los derechos se amortizan linealmente según el plazo de concesión del 
derecho de superficie, iniciándose la misma cuando el activo (infraestructura de 
residuos o plantas de clasificación de envases) este disponible y preparado para su 
uso. 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. 

 
 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; 
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− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio, y 

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

 
b) Pasivos financieros: 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
− Deudas con entidades de crédito; 
− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
− Deudas con características especiales, y 
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
 
Activos Financieros 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, 
y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por 
cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros 
por el que se encuentran registradas.  

• 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 
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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. 

• Otros activos financieros a largo plazo. Corresponde al importe neto de los 
derechos de uso o superficie de las plantas de Benidorm y Picassent. 

 
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. 
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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 31.12.08; aplicando este 
porcentaje al importe adjudicado en el expediente administrativo (el equivalente al 
contrato de venta), y comparándolo con el coste de producción.. 

 
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: Tienen carácter de no reintegrables y se valoran por el importe 

concedido. Su imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la 
depreciación experimentada por los activos financiados con dichas subvenciones. 

 
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. 
   
Por otra parte, los gastos e ingresos correspondientes a proyectos finalizados en 
ejercicios anteriores al actual, se consideran como gastos e ingresos de ejercicios 
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anteriores, y se contabilizan directamente en la partida de reservas (ver nota 2 punto 
2.4). 
 
 . Otros ingresos  
 
Los ingresos correspondientes a la explotación de las plantas de residuos, se valoran 
según la Norma 14 del Plan General Contable. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como 
una reducción de los ingresos por ventas. 
 

 
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”. En aplicación del mismo principio 
de prudencia, en los ajustes negativos realizados en el neto patrimonial como 
consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad (ver nota 26) y de 
los errores contabilizados con cargo a reservas (ver nota 2 punto 2.4), no se considera el 
efecto impositivo. 

 
 
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 por los costes de desmantelamiento y rehabilitación de las plantas de 

transferencia, clasificación de envases y ecoparque en Benidorm. 
 - 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 
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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. En la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., se 
han realizado las siguientes provisiones: 

° 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. 

 
 
4. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 

El detalle y movimientos de las cuentas que componen este epígrafe del balance de 
situación es el siguiente: 

 
 31/12/2007 Adiciones 

Altas 
NPGC Retiros Traspasos 31/12/2008

Terrenos y construcciones 39.131.282 293.221 4.229.341 0 6.000 43.659.844
Instlaciones Técnicas y Maquinaria 38.883.537 1.599.360 1.234.900 -47.322 1.507.588 43.178.064
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 942.271 115.249 0 -137.089 45.628 966.059
              

TOTAL 80.513.554 4.045.826 5.464.241 -189.390 63.828 89.898.060
       
Amortización acumulada 17.704.369 5.722.927 1.276.254 -173.057 9.017 24.539.510
Deterioro de valor 773.336  1.088.815   1.862.151
              

NETO 62.035.849 -1.677.101 3.099.173 -16.333 54.811 63.496.400
 
4.1    Al 31 de diciembre de 2008 existen elementos de inmovilizado material que están en 

uso y totalmente amortizados por un importe de 2.701.132 euros. 
 

4.2    Los compromisos de compra de inmovilizado al 31 de diciembre de 2008 ascienden 
a: 

Importe contratado…………………… 1.788.305€ 
Importe facturado……………………..    838.570€ 
Pendiente de factura…………………...    949.735 € 

 
4.3 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. 
 
4.4 Los datos básicos de las Plantas de tratamiento de la sociedad dominante son: 
 

Benidorm: Las plantas de transferencia, clasificación de envases y el ecoparque que 
gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda se encuentran ubicados en terrenos 
propiedad de la Sociedad Parque Temático Alicante, y cuyo uso fue cedido a Vaersa 
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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 se trata como un Arrendamiento, y 
se  encuentra valorado en el capítulo de “Derechos sobre activos cedidos” dentro del 
epígrafe de Inmovilizado financiero, por el valor de la cesión más los gastos de 
escritura que hacen un total de 2.507.941’14 euros. La sociedad ha contratado una 
valoración técnica independiente que ha valorado los terrenos por  2.871.827’95 
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 

 
 
Según la cláusula 6ª del contrato, VAERSA se compromete a  entregar a la sociedad 
Parque Temático de Alicante S.A., en la fecha de 27/12/2051, en perfecto estado de 
uso las naves  actualmente construidas . La sociedad ha evaluado en un 60% del  
coste invertido, el importe necesario para la rehabilitación de estas naves:  
 

PLANTA INVERSIÓN REHABILITACIÓN 
Planta de clasificación 3.184.061 1.910.437 
Planta de transferencia 1.780.007 1.068.004 
Ecoparque 72.382 43.382 
TOTAL 5.036.450 3.021.823 

 
Como se ha indicado en las notas 3, cuando los flujos de ingresos de la empresa no 
son suficientes para cubrir sus gastos, incluidos los relativos a la amortización, se 
debe proceder al saneamiento del valor del inmovilizado. El Ecoparque de 
Benidorm, está siendo gestionado por la Consellería de Territorio y Vivienda sin 
contraprestación, no generando ingresos. Como consecuencia de ello, se procedió a 
provisionar el valor del inmovilizado material, por importe de 743.467 € , y el valor 
del Derecho de superficie por importe de 653.807 €. 
 
Alcoi: esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se encuentra ubicada 
sobre terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Alcoi en escritura 
pública, y en el balance se encuentran valorados por  97.155,71 euros en el capítulo 
de Terrenos. La sociedad  contrató una valoración técnica independiente que  valoró 
los terrenos por importe de 67.285,88 euros, realizándose la oportuna corrección 
valorativa.  
 
En el año 2001, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución 
dictada por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat 
Valenciana que dispuso aprobar definitivamente el Plan Especial de Transferencia y 
Selección de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Alcoi, solicitando que se 



 

 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 
Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2009 

22 

 
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. 
 
Las pérdidas registradas durante el ejercicio 2008 por deterioro de la planta de Alcoi 
ascienden a 672.915,42 € . 
 
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 74.773 €. 
 
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 efectua 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 efectua 
durante el plazo de un año, prorrogable automáticamente por periodos anuales, 
mientras se destine el inmueble a planta de clasificación de materiales derivados de 
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frigorificos con clorofluoracarbonos. La adscripción queda sin efecto si la 
participación de la Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 
mayoritaria. En 2008 ha funcionado en periodo de pruebas. 
 
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 efectua 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.  
 
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. En 2008 ha 
funcionado en periodo de pruebas. 
 
Villena: La planta se ha construido sobre una superficie propiedad del Ayuntamiento 
de Villena y del Estado Español. En 10 de diciembre de 2007 la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha remitido a la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo toda la documentación necesaria para la aceptación 
de los terrenos municipales a la Generalitat y posterior adscripción a Vaersa. En 15 
de febrero de 2008 ya se han iniciado los trámites para que se formalice con la 
Dirección General de Patrimonio del Estado, la cesión de los terrenos a la Generalitat 
Valenciana y posterior adscripción a Vaersa. Las pérdidas registradas durante el 
ejercicio 2008 por deterioro de la planta de Villena ascienden a 394.188,40 €   
 
Las plantas de Castellón, Picassent, Náquera y Alicante, han recibido subvenciones 
del Fondo de Cohesión europeo. 

 
 

4.5 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. 

 
       4.6  Desmantelamiento y rehabilitación: 
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 El importe estimado para la rehabilitación y desmantelamiento del inmovilizado es el 

siguiente: 
 
Planta Coste estimado de 

rehabilitación y 
desmantelamiento a 

01/01/2008 

Amortización 
Acumulada 
01/01/2008 

Provisión por 
rehabilitación y 

desmantelamiento 

Benidorm 3.021.823 210.160 3.021.823 
Aspe (vertedero) 989.150 642.297 989.150 
Villena (vertedero) 1.207.517 372.457 1.207.517 
TOTAL 5.218.490 1.224.914 5.218.490 
 
     4.7  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. Como 
consecuencia de ello se ha procedido a los siguientes deterioros: 

 
Planta Valor contable a  

31/12/2008 
Valor recuperable a 

31/12/2008 
Deterioro 

Alcoi 2.327.558 1.654.643 672.915 
Villena  19.709.420 19.315.232 394.188 
TOTAL 22.036.978 20.969.875 1.067.103 

 
 El valor recuperable correspondiente al valor razonable, se ha obtenido del siguiente modo: 

 
 

ALCOI 
Coste de 

adquisición 
% 

recuperable
Valor 

recuperable 
TERRENOS 556.860,87 100,00 556.860,87 
EDIFICIOS 1.534.520,41 70,00 1.074.164,29 
INSTALACIONES 236.177,00 10,00 23.617,70 
 2.327.558,28 1.654.642,86 

 
 

VILLENA 
Coste de 

adquisición 
% 

recuperable
Valor 

recuperable 
TERRENOS 0,00 100,00 0,00 
EDIFICIOS 12.999.195,70 98,00 12.739.211,79 
INSTALACIONES 6.710.224,30 98,00 6.576.019,81 
 19.709.420,00 19.315.231,60 

 
Por otra parte , el importe neto de la rehabilitación del ecoparque de Benidorm que asciende 
a 21.710.92 € ha sido provisionado en su totalidad.  
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 5. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

 El grupo Vaersa no dispone a 31 de diciembre de 2008 , 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:  

 
 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
 
 

  
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, 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. 

 
 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS  
 

Los datos básicos de la sociedad dominante en cuanto a arrendamientos son : 
 

Inmovilizado arrendado a terceros 
 
La sociedad a 31 de Diciembre de 2008  no dispone de inmovilizado arrendado a terceros  
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El contrato de arrendamiento a la mercantil Urbaser, ha sido rescindido en julio de 2008. 

  
Vaersa como arrendatario 
 
Durante el ejercicio 2007 se  formalizó el contrato de arrendamiento financiero de un 
vehículo cuyos datos básicos son 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: 14 meses 
  Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores: 2.142,24 € 
  Cuotas satisfechas en ejercicio actual: 12 cuotas de 1.071,12 €.  
  Amortización contable: 6.825,23 €. 
  Deuda a largo plazo: 23.120,19 € (entre 1 y 5 años) 
  Deuda a corto plazo: 10.801,00 € (1 año) 
 

Los derechos de uso se consideran un arrendamiento operativo, debido a que no se va a 
transferir la propiedad al arrendatario. 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. 
 

 
 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
 
 

En cuanto 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 (13 años)……… 78.000 € 

 
Los contratos de renting se consideran como arrendamientos operativos. El importe de lo 
alquileres satisfechos durante el ejercicio 2008 ascienden a 210.384,95 €. 
El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2008, ha ascendido a 
2.453.206,14 €. 
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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……………… 713.000 € 
 Uno y cinco años…… 713.000 €/anuales 
   

Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA como arrendatario 
 

En Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA el importe satisfecho en contratos de renting 
ascienden a 11.459 €. 
 

 
8.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
  

 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 
los resultados de la empresa 

 
Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 
 El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros 
señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente 
estructura. 
 
El detalle de los instrumentos financieros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas asociadas 
      
  CLASES 

 

 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros TOTAL 
  Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual:     
— Mantenidos para negociar      
— Otros   65.070 65.070
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento   1.659.375 1.659.375
Préstamos y partidas a cobrar      

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos disponibles para la venta,  
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del cual: 

— Valorados a valor razonable      
— Valorados a coste      
Derivados de cobertura      

 

TOTAL   1.724.445 1.724.445
  
  
  
  
 b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas asociadas (1) 
      
  CLASES 

 

 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos 

Derivados Otros TOTAL 
  Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual:     
— Mantenidos para negociar      
— Otros   154.200 154.200
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar   71.106.177 71.106.177
Activos disponibles para la venta, 
del cual:  
— Valorados a valor razonable     0
— Valorados a coste      
Derivados de cobertura      

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

TOTAL   71.106.177 71.106.177
   
 (1) El efectivo y otros activos equivalente, y periodificaciones 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. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 
Débitos y partidas a pagar 44.076.873 66.512   44.143.385

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:   
— Mantenidos para negociar       
— Otros   
Derivados de cobertura       C

A
TE

G
O

R
ÍA

S 

TOTAL 44.076.873 66.512   44.143.385
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 d) Pasivos financieros a corto plazo.   
    
  CLASES 

 

 
Deudas con 

entidades de 
crédito

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros TOTAL

  Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 Ej. 2008 
Débitos y partidas a pagar 30.267.574 99.332.211   129.599.785

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:   
— Mantenidos para negociar       
— Otros   
Derivados de cobertura       C

A
TE

G
O

R
ÍA

S 

TOTAL 30.267.574 99.332.211   129.599.785

 
 
 
8.1. Deudores y cuentas a cobrar.  
 

A 31 de diciembre de 2008 el detalle de los deudores es como sigue: 
 
 

 Importe 
  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.243.042 
Clientes dudoso cobro 1.830.722 
Deudores, sociedades vinculadas  57.031.374 
Deudores varios  41.632 
Administraciones Publicas (Ver Nota 11) 1.203.794 
Provisión para insolvencias -3.244.367 
Total deudores 71.106.197 

 
 

El detalle del saldo de las sociedades vinculadas es como sigue: 
 

 Importe 
  

Generalitat Valenciana  55.282.682 
Generalitat Valenciana dudoso cobro 1.415.963 

        Generalitat Valenciana por subvenciones 332.729 
 57.031.374 

 
 
 
8.2. Inversiones Financieras. 
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A largo plazo: corresponde a Depósitos y Fianzas (65.070 €), y al importe por los derechos 
de superficie de las plantas de Benidorm y Picassent (1.659.375 €). 
 

 En cuanto a los Derechos de Superficie (nota 3.6), los movimientos son los siguientes: 
 

 APERTURA AMORTIZACIÓN FINAL 
BENIDORM 1.581.317,00 35.943,84 1.545.373,16 
PICASSENT 120.000,00 6.000,00 114.000,00 
TOTAL 1.701.317,00 41.943,84 1.659.373,16 

 
A corto plazo: corresponde a Depósitos y Fianzas (29.740 €), y a imposiciones a plazo fijo 
(129.451 €). 

 
 
 
8.3. Acreedores a largo plazo. 
 

Corresponde en su totalidad a deudas de la empresa dominante VAERSA: 
 

• Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 
 

En el balance figuran los importes dispuestos por la sociedad de una serie de préstamos a 
largo plazo, cuya finalidad es la financiación de varios proyectos del departamento de 
Residuos. A continuación detallamos las características más significativas de estos 
préstamos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DGZ BBVA 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 2.304.438,33 0 3.960.400,00 6.264.838,33 
Vto. Largo plazo 9.217.753,34 3.152.799,75 31.683.200,00 44.053.753,09
Vto. Corto plazo 2.304.438,33 1.050.933,25 3.960.400,00 7.315.771,58 
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Intereses devengados 656.485,07 216.112,51 1.973.568,58 2.846.166,16 

 
  
 Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 
 

2009 7.315.771,58 
2010 7.315.771,58 
2011 8.366.704,28 
2012 6.264.838,33 
2013 6.264.838,33 

Posteriores a 2013 15.841.600,57 
 
 
Deuda por arrendamiento financiero  
 
 

Deuda a largo plazo 23.120.19 
Deuda a corto plazo 10.801,00 

 
 
Otras deudas 
 

 En esta partida se recoge el importe del Derecho de Superficie adquirido a la sociedad 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), a pagar en veinte años, a 
razón de 6.000 € anuales. El valor razonable de esta deuda o coste amortizado, calculado a 
un tipo de interés del 5% es: 

 
  COSTE INCREMENTO ACTIVO GASTO 
 NOMINAL AMORTIZADO RESERVAS IMP.DIFERID. FINANCIERO
01/01/2008 120.000,00 74.773,26 31.658,72 13.568,02  
31/12/2008 114.000,00 72.511,93   2.261,34 

 
 

DEUDA A LARGO 66.511,93 
DEUDA A CORTO 6.000,00 

TOTAL DEUDA 72.511,93 
 
 
8.4. Acreedores a corto plazo. 
 

 La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como sigue: 
 

Vencimiento créditos a Largo Plazo 7.315.772 
Préstamos y otras deudas  22.653.642 
Deudas por intereses 287.360 
Deuda entid arrend 10.801 
  
Deudas con entidades de crédito 30.267.574 



 

 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 
Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2009 

32 

 
  
Anticipos de Clientes 68.149.925 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 14.361.320 
Efectos a Pagar 14.484.304 
Acreedores Comerciales 96.995.549 
  
Administraciones Públicas 1.632.260 
Otras deudas 335.557 
Proveedores inmovilizado 38.434 
Remuneraciones Pendientes de 
Pago 283.331 
Fianzas y Depósitos 47.080 
Deudas no Comerciales 2.336.662 
  
TOTAL 129.599.785 

 
 
Deudas con entidades de crédito: 
 
A parte de los préstamos a largo plazo descritos anteriormente, la sociedad tiene 
formalizadas las siguientes pólizas de crédito: 
 
Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 
 Fecha de firma: 27 de septiembre de 2007 
 Importe: 2.000.000 € 
 Vencimiento: 1 año, renovable hasta el 27 de septiembre de 2009 
 Tipo de interés: Euroibor 90 días + 0,40 
 
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 
 
Por otra parte dispone de una línea de anticipo de facturas de la Generalitat Valenciana por 
importe de 16.650.945,38 €, y vencimiento el 26 de marzo de 2009. 
 
A 31 de diciembre de 2008 la situación de las pólizas y esta linea de anticipos  es la 
siguiente: 

 
 

PÓLIZAS 

  Concedido Dispuesto  

IBERCAJA 4.000.000,00 3.878.128,06  

BBVA    2.000.000,00 2.028.651,93  

Anticipos 16.650.945,38 16.650.945,38  
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Total 22.650.945,38 22.557.725,37  
   

Acreedores comerciales: 
 

Anticipos de Clientes 68.149.925 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 14.361.320 
Efectos a Pagar 14.484.304 
Acreedores Comerciales 96.995.549 

 
 El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes”, recoge 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: 

 
 

  2008 
Saldo al 31 de diciembre 46.003.171,99 
Imputación a ventas ejercicio 30.290.709,50 
Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 52.437.000,77 
TOTAL 68.149.463,26 

 
En cuanto a las deudas por compras o prestación de servicios el desglose por empresas es 
el siguiente:   

 
Vaersa 24.670.281 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 840.332 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 566.947 
Reciclados y compostaje Piedra Negra, S.A. 2.768.064 
TOTAL 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% 
                     100% 

 
Capital social: 6.000.000 €. Desembolsado el 100%. Durante el presente ejercicio se ha 
realizado 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 
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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 2008, aún no ha iniciado sus actividades. 
 
Importe del capital, reservas y resultado último ejercicio 2008: 

  
Capital 6.000.000,00 
Pendiente de desembolso 0,00 
Reservas 55.441,85 
Reservas aplicación NPGC -1.544.160,36 
Resultado Ejercicio (Beneficio) 70.471,65 
Neto Patrimonial 4.581.753,14 

 
 

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:  (4.581.753,14) * 30% = 1.374.525,94  
 
Provisión a realizar: 425.474,06 €.  
 
Participaciones en beneficio de sociedades puesta en equivalencia ….21.141,5 € 
 

8.6 Fondos propios  
 
El detalle y movimiento de las cuentas que componen este epígrafe del balance de situación 
es como sigue: 
 

 

  CAPITAL RESERVA RESULTADOS RESERVAS RESERVAS P Y G P Y G    

  SOCIAL LEGAL NEGATIVOS VAERSA CONSOLIDADAS CONSOLIDADAS 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
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 Capital suscrito 

 
Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad dominante está 
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 encuentra en causa legal de disolución, como consecuencia 
de pérdidas que han dejado 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. 
 
 En este sentido, el Consejo de Administración de VAERSA tiene previsto 
proponer a la Junta General de Accionistas el restablecimiento del equilibrio entre el 
Capital y el Patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas. 
 
 

      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 2008 presenta un saldo de 257.211,74 euros y 
representa un 0,71% del capital social. 
 

 Reserva adaptación capital social a euros:734.07 € 
 
 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: 
 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 1.011.889 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. -1.505.338 
Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 903.781 

TOTAL   410.332 
 



 

 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 
Formulación de Cuentas: 31 de Marzo de 2009 

36 

 
En 2008, en la mercantil Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. el % de 
participación de Vaersa en esta sociedad ha pasado del 99,72% al 100%. Este cambio 
en el % de participación ha afectado 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 €. Esta sociedad se 
encuentra 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: 
 
 

PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS 3.085.053,37 
PARTICIPACIÓN EN SUBVENCIONES 1.635.847,03 
TOTAL PARTICIPACIÓN EN PATRIM NETO 4.720.900,40 

 
 
Por empresas y conceptos, el detalle es: 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS 2008 CAPITAL RESERVAS RESERVAS RESULTADO     

CORRESPONDIENTES AL MINORITARIOS   LEGAL VOLUNTARIA 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. 
1.767.000,0

0 122.329,33 745.661,66 370.372,23 3.005.363,22 1.635.847,03

TOTAL 
1.771.056,7

5 123.464,76 816.804,01 373.727,85 3.085.053,37 1.635.847,03

 
 

 
 

9. EXISTENCIAS 
 
 Corresponden en su totalidad a las existencias de la empresa dominante Vaersa. El detalle de las 
mismas es el siguiente: 
 
 

 Importe 
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Productos en curso y semiterminados                  61.602.953      
Productos terminados 207.870 
Provisiones -2.370.417 
 59.440.406 

 
 La existencia de obra en curso por tipología de obras es la siguiente: 
 

 Importe 
Proyecto de asistencia técnica 41.233.364
Proyectos de obra 20.369.588
Total obra en curso 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 a 
31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 
 

  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
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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

   
Al 31 de diciembre de 2008 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 2004 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 2004 
Residuos Industriales de La Madera y Afines S.A. 2004 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 2004 

 
 
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 2008 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 

         
1996  - - 0,00 2011 
1997  - - 0,00 2012 
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  8.636.941,72 83.057,94 8.719.999,66 2019 
2005  0,00 55.881,23 55.881,23 2020 
2006  0,00 1.221.513,47 1.221.513,47 2021 

2007  883.429,00 207.753,00 1.091.182,00 2022 

  9.520.370,72 1.778.919,18 11.299.289,90  
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Las deducciones pendientes de practicar al 31 de diciembre de 2008 ascienden 
aproximadamente a 86.832 euros. 
 

12. INGRESOS Y GASTOS 
 

12.1 Las transacciones efectuadas con sociedades vinculadas excluidas del conjunto 
consolidable son las siguientes: 

 
 Importe 
  
Ingresos Generalitat Valenciana 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: 
 
 

 
 Importe 
Vaersa 71.448.682,1 
Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A. 4.486.833,9 
Residuos Industriales de La Madera y Afines S.A 1.131.078,5 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 6.648.984,7 
 83.715.579,2 

 
12.3  Personal: 
  

Los gastos de personal son los siguientes por empresa y consolidados: 
 

  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
 
 
 12.4   Consumos:  
    

Compras 3.300.075 
Trabajos realizados por terceros 34.431.759 
  37.731.835 
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 12.5   Otros gastos de explotación 
 

  totales 
SERVICIOS EXTERIORES 17.601.084,02 
    
      Arrendamientos y cánones 3.564.322,10 
      Reparaciones y conservación 896.870,36 
      Servicios profesionales indepen. 1.432.642,41 
      Transportes 3.201.358,22 
       Seguros 530.412,30 
       Servicios bancarios 87.096,70 
      Publicidad 245.899,64 
       Suministros 764.863,42 
       Otros servicios 6.877.618,87 
    
    
    
PROVISIÓN VERTEDEROS 700.092,48 
PÉRDIDAS POR DETERIORO  CRÉDITO CLIENTES 1.392.208,42 
TRIBUTOS 1.416.794,21 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 2.935,99 
    

TOTAL 21.113.115,12 
  
 
 
 
 
 12.6   Subvenciones corrientes 
 
      Corresponden casi en su totalidad a la sociedad dominante, que ha recibido  las siguientes 
 subvenciones: 
 
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 26.150,58
Consellería Medio Ambiente Proyecto Semclimed 90.580,93
Formación forestales  39.000,00
Bonificación Seguridad Social 3.504,61
TOTAL 579.573,12
 
 Vaersa ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas a estas subvenciones. 
 
 
13. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
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 La evolución de los movimientos de las partidas que componen este epígrafe del balance 
es la siguiente:  

 
  PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN OTRAS DESMANTE. Y  

 PROVISIÓ VERTEDERO 
VERTEDER

O VERTEDERO IMPUESTOS PROVISION REHABILITAC. FONDO  

 DESPIDOS ASPE VILLENA PIE. NEGRA PIE. NEGRA PIE. NEGRA BENIDORM REVERSIÓN TOTAL 

31-12-2007 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    3.021.824  4.203.738 

BAJAS 35.118     52.000   87.118 

ALTAS 57.731 34.145 41.683 700.092     104.313   937.964 

31-12-2008 163.514 1.023.297 1.249.200 3.306.456 289.819 0 3.126.137 0 9.158.423 

 
Las altas consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General Contable se describen en 
la nota 4.6. Las adiciones correspondientes a los vertederos de Aspe y Villena y a la 
Planta de Benidorm, son consecuencia de la actualización financiera de la provisión, 
actualización realizada al tipo de interés Euribor, del 3,452. 
 
La  Provisión por los costes de clausura y post-clausura del  vertedero de Xixona (Pedra 
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. 
 
  La baja del fondo de reversión , se traspasa a amortización acumulada del coste de 
desmantelamiento y rehabilitación de Benidorm(ver nota 4.6) 

 
 
 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. 
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 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: 
 

 
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) OTR.  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 

  
 
. 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. 
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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 
 
 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 

 
 

. 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 
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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 y Castellón. 
 

 
 18. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 

Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna operación de 
combinaciones de negocios, salvo la adquisición del 0,3% de las acciones de la empresa 
del Grupo Rimasa, hasta obtener el 100%. 

 
 
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. 
 
21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

 En enero de 2009, como consecuencia de un incendio forestal en la Marina 
Baixa, la Planta de Transferencia de Envases de Benidorm quedó totalmente destruida. A 
fecha de la formulación de las cuentas anuales, se está negociando con la compañía de 
seguros la indemnización correspondiente, al mismo tiempo que ya se está realizando el 
proyecto de inversión necesario para la puesta en funcionamiento de esta planta. 

 
 
 
22. APORTACIÓN DE CADA SOCIEDAD A LOS RESULTADOS 
CONSOLIDADOS 
 
 
 

 Resultado 
consolidado 

Resultado atribuible a 
socios externos 

Resultado atribuible a 
sociedad dominante 

VAERSA -18.063.219,01 0,00 -18.063.219,01
DENIA 50.334,35 3.355,62 46.978,73
RIMASA -460.320,88 0,00 -460.320,88
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PIEDRA NEGRA 756.015,98 370.372,23 385.643,75
 -17.717.189,56 373.727,85 -18.090.917,41
 
 
 
23. OTRA INFORMACIÓN 
 

. Personal 
 

 a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
 

Altos directivos 1 
Resto de personal directivo 10 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 497 
Empleados de tipo administrativo 82 
Comerciales, vendedores y similares 2 
Resto de personal cualificado 908 
Trabajadores no cualificados 110 
Total empleo medio 1.610 

 
 
 
 
 
 

b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y 
sexos. 

 
 Hombres Mujeres TOTAL 
Consejeros 11 6 17
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 920 622 1.542

     
c) Auditoria. 

 
 Los honorarios relativos a servicios de auditoria de cuentas prestados al grupo son : 

 
VAERSA 0,00
DENIA 5.203,00
RIMASA 5.000,00
PIEDRA NEGRA 5.460,00
TOTAL 15.663,00
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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 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: 

 
  INGRESOS 2008 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 
11.196.738,2

8 16.346.770,14 
27.543.508,4

2

FORESTAL 2.910.129,74 13.974.004,11 
16.884.133,8

5
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 
14.161.940,4

8 39.828.127,90 
53.990.068,3

8

 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     
29.722.510,3

7

TOTAL     
83.712.578,7

5
 
 
 
 25. 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). 
 
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 
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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. JOSE 
RAMON 
GARCIA 
ANTON 

Aguas 
Residuales 

Ajena Entidad Pública 
de Saneamiento 
de Aguas 
Residuales de la 
Comunidad 
Valenciana 

Consejero 

 Residuos de 
la Madera y 
afines (Chiva)

Ajena Residuos 
Industriales de 
la Madera y 
Afines, S.A. 
(Rimasa) 

Presidente 

 Residuos 
Xixona 

Ajena Reciclados y 
Compostaje 
Piedra Negra, 
S.A. 

Presidente del 
Consejo 

     
D. JORGE A. 
LAMPARERO 
LAZARO 

Residuos de 
la Madera y 
afines (Chiva)

Ajena Residuos 
Industriales de 
la Madera y 
Afines, S.A. 
(Rimasa) 

Vicepresidente 
Segundo 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 
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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. 
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 

  Ajena Instituto 
Valenciano de 
la Vivienda, 
S.A. 

Secretaria del 
Consejo de 
Administración 

  Ajena Sociedad 
Comunitat 
Valenciana 
d’Inversions, 
S.A. 

 
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) 

Vocal del 
Consejo 

  Ajena Aeropuerto de 
Castellón, S.A. 

Vocal 

DÑA.Mª 
ANGELES 
UREÑA 
GUILLEM 

Residuos 
Xixona 

Ajena Reciclados y 
Compostaje 
Piedra Negra, 
S.A. 

Vocal del 
Consejo 

 Residuos en 
la Zona de la 
Maria Alta 

Ajena Reciclatge de 
Residus la 
Marina Alta, 
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 

 Residuos de 
la Madera y 
afines (Chiva)

Ajena Residuos 
Industriales de 
la Madera y 
Afines S.A. 
(Rimasa) 

Vicepresidente 
del Consejo 

     
D. PABLO 
LANDECHO 
CAMPOS 

Actuaciones 
agrícolas 

Ajena Agricultura y 
Conservas 

Consejero 
 

     
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 y Dña. Mª Angeles Centeno 
Centeno, y 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 
 
 

NOTA 26. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
NORMAS CONTABLES 
 

El grupo ha venido formulando las cuentas anuales de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, hasta el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. A partir del 1 de enero 
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de 2008, la sociedad aplica lo regulado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
 
 El grupo decide optar por valorar todos los elementos patrimoniales que componen el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de julio, salvo los instrumentos financieros que se 
valoran por su valor razonable, tal y como permite la disposición transitoria primera, 
apartado 1.d) del Real Decreto 1514/2007. 
 
Con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
1514/2007, en su apartado 1, estas cuentas anuales no recogen cifras comparativas con el 
ejercicio anterior, no obstante a continuación se incorporan el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil 
correspondientes al ejercicio 2007. 
 
Las principales diferencia entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2007 y el 
actual, son las que a continuación se explican: 
 
      1.- Cancelación de los gastos de establecimiento o puesta en marcha. 
 
El Plan General Contable de 1990 permitía la activación de los Gastos de Establecimiento, 
pudiendo amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a 5 años. El Plan General 
Contable de 2007 no permite tal activación, motivo por el que la cancelación de estos 
saldos se ha realizado con cargo a la cuenta 113 “Reserva por adaptación al PGC”. El 
importe de este saldo asciende a 1.085.576,64 €. 
 
Por otra parte, en los gastos de establecimiento a 31 de diciembre de 2007, se incluían los 
gastos de acondicionamiento de unos locales para oficina, en concreto las de Castellón y las 
de Valencia. Según el PGC de 2007, las inversiones realizadas como arrendatario de 
determinadas instalaciones que no son separables del activo arrendado, se contabilizan 
como inmovilizado material cuando cumplan la definición de activo. Por tal motivo se ha 
reclasificado de Gastos de Establecimiento a Instalaciones el importe de las inversiones 
realizadas en estas oficinas, cuyo importe neto asciende a 189.430,98 euros. 
 
       2.- Derechos sobre bienes en arrendamiento financiero. 
 
Según el nuevo PGC los activos se reconocerán de acuerdo a la propia naturaleza del 
elemento, por lo que los saldos de las cuentas 217. Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero y 2817. Amortización acumulada de derechos sobre bienes en 
régimen de arrendamiento financiero, se traspasan respectivamente a las cuentas del 
inmovilizado material 218. Elementos de transporte y 2818. Amortización acumulada de 
elementos de transporte. 
 
Asimismo, la cuenta 272. Gastos por intereses diferidos, vinculada a la operación del 
arrendamiento financiero, se cancela con cargo a las cuentas de acreedores por 
arrendamiento financiero a corto y largo plazo, disminuyendo la deuda recogida en ellas. 
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       3.- Fondo de reversión y provisión por desmantelamiento y rehabilitación. 
 
El PGC de 2007 no permite la contabilización del Fondo de Reversión, y por otra parte, 
incluye en la valoración del inmovilizado el valor actual de las obligaciones derivadas del 
desmantelamiento o retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta tal activo. En las cuentas anuales de 2007, estas circunstancias afectan a los 
siguientes activos: 
 
  -  Plantas de transferencia, clasificación de envases y ecoparque de   
    Benidorm 
  - Vertedero de Aspe 
  - Vertedero de Villena 
   
 Los ajustes realizados son: 
 
 
 
 
 

 
 

PLANTA DE BENIDORM ACTIVO PASIVO 
Importe rehabilitación y desmantelamiento 3.021.823 
Provisión rehabilitación y desmantelamiento   3.021.823
Fondo de Reversión (anulación) 210.160 
Amortización acumulada   210.160

 
 
 

VERTEDERO ASPE ACTIVO PASIVO 
Importe sellado y clausura 989.150 
Provisión sellado y clausura  989.150
Provisión sellado y clausura (cta. PGC 1990) 642.297 
Amortización acumulada   642.297

 
 
 

VERTEDERO VILLENA ACTIVO PASIVO 
Importe sellado y clausura 1.207.517 
Provisión sellado y clausura  1.207.517
Provisión sellado y clausura (cta. PGC 1990) 372.457 
Amortización acumulada   372.457

 
 
       4.- Valor razonable de los instrumentos financieros 
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La deuda a largo plazo recogida en el balance 2007 en el epígrafe “Otras deudas” por 
importe de 120.000 €, al ser el valor razonable (coste amortizado) inferior al que figura en 
el balance (nominal de la deuda), procede reconocer la plusvalía, reduciendo el valor de la 
deuda, y al mismo tiempo registrando el pasivo fiscal derivado de la futura tributación de la 
plusvalía.  
 

  Valor razonable…………………..   74.773 
  Valor nominal…………………… 120.000 
  Diferencia………………………..   45.226 
 

El importe de esta plusvalía se ha realizado con abono a la cuenta 113 “Reservas por 
adaptación al PGC”, ascendiendo la misma a 31.659 €, y a la cuenta 479 “Pasivo por 
diferencias temporarias”, 13.568 €. 

 
 
  
 
 
 
       5.- Deterioro de valor en participaciones de empresas asociadas 
 

Como consecuencia de la aplicación del nuevo P.G.C., la mercantil Técnicas de 
Tratamientos de Residuos, S.A., procedió a ajustar los gastos de constitución con cargo a la 
cuenta “Reservas de adaptación NPGC” por un importe de 1.544.160,36 €. Dado que 
Vaersa participa en un 30% en esta sociedad, se ha procedido a la provisión por deterioro 
de su participación en 463.248 €, entendiendo que esta provisión por deterioro es 
consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General Contable, y por tanto se carga en la 
cuenta “Reservas de adaptación NPGC” correspondiendo 446.433 € a la diferencia entre 
coste de adquisición y el valor teórico, y 16.633 € correspondientes a la reducción del valor 
de las participaciones en el balance consolidado de 2007  
  

 
      6.- Inclusión en el epígrafe “Patrimonio neto” de las subvenciones de capital 
 

Con el nuevo Plan General Contable se incluye, como parte integrante del patrimonio neto, 
las subvenciones de capital netas de impuestos. El importe que se incorpora en el 
patrimonio neto a 1 de enero de 2008 asciende a 11.826.573 €. 

 
Subvenciones de capital 31/12/2007 16.895.104 
Efecto impositivo 5.068.531 
Inclusión en patrimonio neto 11.826.573 

 
 
        7.-Reclasificación de las cuentas y cambios de denominación 
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El nuevo Plan General de Contabilidad ha establecido cambios en la codificación y 
denominación de determinadas cuentas respecto al antiguo Plan, habiéndose efectuado el 
correspondiente traspaso sin que por ello se alteren las cuantías recogidas en el Balance. 
Una de las reclasificaciones más significativas que se han realizado, ha sido  traspasar los 
importes pagados o contratados por los derechos de superficie sobre las Plantas de 
Benidorm y Picassent, que estaban contabilizados en el inmovilizado inmaterial a 
inmovilizado financiero, ya que los derechos de superficie se consideran como un 
arrendamiento operativo. El importe reclasificado ha sido: 

 
 

Derecho de superficie de Benidorm 2.235.126 
Derecho de superficie de Picassent 120.000 
TOTAL 2.355.126 

 
 
 
 
 
     
 8.- Conciliación del patrimonio neto a fecha 1 de enero de 2008. 
 
 

Conciliación del patrimonio neto a fecha 1 de enero de 2008 
Concepto Importes 

Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según el PGC 1990 
27.230.848,0

0

  Fondos Propios 
27.230.848,0

0
  Socios externos 2.711.151,41

  
29.941.999,4

1
    
Disminuciones   
Por ajustes realizados en la cuenta 113 Reservas por adapta-   
ción al PGC que tienen como contrapartida las siguientes cuentas   
201 Gastos de establecimiento -1.085.576,64
2934 Deterioro valor participaciones empresas asociadas -463.248,55
    
Incrementos   
Que salvo la cuenta 130 que forma parte del patrimonio neto   
según el nuevo Plan , provienen de ajustes en la cuenta    
113 Reservas por adaptación al PGC con las siguientes    
contrapartidas:   
130 Subvenciones de capital  9.863.556,21
130 Subvenciones de capital socios externos 1.963.016,40
173 Acreedores a largo plazo 31.658,72
    
    

Patrimonio neto a 1 de enero de 2008 según el PGC 2007 
40.251.405,5

5
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 
 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 
 
 

A C T I V O 2007   P A S I V O 2007 

     

INMOVILIZADO:   FONDOS PROPIOS:  

    Gastos de establecimiento 1.273.182      Capital suscrito 36.447.933 

    Inmovilizaciones inmateriales 2.930.874      Otras reservas de la sociedad dominante  

    Inmovilizaciones materiales 62.035.849          Reservas no distribuibles 257.946 

Participaciones puesta en equivalencia 4.516.633          Resultados negativos de ejercicios anteriores -10.397.903 

    Inmovilizaciones financieras 83.976      Reservas en sociedades consolidadas 76.333 

 70.840.515      Pérdidas y Ganancias atribuibles a la sociedad dominante (Pérdidas)  

           Pérdidas y ganancias consolidadas 1.242.274 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 6.356          Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos -395.736 

    27.230.848 

ACTIVO CIRCULANTE:     

    Existencias 52.030.712  SOCIOS EXTERNOS 2.711.151 

    Deudores 38.545.620    

    Inversiones financieras temporales 6.277.550  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 16.895.104 

    Tesorería 16.848.586    

    Ajustes por periodificación 95.625  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4.313.999 

 113.798.094    

   ACREEDORES A LARGO PLAZO:  

       Deudas con entidades de crédito 51.414.914 
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       Otros acreedores 152.011 

   Desembolsos Pendientes s/acciones de empresas asociadas 2.700.000 

    54.266.926 

     

   ACREEDORES A CORTO PLAZO:  

       Deudas con entidades de crédito 6.625.959 

       Acreedores comerciales 69.809.192 

       Otras deudas no comerciales 2.791.785 

    79.226.936 

     

     

TOTAL ACTIVO 184.644.964  TOTAL PASIVO 184.644.964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 
 
 

G A S T O S 2007  I N G R E S O S 2.007 

Aprovisionamientos 34.602.855  Importe neto de la cifra de negocios 66.960.437 

Gastos de personal: 32.556.523  Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabric. 23.031.578 

    Sueldos, salarios y asimilados 24.638.633  Otros ingresos de explotación 925.330 

    Cargas sociales 7.917.890  Trabajos realizados por el grupo para el inmovilizado 310.799 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 4.424.312    

Variación de provisiones de tráfico 411.117    

Otros gastos de explotación 17.307.969    

Total gastos de explotación 89.302.776  Total ingresos de explotación 91.228.144 

     

BENEFICIOS DE EXPLOTACION 1.925.368  PERDIDAS DE EXPLOTACION  

     

Gastos financieros y gastos asimilados 2.413.474  Otros intereses e ingresos asimilados 828.597 

     

Total gastos financieros 2.413.474  Total ingresos financieros 828.597 

     

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0  RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 1.584.877 

Participaciones en Pérdidas de sociedades puestas  en equivalencia 0  Participaciones en beneficios de sociedades puestas  en equivalencia 10.470 

     

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 350.961  PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 

Pérdidas procedentes del inmo. Financiero 0    
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Variación de las provisiones del inmovilizado mate e inmat. I  0  Beneficio por enajenación de inmovilizado 3.642 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 10.445  Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio 1.164.695 

Gastos extraordinarios 406.754  Ingresos extraordinarios 624.975 

 417.199   1.793.313 

     

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 1.376.114  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS negativos 0 

     

BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTO 1.727.075  PERDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS  

     

Impuesto sobre Sociedades 484.800    

     

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 1.242.274  RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PERDIDA) 0 

Resultado atribuido a socios externos (Beneficio) 395.736  Resultado atribuido a socios externos (Pérdida) 0 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD 846.538  RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD  

DOMINANTE (BENEFICIO)   DOMINANTE (PERDIDA) 0 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2008 
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1. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2008 

 

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 

 

Vaersa es entidad fundadora y miembro del Patronato de la Fundación de la 

Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, entidad carácter social y sin ánimo de 

lucro, creada en 2006. 

 

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 25% del volumen de 

negocio:  

Ventas  2007 66.960.437 

Ventas 2008 83.715.579 

 

Las pérdidas generadas en la sociedad dominante, han reducido de manera significativa 

el capital circulante del grupo Vaersa y de la sociedad dominante.  

2.  HECHOS RELEVANTES POSTERIORES 
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Como se ha comentado en las cuentas anuales, en enero de 2009, como 

consecuencia de un incendio forestal en la Marina Baixa, la Planta de Transferencia de 

Envases de Benidorm quedó totalmente destruida. A fecha de la formulación de las 

cuentas anuales, se está negociando con la compañía de seguros la indemnización 

correspondiente, al mismo tiempo que ya se está realizando el proyecto de inversión 

necesario para la puesta en funcionamiento de esta planta. 

  

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 

 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. 

Las cuentas anuales, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, han 

sido formuladas por el Consejo de Administración 
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D. José Ramón García Antón 
Presidente del Consejo  

Dña. Cristina Serrano Mateo 
Secretaria del Consejo 

 
 
 
 
 

Dña. Pilar Amigo Salvi 
Vicepresidenta del Consejo 

D. Jorge Antonio Lamparero Lázaro 
Consejero 

 
 
 
 
 
D. José Mª Benlliure Moreno 
Consejero 
 

D. Pablo Landecho Campos 
Consejero 

 
 
 
 
 
 
Dña. Mª de los Angeles Ureña Guillem 
Consejero 
 

Dña. Mª Angeles Centeno Centeno 
Consejero 
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IVAM I�STITUT VALE�CIÀ D’ART MODER� 
 
BALA�CE DE SITUACIÓ� DEL EJERCICIO TERMI�ADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (expresados en euros) 

 

CUENTAS DE ACTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

    �OTAS CUE�TAS GRUPOS 

A) ACTIVO �O CORRIE�TE     115.815.680 

        

I I�MOVILIZADO I�TA�GIBLE 5   10.365.102,33 

 Derechos de uso Inmuebles   8.676.371   

 Proyecto Ampliacion    4.331.568   

        

 Aplicaciones informáticas   675.852,85   

 Amortizaciones   -3.318.689,58   

        

II I�MOVILIZACIO�ES MATERIALES  6   105.450.577,98 

  Instalaciones técnicas y maquinaria   3.406.119,93   

 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   2.158.649,64   

 Otro inmovilizado   102.995.812,43   

 Inmovilizaciones en curso   52.200,00   

 Amortizaciones   -3.162.204,02   

III I�VERSIO�ES I�MOBILIARIAS     0 

IV 
I�VERSIO�ES E� EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO     0 

V I�VERSIO�ES FI�A�CIAERAS A LARGO PLAZO     0 

VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO     0 

B) ACTIVO CORRIE�TE     4.044.927,27 

I ACTIVOS �O CORRIE�TES MA�TE�IDOS PARA LA VE�TA     0,00 

II EXISTE�CIAS 13   351.706,67 

 Productos terminados   351.706,67   

        

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUE�TAS A COBRAR     2.236.288,80 

1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios    557.917,01   

2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos       

3 Otros deudores    1.678.371,79   

 Deurdores varios   1.629.431,46   

 Anticipos de remuneraciones   0,00   

 Administraciones públicas   48.940,33   

IV 
I�VERSIO�ES E� EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO 
PLAZO     0,00 

V I�VERSIO�ES FI�A�CIERAS A CORTO PLAZO     0,00 

VI PERIODIFICACIO�ES A CORTO PLAZO     6.000,00 

        

VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALE�TES 7   1.450.931,80 

 TESORERIA   1.450.931,80   

        

        

  TOTAL ACTIVO (A+B)     119.860.607,58 
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IVAM I�STITUT VALE�CIÀ D’ART MODER� 
 
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (expresados en euros) 

 
  
  �OTAS CUE�TAS GRUPOS 

A) PATRIMO�IO �ETO     114.482.809,40 

A-1 FO�DOS PROPIOS 8   -134.463,10 

I CAPITAL       

II PRIMA DE EMISIÓ�     0,00 

III RESERVAS     0,00 

IV (ACCIO�ES Y PARTICIPACIO�ES PROPIAS)     0,00 

V RESULTADOS DE EJERCICIOS A�TERIORES         

VI OTRAS APORTACIO�ES DE SOCIOS     9.000.000,00 

VII RESULTADO DEL EJERCICIO     -9.134.463,10 

A-2 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR     0,00 

A-3 SUBVE�CIO�ES, DO�ACIO�ES Y LEGADOS RECIBIDOS 9   114.617.272,50 

 Subvenciones oficiales de capital   67.902.042,48   

 Donaciones y legados de capital       

 Otras subvenciones, donaciones y legados   46.715.230,02   

B) PASIVO �O CORRIE�TE      240,40 

I PROVISIO�ES A LARGO PLAZO      0,00 

II DEUDAS A LARGO PLAZO     240,40 

1 Deudas con entidades de crédito        

2 acreedores por arrendamiento financiero       

3 otras deudas a largo plazo   240,40   

 Fianzas recibidas a largo plazo   240,40   

III 
DEUDAS CO� EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO     0,00 

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO     0,00 

V PERIODIFICACIO�ES A LARGO PLAZO     0,00 

C) PASIVO CORRIE�TE     5.377.557,78 

III DEUDAS A CORTO PLAZO     2.716.456,54 

1 Deudas con entidades de crédito       

2 Acreedores por arrendamiento financiero       

3 Otras deudas a corto plazo 10 2.716.456,54   

  Deudas a corto plazo   -231,35   

  Proveedores de inmovilizado a corto plazo   2.716.687,89   

IV 
DEUDAS CO� EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A CORTO 
PLAZO     0,00 

V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUE�TAS A PAGAR     2.661.101,24 

1 Proveedores    673.368,77   

2 Otros acreedores   1.987.732,47   

  Acreedores por prestaciones de servicios   1.522.714,88   

  Remuneraciones pendientes de pago  193.046,42   

  remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago    271.971,17 

  Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales 12 206.934,16   

  Organismos de la Seguridad Social, acreedores   65.037,01   

  Hacienda pública, IVA repercutido       

VI PERIODIFICACIO�ES A CORTO PLAZO     0,00 

  TOTAL PATRIMO�IO �ETO Y PASIVO (A+B+C)     119.860.607,58 
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IVAM I�STITUT VALE�CIÀ D’ART MODER� 
 
CUE�TAS DE PÉRDIDAS Y GA�A�CIAS DEL EJERCICIO TERMI�ADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 (expresados en euros) 

 

    �OTAS GRUPOS 

1.  IMPORTE �ETO DE LA CIFRA DE �EGOCIOS   2.096.589,73 

A)  Ventas 15 2.064.894,63 

B)  Prestaciones de servicios   31.695,10 

      

4.  APROVISIO�AMIE�TOS 15 -2.365.779,91 

B)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles   -1.063.817,72 

C)  Trabajos realizados por otras empresas.   -1.301.962,19 

      

5.  OTROS I�GRESOS DE EXPLOTACIO�   161.713,50 

A)  Ingresos accesorios y otros gestión corriente.   161.713,50 

B) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio     

      

6. GASTOS DE PERSO�AL 15 -3.497.522,83 

A) Sueldos, salarios y asimilados   -2.552.836,14 

B) Cargas sociales   -944.686,69 

      

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIO� 15 -5.609.060,30 

A) Servicios exteriores   -5.618.632,60 

B) Tributos   -549,80 

C) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   10.122,10 

8. AMORTIZACIÓ� DEL I�MOVILIZADO   -913.879,58 

9. 
IMPUTACIÓ� DE SUBVE�CIO�ES DE I�MOVILIZADO 
�O FI�A�CIERO Y OTRAS.   914.020,67 

11. 
DETERIORO Y RESULTADO POR E�AJE�ACIÓ� DEL 
I�MOVILIZADO.   -141,09 

A) Deterioros y pérdidas   -141,09 

      

A) RESULTADO DE EXPLOTACIO�   -9.214.059,81 

     

12. I�GRESOS FI�A�CIEROS   79.966,31 

B2) De terceros   79.966,31 

13. GASTOS FI�A�CIEROS   -1.977,68 

B) Por deudas con terceros   -1.977,68 

15. DIFERE�CIAS DE CAMBIO   1.608,08 

        

A-2) RESULTADO FI�A�CIERO   79.596,71 

      

A-3) RESULTADO A�TES DE IMPUESTOS   -9.134.463,10 

      

A-4) 
RESULTADO EJERCICIO PROCEDE�TE DE 
OPERACIO�ES CO�TI�UADAS   -9.134.463,10 

      

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -9.134.463,10 
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IVAM I�STITUT VALE�CIÀ D’ART MODER� 
ESTADO DE CAMBIOS E� EL PATRIMO�IO �ETO DEL EJERCICIO TERMI�ADO EL31/12/2008 
 
 
A) ESTADO DE I�GRESOS Y GASTOS RECO�OCIDOS 

 

          Nota Euros 

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  -9.134.463,10 

         

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias   914.020,67 

         

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 914.020,67 

         

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     -10.048.483,77 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS E� EL PATRIMO�IO �ETO 
 

 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

 aportaciones de 
socios 

resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y legados 

Total 

Saldo, final del año 2007           

Ajustes por aplicación del nuevo Plan Contable       111.834.663,17 111.834.663,17 

Saldo ajustado, inicio del año 2008 -9.497.696,14 9.497.696,14   111.834.663,17 111.834.663,17 

Total ingresos y gastos reconocidos     -9.134.463,10 -914.020,67 -10.048.483,77 

Operaciones con socios o propietarios   9.000.000,00   3.696.630,00 12.696.630,00 

Otras operaciones con socios o propietarios           

Otras variaciones del patrimonio neto           

Saldo, final del año 2008   9.000.000,00 -9.134.463,10 114.617.272,50 114.482.809,40 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPO�DIE�TE AL EJERCICIO TERMI�ADO 

EL TREI�TA Y U�O DE DICIEMBRE DE 2008   
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ�   

1 Resultado del ejercicio antes de impuestos -9.134.463,10 

2 Ajuste del resultado -79.596,71 

  Amortización del inmovilizado 913.879,58 

  Perdidas inmovilizado material 141,09 

  variación de provisiones   

  imputación de subvenciones  -914.020,67 

  Ingresos financieros  -79.966,31 

  Gastos financieros .  1.977,68 

  Diferencias de cambio  -1.608,08 
3 Cambios en el capital corriente.  -685.410,51 

  Existencias   -101.028,06 

  Deudores y otras cuentas a cobrar  -813.962,10 

  Otros activos corrientes  1.500,00 

  Acreedores y otras cuentas a pagar .  0,00 

  Otros pasivos corrientes .  551.003,65 

  Otros activos y pasivos no corrientes .  -322.924,00 

4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.  77.988,63 

  Pagos de intereses .  -1.977,68 

  Otros gastos financieros   

  Cobros de dividendos .    

  Cobros de intereses .  79.966,31 

  Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .   

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación -9.821.481,69 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE I�VERSIÓ�   

6 Pagos por inversiones(-) -3.505.354,41 

  Inmovilizado intangible -56.898,32 

  Inmovilizado material -3.448.456,09 

7 Cobros por desinversiones (+) 0,00 

8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6) -3.505.354,41 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FI�A�CIACIÓ�   

9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 12.696.630,00 

  Emisión de instrumentos de patrimonio(+) 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 (+) 3.696.630,00 

10 cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 

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

12 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 12.696.630,00 

D) EFECTO DE LAS VARIACIO�ES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   

E) AUME�TO/DISMI�UCIÓ� �ETA DEL EFECTIVO O EQUIVALE�TES  -630.206,10 

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.081.137,70 

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.450.931,60 

    -630.206,10 
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I�STITUT VALE�CIÀ D’ART MODER� 
 
 

MEMORIA EJERCICIO 2008 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA E�TIDAD 
 
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 PRESE�TACIÓ� DE LAS CUE�TAS A�UALES 
 
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 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 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras en las que el IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, prepara aplicando el Plan General Contable aplicando el Real Decreto 1514/2007. En este 
sentido, de acuerdo con la Disposición transitoria cuarta, apartado 1  del citado Plan,  se han considerado 
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las siguientes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras 
comparativas. 
 
Las cuentas anuales adjuntas, que recogen los saldos contables correspondientes al ejercicio 2007, han 
sido preparadas de acuerdo con los principios contables conforme a las normas establecidas en el R.D. 
1643/1990 de 20 de diciembre PGC (90): 
 
 

 
 

CUENTAS DE ACTIVO CUENTAS DE PASIVO

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

B) INMOVILIZADO 113.224.346,57 A) FONDOS PROPIOS 0,00

II.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.847.838,83

4.-Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77 V.- RDOS. EJERCICIOS ANTERIORES 9.497.696,14

6.-Proyecto Ampliacion 4.331.568,29 2.- Resultado negativ. Ejerc. Anterior 0,00

3.- Aportaciones de socios comp. Pérdidas 9.497.696,14

5.- Aplicaciones informáticas 618.954,53

8.- Amortizaciones -2.779.054,76

VI.- PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PÉRDIDAS) -9.497.696,14

III.- INMOVILIZACIONES MATERIALES 102.376.507,74

2.- Instalaciones técnicas y maquinaria 3.190.371,83

3.- Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.149.506,47 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 111.834.663,17

4.- Inmovilizaciones en curso 52.200,00 EJERCICIOS

5.- Otro inmovilizado 100.794.369,64 1.- Subvenciones de capital 111.834.663,17

7.- Amortizaciones -2.809.940,20 2.-Diferencias positivas cambio

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 323.164,40

C) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER. IV.- OTROS ACREEDORES

2.-otras deudas 322.924,00

D) ACTIVO CIRCULANTE 3.761.642,81 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 240,40

II.- EXISTENCIAS 250.678,61 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.828.161,81

4.- Productos terminados 250.678,61

6.- Anticipos IV.- ACREEDORES COMERCIALES 2.257.874,12

1.- Anticipos recibidos por pedidos

III.- DEUDORES 1.422.326,50
2.- Deudas por compras o prestaciones de 
servicios 2.257.874,12

1.- Clientes por ventas y prestaciones 813.577,25

4.- Deudores varios 594.922,17 V.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 2.570.287,69

6.- Administraciones públicas 38.124,81 1.- Administraciones públicas 305.985,94

7.- Provisiones -24.297,73 3.- Otras deudas 2.081.379,41

4.- Remuneraciones pednientes de pago 182.922,34

VI.- TESORERÍA 2.081.137,70 VI.- Provisiones operaciones de tráfico 0,00

VII.- AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 7.500,00 VII.- Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO 116.985.989,38 TOTAL PASIVO 116.985.989,38

31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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DEBE HABER

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) GASTOS B) INGRESOS

1.- Consumos de explotación 3.018.300,58 1.- Ingresos de explotación 2.754.681,65

2.- Gastos de personal 3.379.593,70 a) Importe neto de la cifra de negocios 2.569.593,32

a) Sueldos, salarios y asimilados 2.479.083,63 b) Otros ingresos de explotación 185.088,33

b) Cargas sociales 900.510,07 2.- Aumento exist. prod. term. fabric.

3.- Dotaciones amortización inmovilizado 833.462,00

4.- Variación de las provisiones de tráfico y

pérdidas de créditos incobrables -77.204,75

5,- Variacion otras provis.trafico

6.- Otros gastos de explotación 6.043.250,37

I.- BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN I.- PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 10.442.720,25

7.- Gtos. Financieros y asimilados 6.- Ingresos financieros

c) por otras deudas 740,35 c) otros 51.721,79

8.- Diferencias negativas de cambio 885,33 8.- Diferencias positivas de cambio 185,63

II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 50.281,74
II.- RESULTADOS FINANCIEROS 
NEGATIVOS

III.- BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS III.- PÉRDIDAS ACTIV. ORDINARIAS 10.392.438,51

IV.- GASTOS/PÉRDIDAS OTROS EJERCICIOS 5.- Beneficios procedentes inmo. mat 0,00

11.- Pérdida procedente inmovilizado material 1.245,73 6.- Subvenciones en capital transferidas al

13.- Gastos extraordinarios 4.980,96 resultado del ejercicio 834.707,73

14.- Gastos y pérdidas de los ejercicios 215,59 7,Ingresos extraordinarios 2.648,17

8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios 63.828,75

V.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS 894.742,37

IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
NEGATIVOS

V.- PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO 
(PÉRDIDAS) 9.497.696,14

EJERCICIO 2007   EJERCICIO 2007
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La conciliación entre el patrimonio neto al 1 de Enero del 2008(fecha de transición al ) Nuevo Plan 
General de Contabilidad elaborado conforme al PGC (90) y el Patrimonio Neto a esa misma fecha 
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D.1514/2007, se muestran a 
continuación: 
          euros 
        
Patrimonio neto al1 enero de 2008 según PGC(90)  0 
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad   
 Subvenciones de Capital, donaciones   111.834.663,17 
      0,00 

Patrimonio neto al 1 de Enero de 2008 según NPGC   111.834.663,17 

La explicación de estos impactos por la transición al Nuevo Plan de Contabilidad es la siguiente: 
 
Subvenciones de capital y donaciones 

La modificación supone la presentación en el Balance de Situación de este epígrafe como una línea aparte 
dentro del Patrimonio Neto de este Institut 
 
3.- DISTRIBUCIÓ� DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la aprobación del Consejo 
Rector es la siguiente: 
 
Base de reparto 
Pérdidas y ganancias (Pérdida)         -9. 134.463,10€ 
 
Distribución 
Aportación de socios para compensación  
de pérdidas                                                       ...... 9.000.000,00 € 
A compensar con aportaciones futuras                    -134.463,10 € 
 
4.- �ORMAS DE VALORACIÓ� 
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.  
Las obras de ampliación acometidas en el Centro Julio González se han registrado a su finalización como 
derechos de uso de inmuebles en el inmovilizado inmaterial, debido a que no se dispone de la 
documentación acreditativa de la adscripción de dicho inmueble. 
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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 2008 no se ha ejecutado nada 
de este proyecto, por encontrarse en fase de expropiación de Inmuebles y adaptación urbanística. 
 
A partir del ejercicio 2004 sólo se activan los costes estrictamente ligados al proyecto y el resto de gastos 
vinculados a la elaboración del proyecto de ampliación, se registran como gasto corriente por considerar 
que no tendrían aplicación en el futuro proyecto.  
 
Por otra parte la ampliación del IVAM afecta a una serie de inmuebles que debían ser expropiados por la 
Generalitat, para cuyo proceso se firmó el 8 de noviembre de 2004 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, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ha procedido a la 
expropiación de los inmuebles referidos, los cuales ya han sido desocupados por sus residentes legales 
que se han realojado en las viviendas que el IVVSA les ofreció en virtud del acuerdo alcanzado con los 
afectados. No obstante el proceso no ha culminado todavía pues han surgido problemas con algunos 
ocupantes ilegales, para cuyo desalojo se ha solicitado la preceptiva autorización de entrada a los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia. 
 
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: 
 
 Coeficiente 
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Programas informáticos  25 % 
Derechos de uso del inmovilizado                   5 % 
 
4.2. Subvenciones y Donaciones 
 
Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el 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. 
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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. 
 
4.3. Existencias (Publicaciones) 
 
Las existencias se valoran a precio de venta al público corregido por los gastos de comercialización. 
El IVAM determina el precio de venta al público pero no vende directamente y los descuentos 
comerciales a nuestra red de distribuidores oscila entre el 10% y el 60%. Los títulos editoriales de 
más de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil venta. 
 
El precio de venta al público se determina teniendo en cuenta el coste de producción de los 
catálogos. 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. 
 
Las deudas no comerciales tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. 
 
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. 
Las diferencias de cambio no realizadas al cierre del ejercicio, en caso de ser positivas, se recogen en 
el pasivo de balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios imputándose a resultados en el 
caso de ser negativas. 
 
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 
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prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

 
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe 
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los 
cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no 
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la 
adquisición. 
 
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.  
 
En relación a este impuesto debe destacarse que la Inspección Provincial de la AEAT procedió a la 
revisión de las declaraciones fiscales de los ejercicios 1995 y siguientes instruyendo las correspondientes 
actas de comprobación, todas ellas de disconformidad, por la diferencia de criterio planteada entre el 
Instituto y la AEAT en relación a su liquidación.  
 
El IVAM vino considerando que las transferencias que anualmente ha hecho a su favor la Generalitat 
Valenciana a través de su Ley de Presupuestos Generales, tienen la consideración de aportaciones de 
socios para compensar pérdidas. Por contra, la AEAT ha considerado en los procedimientos de inspección 
que dichas subvenciones suponen transferencias que deben figurar como ingresos corrientes del ejercicio.  
 
Todo ello ha supuesto una diferencia de criterio en la medida en que considerar las subvenciones como 
aportaciones de socios o como ingresos corrientes no afecta en ningún caso a los resultados económicos 
del IVAM, y por tanto a su base imponible y a la cuota tributaria correspondiente.   
 
No obstante el Instituto, como no podía ser de otra manera ha defendido siempre el criterio contable y 
fiscal planteado, lo que ha supuesto actas de inspección por plantear el criterio en contra y las 
reclamaciones económico-administrativas correspondientes.  
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De todos los ejercicios en los que se ha  instruido expediente, el IVAM ha obtenido resolución favorable 
del Tribunal Económico Administrativo Regional, y tras la reclamación del 1 de junio de 2006 del 
Director del Departamento de Inspección Financiera al Tribunal Económico Administrativo Central 
pretendiendo la anulación de las resoluciones del TEAR, éste, reunido en sala primera (Impuesto sobre 
Sociedades), vocalía segunda, resolvió con fecha 31 de enero de 2008 en sentido desfavorable para las 
pretensiones de la AEAT, desestimando la reclamación en alzada interpuesta y ratificando la resolución 
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, es decir, aceptando los criterios contables 
y fiscales planteados por el Instituto desde el ejercicio 1995 hasta el 2007 ambos inclusive. Con ello, se 
entiende definitivamente cerrado y liquidado este expediente de divergencia entre el instituto y la AEAT.  
 
Independientemente de ello, el IVAM quedó sujeto a una liquidación provisional realizada por la 
Delegación de la AEAT de Madrid, Dependencia Provincial de Aduanas, por el concepto Impuesto sobre 
el Valor Añadido consecuencia de la importación temporal de determinadas obras de arte realizadas 
durante el ejercicio 2005.  
 
El planteamiento de la AEAT, consecuencia de las valoraciones de la Dependencia Provincial de 
Aduanas, fue que determinadas obras de arte fueron importadas con carácter definitivo en el ejercicio 
2005 y no se liquidó el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El Instituto ha defendido la posición contraria, recurriendo la liquidación provisional planteada y 
demostrando que las referidas obras de arte fueron importadas con carácter temporal, y que 
posteriormente fueron remitidas a su país de origen, no procediendo a la liquidación correspondiente. 
 
Dentro de los distintos expedientes de reclamación ante esta liquidación, con fecha 2 de marzo de 2009 se 
ha recibido una resolución del Tribunal Económico Administrativo de Regional de Valencia de fecha 22 
de diciembre de 2008 admitiendo en parte la reclamación, anulando la liquidación e instando a la Agencia 
Tributaria a proceder a una nueva liquidación con los criterios conforme a derecho. 
 
El Instituto espera que a lo largo del presente ejercicio 2009 quede resuelto definitivamente el presente 
expediente.  
 
Permanecen abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los siguientes impuestos: 
 

1.- IVA 
2.- IRPF 
3.- No Residentes 
4.- IAE 

 
5.- I�MOVILIZADO I�MATERIAL 
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
  SALDO AL 

01/01/2008 
I�VERSIO�ES Y 

DOTACIO�ES 
BAJAS 

SALDO AL 
31/12/2008  

Aplicaciones informáticas 618.954,53 56.898,32   675.852,85 
Amortización acum. Aplicaciones -496.694,18 -62.894,84   -559.589,02 
Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29     4.331.568,29 
Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77     8.676.370,77 

Amortización acum. Derechos de uso -2.282.360,58 -476.739,98   -2.759.100,56 

VALOR �ETO 10.847.838,83 -482.736,50 0,00 10.365.102,33 

 
A 31.12.2008 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de 400.918,19€ 
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6.- I�MOVILIZADO MATERIAL 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
  SALDO AL 

1/01/2008 

I�VERSIO�ES 
Y 

DOTACIO�ES 
BAJAS 

SALDO AL 
31/12/2008 

 

Maquin. instalaciones y utillaje 3.190.371,83 215.748,10   3.406.119,93 
Elementos de transporte 13.992,61    13.992,61 
Otras instalaciones y mobiliario 965.869,63 471.544,62  1.437.414,25 
Equipo informático 452.751,77 92.976,20 22.122,03 523.605,94 
Obras de arte (adquisiciones) 47.394.854,41 1.809.687,17  49.204.541,58 
Obras de arte (donaciones) 52.932.770,65 858.500,00  53.791.270,65 
Libros biblioteca 183.636,84    183.636,84 

Imnmovilizado en curso 52.200,00    52.200,00 

SUMA I�M. MATERIAL BRUTO 105.186.447,74     108.612.781,80 

A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 1.674.906,66 262.317,62  1.937.224,28 
A.A. Elementos de transporte 13.923,21    13.923,21 
A.A. Otras inst. y mobiliario 676.736,80 40.429,87  717.166,67 
A.A. Equipos informáticos 284.255,49 64.317,20 21.980,94 326.591,75 

A.A. Libros biblioteca 160.118,04 7.180,07  167.298,11 

SUMA AMORT. ACUMULADA 2.809.940,20 374.244,76 21.980,94 3.162.204,02 

TOTAL I�M. MATERIAL �ETO 102.376.507,54     105.450.577,78 
 
Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) Al 31.12.2008 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos informáticos por valor de 
194.068,86  €, maquinaria por valor de 1.254.049,93 €, elementos de transporte por valor de 13.992,61 € , 
mobiliario por valor de 455.840,41 € y libros biblioteca por valor de 111.838,35 € . 
 
b) Las subvenciones de capital concedidas en el período para adquisiciones de inmovilizado han 
ascendido a 2.838.130 €, 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 2008 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de 22.122,03 € 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: 
 

�OMBRE IMPORTE 

Eduardo Capa SA 170.290,00 

Throckmorton Fine Art Inc 29.283,76 

Natividad Navalon Blesa 107.000,00 

Galeria Aural 3.480,00 

Nave 25 SL 9.280,00 
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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 1.270.644,28 € 
BBVA nº 0200029570 12.075,81 € 
BANCO VALENCIA nº 0000130080 26.377,90 € 
BANCAIXA Nº 31001649275 50.060,17 € 
BANCAIXA Nº 310164927 85.590,16 € 

CAJA    6.183,48 € 

TOTAL         1.450.931,80 € 

 
8.- FO�DOS 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 2008, expresado en euros, es el siguiente: 
 

CO�CEPTO 
PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 
APORTACIÓ� DE 

SOCIOS TOTAL FO�DOS 

Saldo al 1/01/2008 0,00   0 

Devolución a generalitat valenciana       

Aportación de socios para 
compensación de pérdidas   9.000.000,00   

Resultado del periodo -9.134.463,10     

Saldo al 31/12/2008 -9.134.463,10 9.000.000,00 -134.463,10 

 
 
 
9.- SUBVE�CIO�ES DE CAPITAL Y DO�ACIO�ES 
 
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: 

CO�CEPTO SALDO AL SUBV. TRA�SFERIDAS AL SUBVE�CIO�ES SALDO 

  01/01/2008  RESULTADO O BAJAS I�MO. CO�CEDIDAS 31/12/2008 

Subvención capital afectos a 
inmov. Depreciable y Obras 

de arte 

        

        

        

58.901.881,16 914.020,67 2.838.130,00 60.825.990,49 

        

Donaciones obras de arte 52.932.782,01   858.500,00 53.791.282,01 

SUMAS 111.834.663,17 914.020,67 3.696.630,00 114.617.272,50 

 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por la 
Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 2.838.130 €. 
 
Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros particulares. 
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10.- OTRAS DEUDAS �O COMERCIALES 
 
El epígrafe “Otras deudas” del pasivo del balance de situación a 31.12.2008 está integrado por: 
Deudas por inmovilizado 2.716.687,89 

Partidas pendientes aplicación -231,35 

Total 2.716.456,54 

Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El detalle 
de las mismas a 31.12.2008 es el siguiente: 
 

�ombre Valor Inmovilizado Pendiente al 31/12/2008 
VITELSA 32.874,08 32.874,08 
ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO SL 7.690,80 7.690,80 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 7.734,88 7.734,88 
GRUP PMC 1985 SA 640,32 640,32 
GERMANY AUTOMATICS  SL 2.998,73 2.998,73 
MATSA 26.554,14 26.554,14 
ARTESANOS HNOS FERRER SL 5.823,20 5.823,20 
VETGES TU I MEDITERRANIA SL 25.913,69 25.913,69 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA VALENCIA, C.B. 5.388,20 5.388,20 
SERVOCLIMA SERVICIO CLIMATIZA SA 10.289,58 10289,58 
JOSÉ LUIS RUEDA JIMÉNEZ 2.517.026,00 1.448.373,00 
PUNT MOBLES SL 6.075,57 6.075,57 
AIK EXPEDITIONS LUMIERE 15.000,00 696,00 
PRODUCTOS Y EQUIPOS DE RESTAURACIÓN 14.964,00 598,56 
MANTENIMIENTOS TURIA 115.032,64 115.032,64 
BALAGUER PUCHOL, VICENTE 1.680,14 1.680,14 
CALVO SAENZ DE TEJADA, CARMEN 300.446.37 285.103,52 
LLORET PROTECCION 22.374,37 22.374,37 
ARPISERRA 375,32 375,32 
ORTS RUIZ, JOSE ANTONIO 22.800,00 19.603,74 
OFIPACK OFK SA 13.760,24 13.760,24 
TECNILUZ 25.933,76 25.933,76 
IBM SA 67.328,27 67.328,27 
SAYTEL SISTEMAS SL 6.665,36 6.665,36 
GUILLERMO DE OSMA SL 127.600,00 62.600,00 
ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 4.502,00 1.502,00 
CHARLES COWLES GALLERY INC 588,00 588,00 
GENERA QUATRO SL 41.906,67 41.906,67 
DE SOTO ARANDIGA, RAMÓN 58.850,00 58.850,00 
POTTORF, DARRYL 100.000,00 85.000,00 
ANA PETERS 53.500,00 53.500,00 
VAL I 30 SL 110.316,00 110.316,00 
DOSDECUATRO TALLER DE PROYECTOS 3.088,00 2.688,69 
INDOMO SL 7.184,56 7.184,56 
PRODEVELOP SL 43.198,40 43.198,40 
KAC EDUARDO 107.000,00 107.000,00 

IBERKABA SA 1.968,50 1.968,50 

STARCO CONTROL SL 876,96 876,96 

TOTAL 3.793.861,75 2.716.687,89 

Los saldos de moneda extranjera se encuentran valorados al tipo de cambio de fecha de cierre del 
ejercicio. 
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11.- GE�ERALITAT VALE�CIA�A 
 
El saldo deudor con la Generalitat  Valenciana al 31 de diciembre de 2008 lo compone 
el importe pendiente de cobro  correspondiente a subvenciones de capital y aportaciones 
de socios. Dicho saldo asciende a 1.609.532,50 € 
 
Al cierre del ejercicio no existia saldo acreedor con la Generalitat Valenciana  
 
12.- SITUACIÓ� 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 31.12.2008, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 
271.971,17€, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
H. pública acree. Reten. IRPF 181.060,95 
Organismo Seg. Social acreedora 65.037,01 
H. pública acree. Por IVA 25.873,21 

Total suma 271.971,17 
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las 
Administraciones Públicas por un importe de 48.940,33 €, con el siguiente detalle: 
 
H. Pública deudor por retenciones 48.940,33 
H. Pública deudor por IVA 0 
H. Pública deudor por IVA soportado 0,00 

Total suma 48.940,33 
 
13.- EXISTE�CIAS 
 
Las existencias al 31.12.2008 corresponden únicamente a catálogos. 
 
14.-ARRE�DAMIE�TOS 
 
Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 
1) Como arrendador. 
 
Fecha Nº Contrato Cliente Concepto Cuota 2008 Vencimiento 

03/01/2008 1202 Aldeasa Canon librería 27.000,00 02/01/2011 

30/07/2008 899 El Bornach Canon Cafeteria 36.750,00 31/07/2010 

Hasta 1 año      

03/01/2008 1202 Aldeasa Canon librería 27.000,00  

30/07/2008 899 El Bornach Canon Cafeteria 37.800,00  

De 1 año a 3 años      

03/01/2008 1202 Aldeasa Canon librería 27.000,00  

30/07/2008 899 El Bornach Canon Cafeteria 22.050,00  
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2) Como arrendatario 
Fecha Nº Contrato Proveedor Concepto Cuota 2008 Vencimiento 

            

    Transjoma Almacen 16.229,00 vencido 

    Transjoma Almacen 9.183,60 vencido 

22/10/2008   Transjoma Almacen 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 

    41.806,44 

      

Hasta 1 año      

515 Canon 3.363,48 Fototcopiadora 3.363,48  

72240111253 Oce Finance 1.795,68 Fototcopiadora 1.795,68  

72240089207 Oce Finance 2.463,84 Fototcopiadora 2.463,84  

919576 Oce Renting 2.463,84 Fototcopiadora 2.463,84  

 Transjoma 31.535,00 Alquiler Almacén 31535  

      

De 1 año a 3 años      

      

72240111253 Oce Finance 1.795,68 Fotocopiadora 1.795,68  

72240089207 Oce Finance 2.463,84 Fotocopiadora 2.463,84  

919576 Oce Renting 2.463,84 Fotocopiadora  2.463,84  

 
 
15.- I�GRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 
a) Consumos de explotación 
 
Variación de Existencias -101.028,06 
Compras de catálogos 789.408,50 
Compra Material exposiciones 85.756,21 
Material fotográfico 23.209,24 
Libros y publicaciones 15.322,25 
Material conservación 33.492,82 
Trabajos exteriores exposiciones y otros 1.301.962,19 
Material ofic e informatica 50.233,71 
Transparencias catálogos 36.511,80 
Otros aprovisionamientos 130.911,25 
  

TOTAL 2.365.779,91 
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b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 
Entradas IVAM 61.721,25 
Catálogos y transparencias 549.670,40 
Amigos IVAM 138.208,00 
Derechos de reproduccion 31.695,10 
Patrocinadores 1.215.114,69 
Contribución exposiciones 100.180,29 
  

TOTAL 2.096.589,73 

 
c) Subvenciones de explotación 
 
No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la 
Generalitat Valenciana, ya que se ha aplicado la contabilización de las subvenciones a la 
explotación recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la 
contestación realizada por el ICAC ante una consulta formulada en relación a un ente de 
características similares a las del IVAM. 
 
d) Sueldos, salarios y asimilados 
Altos cargos 67.764,20 
Funcionarios 120.638,51 
Laborales temporales 792.895,61 
Laborales fijos 1.571.537,82 

TOTAL 2.552.836,14 

 
e) Cargas sociales 
Productividad 2008 158.089,00 
S. Social cargo IVAM 746.672,85 
Otros gastos sociales 39.924,84 

TOTAL 944.686,69 

 
f) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2007 y 2008, distribuido por 
categorías profesionales y sexos, es el siguiente: 
 
  2007   2008  
  HOMBRES MUJERES TOTAL   HOMBRES MUJERES TOTAL 
Altos cargos  - 1 1   - 1 1 
Titulados superiores  12 23 35   14 22 36 
Titulados medios  4 2 6   3 1 4 
Administrativos  9 12 21   9 13 22 
Auxiliares Administrativos  9 3 12   9 2 11 
Subalternos  2 6 8   2 6 8 
TOTAL  36 47 83  37 45 82 
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g) Otros gastos de explotación 
 
 
Arrendamientos 68.614,84 
Reparación y conservación 312.590,87 
Servicios profesionales independientes 821.229,26 
Transportes 995.292,96 
Primas de seguros 106.754,85 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 774.503,53 
Suministros 455.083,06 
Seguridad 904.502,13 
Otros servicios 1.180.061,10 

TOTAL 5.618.632,60 

 
 
15.- OTRA I�FORMACIÓ� 
 
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 2008 y que ascendieron a  
1.055.04 €. 
 
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.- ACO�TECIMIE�TOS POSTERIORES 
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2008 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. 



INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN A LOS 
DISCAPACITADOS Y ACCIÓN SOCIAL 
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BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2008. 
 
ACTIVO  

) 

Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE Notas 10.497.262

  I. Inmovilizado intangible. 4.1 2.589.236
202 (2801) 2,Concesiones Administrativas  2.547.165

203, (2801,6), (2906) 3, Patentes, licencias, mascas y similares  568

206 (2801) 4, Aplicaciones Informáticas  41.503
  II. Inmovilizado material 4.2 7.908.026

210,  211, (281) (910) 1,Terrenos y Construcciones  6.301.390

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 (281) 2, Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material  1.606.636

  B) ACTIVO CORRIENTE  4.495.075

    
  II. Existencias. 4.5 105.051

31,32 (391), (392) 2, Materias Primas y Otros Aprovisionamientos 9 37.694
33, 34, (393), (394) 3, Productos en Curso  20.439

35, (395) 4, Productos Terminados  46.917
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  3.562.620

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
 (437), (490), (4933), (4934), (4935) 1,Clientes por ventas y prestaciones de servicios  1.255.988

44, 5531, 5533 3, Deudores Varios  288.038
460, 544 4, Personal  1.000

4700, 4708, 471, 472 6, Otros créditos con las Administraciones públicas.  2.017.593
5580 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    

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.  49.074

566, 566 1, Otro Activos Financieros  49.074

480, 567 VI. Periodificciones a corto plazo.  133.059

 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  645.271

57 1, Tesoreria  645.271

  TOTAL ACTIVO (A+B)  14.992.337

 
*(Cantidades absolutas en euros)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  A) PATRIMONIO NETO Notas (3.458.972)

  A-1) Fondos propios.  (14.225.671)

  III. Reservas. 10.1 (192.773)
113 2, Otras Reservas  (192.773)

  V.  Resultado de ejercicios anteriores.  (11.720.688)
(121) 2, (Resultado negativos de ejercicion anteriores)  (11.720.688)
118 VI.  Otras aportaciones de socios.  19.304.642
129 VII.  Resultado de ejercicio  (21.616.852)

133, 1340, 137 A.2) Ajustes por cambio de valor.    
130, 131, 132 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  10.766.700

  B) PASIVO NO CORRIENTE.  318.028
  I. Provisiones a largo plazo 16 318.028

140 1,Obligaciones  por prestaciones a largo plazo al 
personal.  318.028

141, 142, 145, 146, 147 2,Otras provisiones    

181 V. Periodificaciones a largo plazo.    

  C) PASIVO CORRIENTE  18.133.280
    
  III. Deudas a corto plazo. 12 9.909.659

500, 501, 505, 506 1,Obligaciones y otros valores negociables   
5105, 520, 527 2,Deudas con entidades de crédito.  9.316.221

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) 

4. Otro Pasivos Financieros.  593.438

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.  2.313.897

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  5.909.725
400, 401, 403, 404, 405, (406) 1,Proveedores.  612.100

41 2, Acreedores Varios.  5.297.625

465 3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  269.794

475 5, Pasivos por impuesto corriente  369.193

476, 477 6, Otras deudas con las Administraciones Públicas  364.186

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo    

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  14.992.337
 
*(Cantidades redondeadas euros)
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CUENTA DE P Y G. 
 

CUENTAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS 2008 
700, 701, 702, 703, 704, 705, 

(706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.   3.753.538

71, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación.   22.878

  4. Aprovisionamientos.   (659.112)
(600),  6060, 6080, 6090, 610 a) Consumo de mercaderías.   (659.112)

  5. Otros ingresos de explotación.   3.471.226
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.   433.959

740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio.   3.037.267

  6. Gastos de personal.   (18.518.209)
(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados.   (14.535.195)
(642), (643), (649) b) Cargas sociales.   (3.983.014)

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.    
  7. Otros gastos de explotación.   (9.032.954)

 (625) (620), (621), (622), 
(623), (624), (626), (627), 

(628), (629) 
a) Servicios exteriores.  (9.025.548)

(631), (634), 636, 639 b) Tributos.   (7.407)

(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales.    

  8. Amortización de inmovilizado.   (1.230.704)
(680) a) Amortización del inmovilizado intangible   (484.580)
(681) b) Amortización del inmovilizado material   (746.124)
(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias    

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras.   1.193.863

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.    
  Otros resultados   (119.939)

(678) Gastos excepcionales   (118.928)
778 Ingresos excepcionales   (1.010)

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   (21.119.413)

  12. Ingresos financieros.   6.211
760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.    

761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.   6.211
  13. Gastos financieros.   (503.651)

(6612), (6613), (6617), 
(6618), (6622), (6623), 
(6624), (6642), (6643), 
(6652), (6653), (6656), 

(6657), (669) 

b) Por deudas con terceros.   (503.651)

  B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).   (497.440)
  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   (21.616.852)

(6300), 6301, (633), 638 17. Impuestos sobre beneficios.    
  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)   (21.616.852)

  
*(Cantidades redondeadas euros)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN) 
 
CUADRO A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS. 
 
 
 

CUENTAS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS NOTAS 2008

  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.   (21.616.852)

(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.   
633.756

(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)   633.756

(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.   
(1.303.578)

8301, (836), (837) IX. Efecto impositivo.    

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (VI+VII+VIII+IX)   (1.303.578)

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)   (22.286.674)

 *(Cantidades redondeadas euros)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE) 
 

 EJERCICIO 2008

 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  40.511.824,00
 EXPLOTACIÓN. 
 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 21.616.852,00
 2. Ajustes del resultado. -1.188.484,00
 a) Amortización del inmovilizado. 1.230.704,00
 c) Variación de provisiones. 700,00
 d) Imputación de subvenciones. -3.037.267,00
 g) Ingresos financieros. -6.211,00
 h) Gastos financieros. 503.651,00
 k) Otros ingresos y gastos. 119.939,00
 3. Cambios en el capital corriente. 20.083.456,00
 a) Existencias. -105.051,00
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar. 3.562.620,00
 c) Otros activos corrientes. 182.132,00
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar. 5.909.725,00
 e) Otros pasivos corrientes. 10.216.002,00
 f) Otros activos y pasivos no corrientes. 318.028,00
 5. Flujos de efectivo de las actividades de  40.511.824,00
 explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN. -200.046,00

 6. Pagos por inversiones. -200.046,00
 c) Inmovilizado material. -200.046,00

 8. Flujos de efectivo de las actividades de  -200.046,00
 inversión (7-6). 
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  -8.682.464,00
 FINANCIACIÓN. 
 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 633.757,00
 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 633.757,00
 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo  -9.316.221,00
 financiero. 
 a) Emisión. -9.316.221,00
 2. Deudas con entidades de crédito. -9.316.221,00

 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O  40.311.778,00
 EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
El Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados, 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 actualidad principal en el origen del IVADIS  la gestión de servicios a 
personas con discapacidad intelectual, esta actividad se ampliado con el decreto 2007 
antes mencionado, con ello el ámbito de actuación se amplia a los diferentes colectivos 
sociales.  
 
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  gestión de actividades de origen no presupuestario. 
 
Los servicios presupuestarios (gestión de centros propios), 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, en los presupuestos de la GVA. Los servicios 
derivados de la gestión de encomiendas, obtención de subvenciones de empleo a través 
del Servef, subvenciones de proyectos y programas europeos del Fondo Social Europeo, 
etc, tiene sus propios fondos asignados. 
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A través del presupuesto de la Dirección General de Bienestar Social el IVADIS tiene la 
gestión de centros en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante: 
 

Residencias de internos. 7 
Talleres ocupacionales 9 
Centro de Dia 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 instancias del Conselleria ha puesto 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. 
 
Los centros antes mencionados se gestionan con los recursos obtenidos de la Conselleria 
de Bienestar Social a través de transferencias corrientes y con los recursos previstos 
según presupuesto de GVA por los ingresos provenientes de las cuotas de los usuarios. 
 
El Centro Especial de Empleo, esta compuesto por dos centros de trabajo, en Godella y 
en Valencia (Manitas), este centro está en el presupuesto de IVADIS de la GVA, 
contemplando la autorización de gastos de personal fijo (personal de la RPT de la 
entidad). 
 
El IVADIS, ha venido desarrollando en los últimos años 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.  
 
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. 
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Las actividades desarrolladas durante el 2008, dentro del Área de Integración Social y 
Laboral (AISL)  han sido: 

• Gestión de las Vacaciones de Verano de la personas con discapacidad de la 
Comunidad Valenciana.  (Encomienda de Gestión de la DG.) 

• Programa de apoyo a domicilio IVADISCONTIGO. 

• Programas y proyectos de integración laboral: 

1. Gestión del Centro Asociado del Servef.  

2. Programas EMORGAN 

3. TFIL’S 

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.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, se 
someterán a la aprobación por el Consejo Rector, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron 
aprobadas por el Consejo Rector celebrado el 17 de abril de 2008. 
 
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. 
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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 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 2008, 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 2008 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 y Aspectos derivados de la transición a las 
nuevas normas contables  
 
 
2.4.1 Comparación de la información. 
 
 La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2008 no se presenta a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2007, 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, las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran 
como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.  
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se 
incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 
2007, aprobadas por la correspondiente Consejo Rector. Dichos estados contables fueron 
elaborados conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre 
– PGC (90). 
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BALANCE DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
 

Saldo al Saldo al A C T I V O 
31-dic-07 

PASIVO 
31-dic-07 

       

B)  INMOVILIZADO 11.186.182,92 A)  FONDOS PROPIOS (11.720.688,37)

I . Gastos de establecimiento 91.973,26    

II. Inmovilizaciones inmmateriales 3.073.227,73 V. Resultados negativos de ejercicios anteriores 9.033.364,72

1. Concesiones administrativas 9.072.054,35 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores (7.902.105,28)

2. Fondo de comercio 11.723,83    

3. Aplicaciones informáticas 136.127,98 3. Aportaciones de socios para compesa.perdidas 16.935.470,00

4. Amortizaciones (6,146,678,43)    

III. Inmovilizaciones Materiales 8.020.981,93 VI. Resultados del ejercicio (20.754.053,09)

1. Terrenos y construcciones 10.441.211,04   

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 1.234.460,30 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 10.441.971,98

3. Instalaciones, utillaje y mobiliario 3.114.974,86 1. Subvenciones de capital 6.751.431,56

4. Otro inmovilizado 875.634,27 3. Otros ingresos a distrib.  en varios ejercicios 3.690.540,42

6. Amortizaciones (7.645.298,54)    
C)  GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 87,891,17 E)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 15,746,147,15

D)  ACTIVO CIRCULANTE 3.193.356,67 II. Deudas con entidades de crédito 9.172.175,42

II. Existencias 61.286,21 1. Préstamos y otras deudas 9.172.175,42

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 27.698,03 II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 2.313.896,60

3. Productos en curso y semiterminados 9.548,96 1. Deudas con empresas del grupo 2.313.896,60

4.- Productos terminados 24.039,22    

II. Deudores 2.728.577,26 IV. Acreedores comerciales 2.889,594,07

1, Clientes por ventas y prestaciones de servicios 900.489,77 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios. 2.889.594,07

3, Deudores varios 369,284,67    

4. Personal V. Otras deudas no comerciales 1.370.481,06

5, Administraciones Públicas 1.709.352,02 1. Administraciones Públicas 941.277,90

7. Provisiones (250,549,20) 3. Otras deudas 415.624,87

III. Inversiones financieras temporales 47.765,99 4. Remuneraciones pendientes de pago 600,00

3. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 47.765,99 7. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 12.978,29

IV. Tesorería 264.860,80 VII. Ajustes por periodificación. 0,00

V. Ajustes por periodificación 90.866,41    

TOTAL GENERAL (A+B+C) 14.467.430,76 TOTAL GENERAL (A+B+D+E) 14.467.430,76 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS D 
EL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 

Saldos al Saldos al D E B E 
31-dic-07 

H A B E R 
31-dic-07 

       
A)  GASTOS 29.528.994,84 B)  INGRESOS 8.774.941,75 
       

1. Reducc. de exist. de productos termin. y en curso 
de fabricación 0,00 1. Importe Neto de las Prestaciones de Servicios 3.209.025,81 

2. Aprovisionamientos 1.058.269,34 a) Ventas 1.924.597,79 
2.1 Consumo de mercaderias 1.068.048,7 b) Prestaciones de servicios 1.284.428,02 

2.2 Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles (9.779,36) c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas 0,00 

3. Gastos de personal 18.597.823,79    

3.1 Sueldos, salarios y asimilados 14.541.297,11 
2. Aumento de existencias de prod. terminados y 

en curso (8.459,03)

3.2 Cargas sociales 4.056.526,68    

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.288.279,41 3. Otros ingresos de explotación 4.253.600,50 

5. Variación de provisiones de tráfico 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 753.765,58 

5.1 Variación de provisiones y pérdidas de créditos 
incobrables 0,00 b) Subvenciones 3.499.834,92 

6. Otros gastos de explotación 8.138.997,18 c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 0,00 

6.1 Servicios exteriores 8.123.001,56    

6.2 Tributos 15.995,62    
AI.- BENEFICOS DE A EXPLOTACIÓN 0,00 BI.-PERDIDAS DE LA EXPLOTACION 21.629.202,44 

       

7. Gastos financieros y asimilables 313.899,12    
7.1 Por deudas      

7.2 Por deudas con terceros y gastos asimilados 313.899,12    
       

A.II RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0 BII.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 313.899,12 

AIII  RESULTADOS ACTIVIDADES ORDIANRIAS 0 B.III. PERDIDAS ACTIVIDADES ORINARIAS 21.943.101,56 

8. Pérdidas procedentes de inmovilizado 0,00 5. Subvenciones de capital traspasadas a 
resultado del ejercicio 1.246.385,72 

9. Gastos extraordinarios   6. Ingresos extraordinarios 68.489,03 

10. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 131.715,54 7. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 5.899,72 

A IV.-RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 0,00 B IV.-RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 20.754.053,09 
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2.4.2 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables  
 
La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 
el 1 de de enero de 2008. 
 
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el 
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC(90) y el Patrimonio 
neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables 
establecidas en el R.D. 1514/2007: 
 
 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC(90) (*) (1.278.716) 

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad: 

Gastos de Primer Establecimiento 91.973 
Gastos a Distribuir Varios Ejercicios 87.891 
Otros Ajustes 12.908 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC                                                    (1.471.489) 

 
 
La nueva normativa contable supone, 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. En 
concreto, 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. 
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2.4.3 Información adicional relativa a la transición al NPGC  
 
A continuación y siguiendo las instrucciones para la confección de la memoria, se 
presenta el balance de apertura 2008, adapta al NPGC 
 
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS INICIAL IVADIS. 
 

Código Título Saldo Inicial Saldo deudor Saldo acreedor 
113 RESERVAS VOLUNTARIAS 179.864,43 179.864,43 ,00

115 RESERVAS PERD.Y GAN.ACTUARI.Y 
OT.AJUSTES 12.908,18 12.908,18 ,00

118 APORTACIONES SOCIOS O PROPIETARIOS -16.935.470,00 ,00 16.935.470,00

121 RESULTADOS NEGATIVOS EJER.ANTERIORES 7.902.105,29 7.902.105,29 ,00

129 RESULTADO DEL EJERCICIO 20.754.053,08 20.754.053,08 ,00

130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL -6.751.431,56 ,00 6.751.431,56

131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL -9.824,33 ,00 9.824,33

132 OTRAS SUBVEN, DONAC Y LEGADOS -3.680.298,56 ,00 3.680.298,56

137 INGES.FISCALES DITRIB.VARIOS EJERCICIOS -417,53 ,00 417,53

140 PROVISIONES RETRIB. L/P AL PERSONAL -224.037,79 ,00 224.037,79

202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 9.072.054,35 9.072.054,35 ,00

203 PROPIEDAD INDUSTRIAL 11.723,83 11.723,83 ,00

206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.127,98 136.127,98 ,00

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 447.754,01 447.754,01 ,00

211 CONSTRUCCIONES 9.993.457,03 9.993.457,03 ,00

212 INSTALACIONES TECNICAS 54.336,56 54.336,56 ,00

213 MAQUINARIA 1.180.123,74 1.180.123,74 ,00

214 UTILLAJE 169.331,53 169.331,53 ,00

215 OTRAS INSTALACIONES 1.333.254,34 1.333.254,34 ,00

216 MOBILIARIO 1.612.388,99 1.612.388,99 ,00

217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 357.042,91 357.042,91 ,00

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 458.767,29 458.767,29 ,00

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.824,07 59.824,07 ,00

280 AMORTIZACION ACUMULADA  
INMOV.INTANGIBLE -6.146.678,43 ,00 6.146.678,43

281 AMORT. ACUM. INMOVILIZADO MATERIAL -7.645.298,54 ,00 7.645.298,54

310 MATERIAS PRIMAS A 27.698,03 27.698,03 ,00

330 PRODUCTOS EN CURSO A 9.548,96 9.548,96 ,00

350 PRODUCTOS TERMINADOS A 24.039,22 24.039,22 ,00
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Código Título Saldo Inicial Saldo deudor Saldo acreedor 
400 PROVEEDORES -288.979,11 ,00 288.979,11

410 ACREEDORES PRESTACIONES DE SERVICIOS -2.595.666,52 ,00 2.595.666,52

412 RETENCIONES JUDICIALES 209,06 209,06 ,00

413 CUOTA SINDICAL -5.157,50 ,00 5.157,50

430 CLIENTES 842.361,45 842.361,45 ,00

431 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 20.762,08 20.762,08 ,00

436 CLIENTES DUDOSO COBRO 37.366,24 37.366,24 ,00

440 DEUDORES 369.271,03 369.271,03 ,00

465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -600,00 ,00 600,00

470 H.P. DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 1.709.352,02 1.709.352,02 ,00

475 H.P. ACREEDORA CONCEPTOS FISCALES -451.669,43 ,00 451.669,43

476 ORGANISMOS SEG. SOCIAL  ACREEDORES -489.607,53 ,00 489.607,53

477 H.P. IVA REPERCUTIDO -,94 ,00 ,94

480 GASTOS ANTICIPADOS 90.866,41 90.866,41 ,00

490 DETER.VALOR CREDT.OPERACIONES -39.419,59 ,00 39.419,59

513 OTRAS DEUDAS C/P PARTES VINCULADAS -2.313.896,60 ,00 2.313.896,60

520 DEUDAS C/P ENTIDADES DE CREDITO -9.172.175,42 ,00 9.172.175,42

523 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P -84.911,62 ,00 84.911,62

552 CTA. CORRIEN.OTRAS PERSON.Y ENTID.VINCUL ,00 ,00 ,00

554 CTA.CTE.UNIONES TEMP.EMP.Y COM.DE 
BIENES 13,64 13,64 ,00

555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -330.713,25 ,00 330.713,25

560 FIANZAS RECIBIDAS C/P -12.978,29 ,00 12.978,29

565 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P 40.635,21 40.635,21 ,00

566 DESPOSITOS CONSTITUIDOS C/P 7.130,78 7.130,78 ,00

570 CAJA EUROS 3.398,92 3.398,92 ,00

572 BANCOS E INSTIT. CREDITO C/C VISTA EUROS 261.461,88 261.461,88 ,00

 Total  57.179.232,54 57.179.232,54

 
 
La provisión para el fondo de ayuda social, que correspondía íntegramente a la provisión 
dotada por la entidad  a fin de atender ayudas a los trabajadores que vienen 
contempladas en el convenio se adoptado el criterio de  clasificarlo a largo plazo en la 
cuenta 140000001, dado que su situación se adopta en la nueva normativa contable. 
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Atendiendo a la implantación del NPGC, se ha procedido a regularizar los saldos 
contables de las cuentas 132,131 y 137, se han traspasado a la 130, dejando la cuenta 
132 solo para saldo de subvenciones plurianuales (de proyectos). 
 
 
En cuanto a los cambios determinados por la aplicación del NPGC, en la estructura de la 
entidad reflejados en balance de inicio se corresponde en este cuadro resumen: 
 
 
 

2007 2008 CUENTA CONTABLE. 

122 118 APORTACION SOCIOS 

21 20 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

22 21 INMOVILIZADO INMATERIAL 

281 280 A. A. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

282 281 A. A. INMOVILIZADO MATERIAL 

435 436 CLIENTES DUDOSO COBRO 

551 5523 CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL 
GRUPO 

5100 5133 PRESTAMOS CONSELLERIA TRABAJO 

 
 
 
2.4.5 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. 
 



IVADIS 
 20

Cuentas Anuales 2008 
 
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 Importe

Saldo de la Cta 129 (21.616)
Aportación de Socios para compensación de 
perdidas 19.304
Base de reparto             (2.312) 

Aplicación  

  

A  pérdidas de ejercicios anteriores. (2.312) 

Total aplicación (2.312) 
 
 

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 2008, 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, patentes 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 que 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: 
 
 

COEFICIENTE 
Construcciones 4%    
Equipamiento 10% 
Equipos informáticos y sus aplicaciones  25% 
Elementos de transporte 20% 
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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 operativos  
 
Los  gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.  
 
Estos arrendamientos consisten en: instalaciones, viviendas y bienes de equipo que la 
entidad utiliza para la prestación de sus servicios. 
 
4.4 Instrumentos financieros. 
Activos financieros están constituidos por las cuentas de tesorería según se definen en la 
norma 9 de elaboración de cuentas anuales, en el balance aparecen las cuentas de 
tesorería y créditos por operaciones comerciales., Los pasivos financieros, están 
formadas por los saldo de los proveedores, acreedores y los saldos pendientes con 
entidades de crédito (pólizas), así mismo están otros pasivos financieros que aparecen en 
el balance, se registran por el importe de los depósitos y fianzas constituidos o recibidos 
(otros activos financieros) a corto plazo, dándose de baja en el momento de recuperación 
de los mismos. 
 
4.5 Existencias 
 
Las existencias inventariadles 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. 
 
4.5.1Clasificación de los productos 
 
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 están en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial de Empleo. 
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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. 
 
4.8 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 
entre: 
 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación como es el 
caso de la provisión por contingencias. 

 
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 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. 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. 
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4.9 Indemnizaciones por reconocimiento de la antigüedad. 
 
Durante el ejercicio 2008, 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. Por tanto, las 
indemnizaciones por antigüedad no son suficientemente susceptibles de cuantificación 
razonable, dado que  se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido.  
 
En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, 
ya que no estaban previstas situaciones de esta naturaleza a cierre de ejercicio y puesto 
que se encuentran en situación de recurso o de posible negociación en la Conselleria. No 
obstante dado la existencia de algunas sentencias firmes en contra de la entidad, el 
IVADIS, al inicio del ejercicio dotara la provisión necesaria previó informe del área jurídica 
y de personal. 
 
 
4.10 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. 
 
 
4.10 Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones que la entidad percibe para la consecución de proyectos de empleo o 
de inserción labora y social recibidas en el ejercicio 2008, a tendiendo a las normas de 
registro establecidas en la aplicación del NPGC, los administradores han considerado las 
misma como no reintegrables atendiendo al criterio establecido en el 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. 
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5 Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el 
siguiente: 
 
 

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas. Bajas o 
reducciones Saldo final 

Aplicaciones Informáticas 136.128 589 - 136.717 

Otro Inmovilizado Intangible 9.083.778 - - 9.083.778 

Total Coste 9.219.906 589 - 9.220.495 
 
 
Cuadro amortizaciones: 
 

Amortizaciones Saldo Inicial Dotaciones Salidas. Bajas o 
reducciones Saldo final 

Aplicaciones Informáticas (62.300) (19.941) - (82.241) 

Otro Inmovilizado Intangible (6.084.379) (464.639) - (6.549.018) 

Total Amortización (6.146.679) (484.580) - (6.631.259) 
 
 
Cuadro resumen del inmovilizado intangible: 
 
Total Inmovilizado Intangible Saldo Inicial Saldo Final 
Coste 9.219.906 9.220.495 

Amortización Propiedad Industrial (10.705) (10.156) 
Amortización Concesiones 
Administrativas (6.135.974) (6.621.103) 

Deterioros - - 

Total Neto 3.073.227 2.589.236 
 
Al final del ejercicio la entidad tenía bienes totalmente amortizados que siguen en uso: 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE  2.574.605 
  
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS  2.519.071 
  
PROPIEDAD INDUSTRIAL  7.937 
  
APLICACIONES INFORMÁTICAS  47.597 
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6 Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2008, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente  
 

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas. Bajas o 
reducciones Saldo final 

Terrenos y construcciones 10.441.211 286.034 - 10.727.245 

Instalaciones Tecnicas 54.337 - - 54.337 

Maquinaria 1.180.124 46.645 - 1.226.768 

Utillaje 169.332 33.363 - 202.694 

Otras Instalaciones 1.333.254 100.595 - 1.433.849 

Mobiliario 1.612.389 129.740 - 1.742.129 

Equipos proceso de 
información 357.043 36.792 - 393.835 

Elementos de transporte 458.767 - - 458.767 

Otro Inmovilizado Material 59.824 - - 59.824 

Total Coste 15.666.280 633.168 - 16.299.448 

 
Cuadro de amortización: 
 

Amortizaciones Saldo Inicial Dotaciones 
Aumentos o 

disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

Terrenos y construcciones (4.029.610) (396.272) 26 - (4.425.856)

Instalaciones Tecnicas (23.077) (7.813) - - (30.890) 

Maquinaria (725.525) (90.515) - - (816.040) 

Utillaje (129.797) (12.848) 3.519 - (139.127) 

Otras Instalaciones (793.163) (110.377) - - (903.540) 

Mobiliario (1.191.867) (97.703) - - (1.289.570)

Equipos proceso de 
información (272.167) (25.039) - - (297.206) 

Elementos de transporte (431.004) (6.051) - - (437.055) 

Otro Inmovilizado Material (49.089) (3.049) - - (52.138) 

Total Amortización 7.645.299 749.667 3.545 - 8.391.423 
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En resumen la situación del inmovilizado material es el siguiente: 
 
 
Total Inmovilizado Material Saldo Inicial Saldo Final 
Coste 15.666.280 16.299.448 
Amortizaciones (7.645.299) (8.391.423) 
Deterioros 0 0 
Total Neto 8.020.981 7.908.025 
 
 
Al cierre del ejercicio 2008 la entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 3.575.039

CONSTRUCCIONES 1.243.505

INSTALACIONES TECNICAS 1.402

MAQUINARIA 363.839

UTILLAJE 85.991

OTRAS INSTALACIONES 417.942

MOBILIARIO 763.868

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 239.189

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 428.514

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.789
 
 
 
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 2008 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
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7 Arrendamientos 
 
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, 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 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. CTA.CONTAB. 2008 
TOTAL ANUAL

2009  
ALQUILER 
MENSUAL  

 ESTIMADO 

VIVIENDA ALFARA 410 000 727 4.541,04 378,42
VIVIENDA LÓPEZ TRIGO 410 000 731 5.870,22 494,28
VIVIENDA RAJOLAR 410 000 726 5.410,08 494,84
VIVIENDA XIRRIN SAN LUCAS 410 000 904 4.800,00 840,45
BAJO AVDA. PUERTO 410 000 932 26.316,00 2.271,95
NAVE CEE-MADERA 410 000 295 44.558,58 3.789,59
NAVE CEE-GODELLA 400 000 127 28.162,54 2.263,87
COMERÇ SOLIDARI 400 000 040 26.350,94 2.226,65
EDIFICIO  EUROPA -  RKV 410 001 043 5.263,14 0,00
AISL  EDIF.GALERIAS CB1 410 000 786 17.737,92 1.531,37
DELEG.CASTELLÓN 410 000 724 11.916,15 993,46
DELEG.ALICANTE 410 000 974 22.516,44 1.967,37
 
 
Para completar la cuenta de arrendamientos están los bienes de equipo con contratos de 
arrendamiento o renting. 
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8 Existencias 
 
El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 es el 
siguiente: 
 
  (euros) 
Existencias (desglose) 105.051 
Materias Primas A 37.694 
Productos en Curso 20.439 
Productos Terminados 46.917 
Deterioro de existencias - 
  
 Total Existencias 105.051 
 
 
Al 31 de diciembre de 2008 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. 
 
 

9 Patrimonio Neto y Fondos Propios 
 
Al cierre del ejercicio 2008 lo fondos propios de la entidad presentan un saldo negativo de 
14.225 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 3.458 
miles de euros. 
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9.1 Reservas 
 
Dentro de la cuenta “Otras Reservas” se incluye un importe de 179 miles de euros que 
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 y Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
 
  IMPORTE

RESERVAS VOLUNTARIAS POR GASTOS DE PRIMER 
ESTABLECIMIENTOS 91.973

RESERVAS VOLUNTARIAS POR GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 87.891

TOTAL RESERVAS 179.864
 
 
 

10 Provisiones 
 
10.1 Provisiones y contingencias 
 
El detalle de las provisiones a corto plazo del balance de situación al cierre del ejercicio 
2008 es el siguiente: 
 

Provisiones a corto plazo Saldo 31-12-07 Dotaciones Aplicaciones Saldo 31-12-08 

Provisión por operaciones 
comerciales 22.448 - - 22.448 

Provisión Usuarios 14.915 - 700 14.215 

Provisión litigios 2.056 - - 2.056 

      
 Total  39.419 - 700 38.719 
 
 
Al 31 de diciembre de 2008 existen litigios planteados contra la entidad  carácter laboral, 
de los mismos algunos se han sido favorables a la entidad, no obstante dado que no se 
han realizado aplicaciones en la provisión 2007, la misma se ha mantenido al considerar 
algunas de 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 30 de diciembre de 2008 a los ya 
registrados como consecuencia de la resolución de las demandas en curso. 
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11 INSTRUMENTENTOS FINANCIEROS 
 
 
Los activos financieros figurarán en el balance a través de la cuenta Otros Activos financieros con 
un saldo contable de 49.074 euros, compuesto por la fianzas constituidas. 
 
 
11.1 Pasivos financieros. 
 
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 (en miles de euros) 
 
 

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: 5.998.704,13 €
Saldo disponible 1.295,87 €
Fecha de inicio 26/01/2007
1º  vencimiento 25/01/2008
2ª   vencimiento 25/01/2009

 
 
* La cuenta de crédito con la entidad Caja Madrid ha sido renovada para los años 2009-
10. 
 

BANCAJA  (2077 0035 2751 0232 7479) 
 
Póliza   2.500.000,00 € 
Tipo de interés: Euribor a 90 días más un 0,17% aprox. 3.50% 
Comisión no disponibilidad 0,00% 
Cancelación anticipada 000% 
Saldo dispuesto:                                 2.049.600,00 € 
Saldo disponible      450.400,00 € 
Fecha de inicio      01-08-2007 
Fecha vencimiento      31-07-2008 
2º Vencimiento 31-07-2009 

 



IVADIS 
 33

Cuentas Anuales 2008 
 
 

POLIZA DE CRÉDITO CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZA (IVF) 
(14862) 
 
 
Póliza   1.000.000,00 € 
Tipo de interés referencia: Euribor más un 0,35 % anual. 
Saldo dispuesto:                                 1.000.000,00 € 
Saldo disponible      0,00 € 
Fecha de inicio      29-07-2008 
Fecha vencimiento      31-07-2009 

 
 
Los tipos de interés pagados por la entidad durante el ejercicio 2008 por las pólizas de 
crédito suscritas con entidades de crédito se encuentran principalmente referenciados al 
Euribor. 
 
 
 
11.2 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 
 
En la aplicación del NPGC, y según se establece, no se debería recoger como pasivo en 
la cuentas anuales, dado que la realidad de la situación acreedora corresponde al 
Préstamo concedido por la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales, según Acuerdo del 
Gobierno Valenciano de 10 de enero de 1.995 y que según el mismo decreto dicho pasivo 
deberías estar subrogados a la GVA, mediante la cesión del mismo.    
   
Durante ejercicio 2008, se han realizado gestiones como continuación de las ya iniciadas  
con la Consellería de Economía, Hacienda y empleo junto con la Consellería de Benestar 
Social, para la regularización de esta cuenta, dado que los administradores de la entidad 
entienden que esta deuda no debería aparecer en el balance de la entidad, dado que la 
misma según decreto debería estar subrogada a la GVA. 
 
11.3 Acreedores varios 
 
El importe de este epígrafe recoge, principalmente, los pasivos hasta la fecha que se 
derivan como consecuencia de las prestaciones de servicios en los centros de la entidad 
en la gestión corriente del funcionamiento de los mismos, el importe asciende a 5.297 
miles de euros. 
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11.4 Otros activos y pasivos financieros 

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 
31/12/08 

FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P 15.277 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS C/P (40.743) 
 

12 Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
12.1 Situación fiscal de la entidad. 
El régimen de IVA aplicado es el 4%, 7% y el 16% en IVA soportado y repercutido. 
 
Saldos deudores 2.017.593 
   
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   
 Total Administraciones Públicas, saldos deudores  2.017.593 
   
Saldos Acreedores 733.379 
  
 Corto plazo.  
 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  369.193 
 Organismos de la Seguridad Social, acreedores  364.186 
 Hacienda Pública, acreedora por IVA  - 
 Total Administraciones Públicas, saldos acreedores  733.379 
 
 
12.2 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 2008 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, 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. 
 



IVADIS 
 35

Cuentas Anuales 2008 
 
 

13 Ingresos y gastos 
 
13.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicios 2008, 
distribuida por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente  
 
 
Venta de juguetes        79.282,71
Venta de trabajos imprenta       805.681,55
Venta trabajos jardinería 247.716,81
Manipulados 

 Prestación de servicios 634.622,52
 Manualidades 38.948,43
 Otras entregas 65.260,46
• Ventas material de Oficina 2.725,02

TOTAL 1.874.237,50
 
 
 
13.2 Aprovisionamientos 
 
El detalle de este epígrafe del ejercicio 2008 es el siguiente: 
 
APROVISIONAMIENTOS. 2008 

Compras Materias Primas 71.346.65

Compras Imprenta 

Compras Jardinería 

Compras Carpintería 

Compras Cerámica 

Compras Manipulados 

Compras Prest.Servicios 

Compras Limpieza 

Compras Material de oficina 

552.818,73 

12.830,80 

22.037,33 

0,00 

5.589,11 

0,00 

10.003,17 

2.191,80
TOTAL 676.817,59
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408.956

 
 

14 Subvenciones y donaciones. 
: 
14.1 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 2008 es el siguiente 
 
   
Centros de VALENCIA 
AISL VALENCIA 19.720
Centros de CASTELLON 79.983
AISL CASTELLON 5.938
Centros de ALICANTE 99.165
AISL ALICANTE 1.979
Centro Especial de Empleo 18.013
Total inversiones acometidas. 633.754
 
 
El origen de las subvenciones de capital es: 
 

 ORIGEN. Situación 
inicial ALTAS BAJAS FINAL 

IVADIS  Trasferencias de capital del la 
Conselleria BS. 629.930 49.420* 91.276* 588.074 

AISL 
Subvenciones de capital 
integradas en los programas de 
gestión de empleo. 

   27.638,32 

C.E.E. Subvenciones de capital 
directamente imputables al CEE.    18.013,35 

 TOTAL INVERSIONES ACOMETIDAS. 633.725 

 
 
* Modificaciones presupuestarias. 
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14.2 Subvenciones 
 
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 2008 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 2008 se han obtenido unos ingresos por este concepto que en el siguiente detalle 
esta la relación de las mismas. 
 
 

 RESOLUCION COBRADO MINORACION 

P.I.E. VALENCIA 2008/2009 90.000,00   

P.I.E. EXCLUSION VALENCIA 2009 90.000,00   

OPEA VALENCIA 2008/2009 49.382,11 49.382,11  

TFIL AYUDANTE COCINA 2008 34.660,80 25.995,60  

TFIL JARDINERO 2008 52.314,00 40.735,50  
TFIL REPARADOR MANTENEDOR E. 
2008 34.660,80 25.995,60  

TFIL PINTOR 2008 46.314,00 34.735,50  

TFIL TELE. - RECEPCIONISTA 2008  49.514,00 34.735,50  

TCT REPARADOR MANTENEDOR 2008 26.720,00   

EMORGA VALENCIA 2008 23.399,46 9.359,78  

ECMSAL/2008/140 544.600,00 532.665,21 26.561,24 

ECMSAL/2008/152 170.668,50 126.643,15  

ECEAPO/2008/2 108.248,67 108.248,67  

ECREA/2008 18.013,35 18.013,35  

CAHOPA /88/2008/1/46 16.442,00 16.442,00  

CAHOPA /88/2008/2/46 17.633,00 17.633,00  

CAHOPA /88/2008/3/46 14.594,00 14.594,00  



IVADIS 
 38

Cuentas Anuales 2008 
 

 RESOLUCION COBRADO MINORACION 

CAHOPA/88/2008/4/46 12.828,00   

P.I.E. CASTELLON 2008/2009 90.000,00 45.000,00  

TFIL MUJERES 2008 castellón 30.960,00 23.220,00  

TFIL LIMPIEZA 2008 castellón 52.032,00 34.524,00 61,44 

OPEA CASTELLON 2008/2009 23.824,35 23.824,35  
SUBVENCION CONFERENC. 
DIPUTACION 10.000,00   
SUBVENCION CONFERENCIA 
AYUNTAMIENTO 11.000,00 6.600,00  

AYUNTAMIENTO PEÑISCOLA 1.000,00 1000,00  

AYUNTAMIENTO BENICARLO 3.000,00   

AYUNTAMIENTO BENICASSIM 3000,00   

AYUNTAMIENTO MONCOFAR 3000,00 3000,00  

AYUNTAMIENTO VILA REAL 3000,00   

AYUNTAMIENTO BURRIANA 3000,00   

AYUNTAMIENTO VALL D'UXO 3000,00   

P.I.E. ALICANTE 2008 /2009 102.000,00   

O.P.E.A. ALICANTE 2008/2009 20.397,84 20.397,84  

EMORGA ALICANTE 2008 25.070,88 10.028,35  

TFIL LIMPIEZA INMUEBLES 2008 alicante 50.300,00 38.204,51  

FOTAE/2008/87/46 622.700,40   
1 FASE  01-07-08 A 31-12-08 306.325,80   
2 FASE  01-01-09 A 30-06-09 316.374,60   
CAMPAMENTOS 2008 1.107.080,00 1.107.080,00  

COMERCIO SOLIDARIO 2008 90.000,00   
    

 3.654.358,16 2.368.058,02 26622,68 
 
 
La subvención de Campamentos 2008, se trata de una encomienda de gestión del DG de 
Discapacidad, para la gestión de las vacaciones de verano de las personas con 
discapacidad de la Comunidad Valenciana. Para la gestión de la misma se establecen 
convenios de colaboración con entidades sociales de discapacidad de la comunidad a fin 
de llevar a cabo el objetivo de la subvención.. 
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15 Retribuciones a largo plazo del personal. 
 
La entidad recogiendo el saldo del 2007 de 224 miles euros que correspondían a 
provisiones del personal derivadas del fondo de ayuda social no aplicado desde el año 
2004.  
 
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. 

 
167 Otra información. 
 
16.1 Remuneraciones y otras prestaciones a Consejeros miembros del Consejo 
Rector. 
 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2008 por el Director Gerente han 
sido exclusivamente por el concepto de sueldos, siendo este el único integrante del 
Consejo Rector que ha sido retribuido en este ejercicio. 

 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Consejo Rector 
vigentes al 31 de diciembre de 2008 
 
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones de seguro de vida respecto 
de los miembros antiguos o actuales del órgano de administración. 
 

16.2 Honorarios de los auditores 
 
    Durante el ejercicio 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de 

cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, AUDIT IBERICA, 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 2008 por otros servicios prestados por el auditor de 
cuentas, colaborador de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

 
16.3  Actuaciones con incidencia en 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. 
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17 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 
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18 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) 2008 

ATENCION DIRECTA PLAZAS  
CUIDADORES  273 
DUE 19 
FISIO 9 
GOBERNANTA 4 
RESPONSABLE TURNO 18 
TERAPEUTA 19 
PSICOLOGO/ESTIMULADOR 15 
TOTAL ATENCION DIRECTA 357 
GESTION / APOYO   
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    
AMORTIZADAS 19 
PLAZAS RPT 566 
 585 
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19 Información Complementaria del CEE. 
 
Se incluye como información complementaria la gestión del Centro Especial de Empleo, 
en formato abreviado, atendiendo a la aplicación de la gestión de la subvenciones. 
PERDIDAS Y GANANCIAS IMPORTE
70.-VENTAS  1.809.556
TOTAL INGRESOS  1.809.563

60.-APROVISIONAMIENTOS 641.313
61/71.-VARIACION DE EXIST. 43.765
60/ 61.- COSTE DE VENTAS 685.078
MARGEN  1.124.485

SUELDOS Y SALARIOS 1.714.734
CARGAS SOCIALES  553.016
64.-GASTOS PERSONAL 2.267.750

620.-INVESTIGACION Y DESARR.  
621.-ARRENDAMIENTOS 124.989
622.-REPARACIONES 9.903
623.-SERVICIOS PROF.INDEP. 64.843
624.-TRANSPORTES  2.388
625.-PRIMAS SEGUROS 4.483
626.-SERVICIOS BANCARIOS  
627.-PUBLICIDAD  1.141
628.-SUMINISTROS  23.892
629.-OTROS SERVICIOS 42.812
62.-SERVICIOS EXTERIORES 274.451
63.-OTROS TRIBUTOS 2.530
65.-OTROS GASTOS GESTION  
68.-AMORTIZACIONES  26.635
69.-PERD.DETERIORO Y OTROS  
TOTAL GASTOS  2.571.366
RESULTADO EXPLOTACION -1.446.881

76.-INGRESOS FINANCIEROS  
66.-GASTOS FINANCIEROS  
RESULTADO FINANCIERO 0

77.-INGRESOS EXTRAORDIN. 453
67.-PERDIDAS EXTRAORDIN.  
RESULT.EXTRAORDINARIOS 453
RESULT. ANTES SUBVENCIONES -1.446.428

74.-SUBVENCIONES 1.242.062
RESULT.ANTES IMPUESTOS -204.366

630.-IMPUESTOS SOCIEDADES  
RESULTADO NETO 
CONSOLIDADO  -204.366
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Balance del Centro Especial de Empleo. 
 

  ACTIVO 2008 
Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE 308.844

  I. Inmovilizado intangible. 924
203, (2801,6), (2906) 3, Patentes, licencias, mascas y similares 568

206 (2801) 4, Aplicaciones Informaticas 356
  II. Inmovilizado material 307.920

210,  211, (281) (910) 1,Terrenos y Construcciones 71.393
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 

(281) 
2, Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado 

Material 236.527

474 VI. Activos por impuesto diferido.   
  B) ACTIVO CORRIENTE -645.130
  II. Existencias. 102.070

31,32 (391), (392) 2, Materias Primas y Otros Aprovisionamientos 36.513
33, 34, (393), (394) 3, Productos en Curso 20.439

35, (395) 4, Productos Terminados 45.118

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar. 1.173.907

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
 (437), (490), (4933), (4934), (4935) 1,Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.144.035

4700, 4708, 471, 472 6, Otros créditos con las Administraciones públicas. 29.872
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. -2.068.030

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. 12.948

566, 566 1, Otro Activos Financieros 12.948
480, 567 VI. Periodificciones a corto plazo. 133.059

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 917
57 1, Tesoreria 917

  TOTAL ACTIVO (A+B) -336.286
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  A) PATRIMONIO NETO -678.817
  A-1) Fondos propios. -924.361

  III. Reservas. -5.682
113 2, Otras Reservas -5.682

  V.  Resultado de ejercicios anteriores. -712.409
(121) 2, (Resultado negativos de ejercicion anteriores) -712.409
129 VII.  Resultado de ejercicio -204.366

130, 131, 132 A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos. 245.545

  C) PASIVO CORRIENTE 342.531

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar. 342.531

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1,Proveedores. 439.605
41 2, Acreedores Varios. 25.230

476, 477 6, Otras deudas con las Administraciones Públicas -122.304
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) -336.286
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20 Información Presupuestaria 2008. 
 
 
 
Presupuesto inicial de gastos de la GVA. 
 
Sobre el presupuesto inicial el IVADIS, propone un desglose atendiendo al origen de los 
recursos para la gestión de los servicios. 
 
 
 
GASTOS   GVA IVADIS CEE 

CAP I PERSONAL 16.248.010,00 15.279.546,93 968.463,07 

CAP II FUNCIONAMIENTO 4.169.180,00 3.815.143,07 354.036,93 

CAP III FINANCIERO 19.390,00 19.390,00 0,00 

CAP VI INVERSIONES 629.930,00 629.930,00 0,00 

   21.066.510,00 19.744.010,00 1.322.500,00 

 
 
Presupuesto inicial de ingresos de la GVA 
 
El presupuesto de ingresos esta desglosado en dos partes los que sirven para financiar la 
operaciones corrientes y las inversiones de los centros y que provienen de las 
transferencias corrientes de la GVA menos lo ingresos a obtener por el cobro de cuotas a 
los usuarios. 
 
El segundo tipo de ingresos son los presupuestos y devendrán de la gestión propia del 
Centro Especial de Empleo, estos son estimados. 
 

INGRESOS   GVA IVADIS CEE 

460000 DG B SOCIAL 17.443.530,00 17.443.530,00  

31504 ING (cuotas) 1.670.550,00 1.670.550,00  

73000 
Trasferencias  
Capital 629.930,00 629.930,00  

   19.744.010,00  

43100 Otras Consellerias 563.930,00  563.930,00 

57000 

Resultados 
operaciones 
comerciales. 758.570,00  758.570,00 

   21.066.510,00  1.322.500,00 
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Liquidación del Presupuesto IVADIS 2008. 
 
El presupuesto consignado para la gestión corriente y la inversiones de los centros 
presenta una desviación total de ingresos sobre gastos presupuestarios 1.171 miles de 
euros.  
 
Las principales desviaciones de gastos están en los gastos de funcionamiento y en los 
gastos financieros los cuales no se corresponden con las necesidades reales financieras. 
 
GASTOS   IVADIS REAL 

CAP I PERSONAL 15.279,55 15.971,12
CAP II FUNCIONAMIENTO 3.815,14 5.911,03
CAP III FINANCIERO 19,39 502,81
CAP VI INVERSIONES 629,93 588,10
  19.744,01 22.973,06

 
 
Las principales desviaciones en el capitulo de ingresos devienen de las modificaciones 
presupuestarias a través de la DG, incrementando en 1.861,11 miles de euros para 
gastos corrientes y de  49,42 miles de euros  en capital que compensa la minoración de 
91,27 euros. 
 
 

INGRESOS   IVADIS REAL 

460000 DG B SOCIAL 17.443,53 19.304,64

31504 ING (cuotas) 1.670,55 1435,43

73000 Tranf. Capital 629,93 588,07

 Otros Ingresos  473,3
  19.744,01 21.801,44

    
Variación 
Presupuestaria -1.171,62

  
Liquidación del Presupuesto CEE 2008. 
 
La segunda parte del presupuesto de la GVA, es la estimación de la actividad del Centro 
Especial de Empleo, la cual se incluido en la memoria en la nota 20, dado que a través de 
liquidación presupuestaria partiendo del presupuesto inicial, este no contempla la 
capacidad real de producción del centro, dado que parte de la autorización de gasto de 
personal de la plantilla fija, así como de los ingresos mínimos para atender dichos gastos, 
la realidad tal como se observa  en la nota 20, dista del presupuesto. 
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1.1.  INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES A LA
CONSELLERÍA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA

GENERALITAT VALENCIANA



INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA

Hemos auditado las cuentas anuales de INSTITUTO VALENCIANO DEL
AUDIOVISUAL “RICARDO MUÑOZ SUAY”, que comprenden el balance de
situación al 31 de diciembre de 2008, 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.

Las Cuentas Anuales adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que el Instituto prepara
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En
este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Plan,
se han considerado las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo
que no se incluyen cuentas comparativas. En la nota 17 de la memoria adjunta “Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incluye el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2.007 que fueron
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio junto
con una explicación de las principales diferencias entre los principios contables aplicados
en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2.008, fecha de
transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las Cuentas Anuales del ejercicio
2008. Con fecha 25 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoria en relación
con las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas conforme a los principios y
normas contables vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión
favorable.

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



2008 el Instituto ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento al
entender que dichas subvenciones seguirán produciéndose a lo largo del tiempo.

2. El Patrimonio neto que se muestra en las cuentas anuales adjuntas se encuentra
infravalorado en un importe de 134.121,92 euros, derivado de:

 Menor importe consignado de Aportaciones de socios pos subvenciones
corrientes a percibir por importe de 65.929,93 euros

 Menor importe consignado de subvenciones de capital a percibir por
importe de 95.129,99 euros

 Importe a minorar de las reservas por 26.938 euros por corresponder a
cuantías a reintegrar al presupuesto de la Generalitat Valenciana en
aplicación del Decreto 204/1990

Como contrapartida cabría incrementar en el activo la rúbrica Generalitat
Valenciana deudora por subvenciones, en importe de 161.059,92 euros, y en el
pasivo la rúbrica Generalitat Valenciana acreedora por subvenciones a reintegrar,
en importe de 26.938 euros.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de la salvedad indicada en el puntos 2 anterior,
las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de INSTITUTO
VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL “RICARDO MUÑOZ SUAY” al 31 de
diciembre de 2008, 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.

Valencia, 15 de Mayo de 2009

MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

GENERALITAT VALENCIANA

César Gregori Romero
(Socio-Gerente)

Juan Antonio García López
Viceinterventor General de Auditorías
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INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2008) 

BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07) 

Después del Cierre (a mes de Diciembre) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Ejercicio 08 

 

ACTIVO 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

I. Inmovilizado Intangible 
 42,422.49 

II. Inmovilizado material 
 841,828.27 

III. Inversiones inmobiliarias 
 0.00 

IV. Inversiones empr. grupo y asoc. LP 
 0.00 

V. Inversiones financieras LP 
 42,207.79 

VI. Activos por impuesto diferido 
 0.00 

B) ACTIVO CORRIENTE 
 

I. Existencias 
 128,228.66 

II. Deudores Comer. y otras ctas. cobrar 
1. Clientes vtas.y prest.serv. 40,402.85 

2. Accs(socios)desem. exigidos 0.00 

3. Otros deudores 444,840.80 

III. Inversiones empr. grupo y asoc. CP 
 0.00 

IV. Inversiones financieras corto plazo 
 5,783.25 

V. Periodificaciones CP 
 4,208.57 

VI. Efectivo y otros líquid.equivalentes 
 1,172,096.53 

 

TOTAL ACTIVO (A+B) 2,722,019.21 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

A) PATRIMONIO NETO 
 

A-1) Fondos propios 
 

I. Capital 
1. Capital escriturado 0.00 

2. Capital no exigido 0.00 

II. Prima de Emisión 
 0.00 

III. Reservas 
 -74,489.18 

IV. (Acciones y part. patrim. propias) 
 0.00 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
 -578,565.85 

VI. Otras aportaciones de socios 
 2,672,058.63 

VII. Resultado del ejercicio 
 -2,737,987.93 

VIII. Dividendo a cuenta 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2008) 

BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 0.00 

 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados 
 922,815.75 

 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
 

I. Provisiones a largo plazo 
 0.00 

II. Deudas a largo plazo 
1. Deudas con ent. crédito 0.00 

2. Acreed. Arrend. Finan 0.00 

3. Otras deudas a largo plazo 0.00 

III. Deudas con emp. del grupo LP 
 0.00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 
 0.00 

V. Periodificaciones a LP 
 0.00 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 

 

VII. Deudas LP característ. especiales 
 0.00 

 

C) PASIVO CORRIENTE 
 

I. Provisiones corto plazo 
 0.00 

II. Deudas a corto plazo 
1. Deudas con ent. cdtos 0.00 

2. Acreed. arrend. finan. 0.00 

3. Otras deudas corto plazo 32,358.99 

III. Deudas empresas grupo y asoc. CP 
 0.00 

IV. Acreedores com. y otras ctas. pagar 
1. Proveedores 13,185.72 

2. Otros acreedores 2,472,643.08 

 

V. Periodificaciones CP 
 0.00 

VI. Deudas CP característ. especiales 
 0.00 

 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A + B + C) 2,722,019.21 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



 

 

CUENTA DE PERDIDAS 

Y GANANCIAS DE 

PYMES 

 

 
EJERCICIO 2008 
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INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2008) 

PYG Pymes (PGC 07) 
Después del Cierre (a mes de Diciembre) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Ejercicio 08 

 

 

1. Importe neto de la cifra de negocio 

 241,863.66 

2. Var. exist. de prod. term. 

 -4,416.54 

3. Trab.real.empresa su activo 

 0.00 

4. Aprovisionamientos 

 -321,643.66 

5. Otros ingresos de explotación 

 712,532.10 

6. Gastos de personal 

 -1,058,212.74 

7. Otros gastos de explotación 
 -3,252,893.95 

8. Amortización inmovilizado 

 -149,466.69 

9. Imput. subvenc. inmov. no financiero 

 1,052,000.00 

10. Excesos de provisiones 

 0.00 

11. Deterioro y result. por enaj. inmov 

 -10,610.93 

12. Otros resultados 

 0.00 

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

 -2,790,848.75 
 
 
13. Ingresos Financieros 

 53,006.82 

14. Gastos financieros 

 -146.00 

15. Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros 

 0.00 

 

16. Diferencias de cambio 

 0.00 

17. Deterioro y resul. enaj. Instr. Fin. 

 0.00 

 
B) RESULTADO FINANCIERO 
(13+14+15+16+17) 

 52,860.82 
 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 
(A + B) 

 -2,737,987.93 
 

18. Impuesto sobre beneficios 

 0.00 

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
(C + 18) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2008) 

PYG Pymes (PGC 07) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 -2,737,987.93 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



 

 

ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO 

NETO DE PYMES 

 

 
EJERCICIO 2008 

 
 

 



INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ S UAY

Capital Reservas
Resultados de 
Ejercicios 
anteriores

Resultado del 
Ejercicio

Otras 
Aportaciones de 

socios

Austes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

C. 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

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 0.00 -74,489.18 -578,565.85 -2,721,065.47 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

E. 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.008
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MEMORIA DE PYMES 
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EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
El Instituto Valenciano de Cinematografía 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. 
 
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. 
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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 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 durante tres ejercicios a no ser que se pierdan las 
facultades para poder aplicarlo. 

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. 
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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: 

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: 
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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  
 
No se presentan estados financieros comparados al considerarse los mismos como si 
se tratarán de cuentas anuales iniciales de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Tercera del Plan General de Contabilidad de pymes aprobado por el RD 1515/2.007. 
Sin perjuicio de lo anterior, en la Nota 17 de esta Memoria se presenta la 
información exigida por las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera 
del RD1515/2.007, en concreto se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondientes al 2.007 aprobados por el Consejo Rector el 11 de Junio 
de 2.008 y elaborados conforme  a las normas establecidas en el antiguo plan RD 
1643/1.990. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado del ejercicio, sin considerar las Transferencias de la Generalitat 
Valenciana, refleja unas perdidas por importe de  2.737.987,93 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. 
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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 y página web 

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. 

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.  
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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) 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,  
 
2) Las Transferencias de Capital concedidas por la Generalitat Valenciana tienen 
como finalidad la adquisición de bienes de inmovilizado intangible y material y 
financiar las ayudas a la producción que el IVAC concede: 
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• Las transferencias para la compra de bienes de inmovilizado e 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 que financian las ayudas a la producción que concede el 
IVAC se entiende que son actividades específicas, claramente separadas de la 
actividad corriente y genérica, con un fondo determinado cuyo gasto está 
comprometido y no forman parte del funcionamiento general. En 
consecuencia su tratamiento, de acuerdo con la normativa anteriormente 
indicada, es de ingresos del ejercicio en el mismo importe en que se 
conceden las ayudas. 

 
Las subvenciones de capital 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 
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 movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2.008 ha sido 
el siguiente: 
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2.259.054,11

[ -] Salidas

131.814,42[+] Entradas

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

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2008

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008
1.386.855,36C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2008
2.330.308,67

[ -] 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

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL

0,00
841.828,27  

Las entradas más significativas del ejercicio 2.008 corresponden fundamentalmente 
a Restauración de Películas y a trabajos realizados para la adecuación de la 
Videoteca. Durante el ejercicio 2.008 se ha procedido a dar definitivamente de alta 
los bienes que figuraban como instalaciones técnicas en montaje pendiente de poner 
en marcha (Cámaras Frigoríficas). 

Las salidas ocurridas durante el ejercicio 2.008 corresponden fundamentalmente a la 
baja por obsolescencia de las butacas de la Sala de Proyecciones, cuyo efecto en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias ha sido de 10.610,93 euros al no estar 
completamente amortizadas, y a 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. 
 
No se han dotado provisiones, ni se han practicado correciones 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. 

Al 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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  ELEM.T. AMORT. 

CONCEPTO 31/12/2008 
INSTALACIONES TECNICAS 44.164,32 

MAQUINARIA 335.947,59 
UTILLAJE 1.238,17 

OTRAS INSTALAC.TECNICAS 18.942,20 
MOBILIARIO 125,04 

EQUIPOS INFORMACIÓN 89.254,94 
O.INMOVILIZADO MATERIAL 43.608,94 

FONDOS FILMICOS 547.356,84 
MATERIAL CINEMATOGRAFICO 23.012,35 

LIBROS BIBLIOTECA 25.829,94 
O.INMOVIL.MAT.DOC.ARCHIVO 116.787,22 

 Total 1.271.819,22 
 
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. 

La totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos con la 
financiación recibida de la Generalitat Valenciana mediante Transferencias de 
Capital, tal y como se indica en la Nota 4 8) de esta Memoria. 

Al 31 de diciembre de 2.008 no existen compromisos firmes de compra para la 
adquisición de inmovilizados materiales. 

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. 
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5.2 Inmovilizado Intangible 

La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2.008 ha 
sido el siguiente: 
 

42.422,49

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2008

0,00

143.569,85
80.333,16
20.814,20

0,00

0,00

  sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

117.677,80A) 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  
 
Las altas más significativas del Inmovilizado Intangible corresponden 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 asciende a 69.814,97 euros 
correspondientes en su totalidad a aplicaciones informáticas aún en uso por el IVAC.  
 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2.008 es la 
siguiente: 

CLASES

CATEGORIAS Instr. de 
patrim.

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados Otros

Total

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
Activos fros.mant. negociar 0.00
Activos fros a coste amort. 12,157.18 12,157.18

Activos fros a coste 30,050.61 30,050.61
TOTAL 30,050.61 0.00 12,157.18 42,207.79

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
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CLASES

CATEGORIAS
Instr. de 
patrim.

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados 
Otros

Total

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
Activos fros.mant. negociar 0.00
Activos fros a coste amort. 955,243.65 955,243.65

Activos fros a coste 707,879.78 707,879.78
TOTAL 0.00 0.00 1,663,123.43 1,663,123.43

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

 

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. Atendiendo a dicho importe no 
existe deterioro de valor a 31 de diciembre de 2.008. 
 

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. 

Deudas de terceros 

Las deudas con clientes ascienden a 40.402,85 euros, 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 446.462,37 euros, se 
valoran al coste amortizado, tienen vencimiento inferior al año y el detalle puede 
verse en la Nota 10 de esta Memoria. 
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Efectivo y otros activos líquidos 

Formando parte del saldo figuran, por importe de 470.000 euros, seis imposiciones a 
plazo fijo en Bancaja-Fidenzis con vencimiento a 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. Se valoran al coste amortizado. 

A fecha de cierre existen devengados y no vencidos ingresos financieros 
correspondientes a dichas imposiciones por importe de 4.583,25 euros. 

El resto del saldo corresponde a efectivo en caja y en cuentas corrientes en 
entidades bancarias y se valoran al coste. 

No existen restricciones a la disponibilidad de la tesorería. 

 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2.008 es la 
siguiente: 
 

                                                
CLASES

CATEGORIAS Deudas ent.cto. Oblig. y otros 
val.negoc.

Derivados, 
otros

Total

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
Pasivos fros a coste amort. 0.00 0.00 2,518,187.79 2,518,187.79
Pasivos fros.mant.neg. 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 2,518,187.79 2,518,187.79

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

 
 
 

Corresponden a deudas con proveedores, acreedores y proveedores de inmovilizado 
por importe de 706.831,11 euros, a deudas con las administraciones públicas por 
importe de 84.856,22 euros cuyo detalle puede verse en la Nota 10 de esta Memoria 
y a deudas con beneficiarios de ayudas concedidas por el Instituto por importe de 
1.724.081,00 euros. 
 
No existen pasivos financieros con vencimiento superior a un año. 
 
No existen deudas con garantía real. 
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Deudas con entidades de crédito 

No existen deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2.008. 

8. EXISTENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2.008 no existían compromisos firmes de compra referentes a 
las existencias.  

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 el ejercicio 2.008 es el 
siguiente: 

 
31/12/2008

Saldo Inicial 229.161,25
Correcciones valorativas del ejercicio 233.577,79

Reversiones de correcciones valorativas -229.161,25
Saldo Final 233.577,79  

9. FONDOS PROPIOS 
 

El detalle del movimiento de los Fondos Propios durante 2.008 puede verse en el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
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El Instituto Valenciano de Cinematografía 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. 
 
Cabe señalar que con fecha 11 de Junio de 2.008 el Consejo Rector del IVAC aprobó 
las cuentas del ejercicio 2.006. 
 
El apunte correspondiente a Subsanación de errores de ejercicios anteriores 
responde al importe de los ingresos por las Jornadas sobre el Audiovisual que aportó 
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales para sufragar los gastos de 
dichas jornadas y que fueron registrados en diciembre 2.007. 
 

10. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con administraciones públicas por conceptos 
fiscales al 31 de  diciembre del 2.008  es el siguiente: 

IMPORTE
262.797,03

0,70
64.825,20

TOTAL 266.942,67
4.145,64

HP ACREEDORA POR IVA
HP ACREEDORA POR RETENCIONES

TOTAL

HP DEUDORA POR RETENCIONES
HP DEUDORA POR IVA

ORGAN.SEG.SOCIAL ACREEDORA 20.030,32
84.856,22  

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: 
 

241.863,66
0,00

EUROS
Ventas de mercaderias
Prestación de servicios
Devoluciones de ventas

TOTAL

22.882,75
218.980,91

 
 
b) El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
 

Variacion existencias
321.643,66
-22.676,35

Compras nacionales
Trabajos otras empresas

EUROS
13.272,01

331.048,00

TOTAL  
 
 
 
c) El detalle de los otros gastos de explotación es el siguiente: 
 

TOTAL

Correcciones Valorativas de créditos comerciales y fallidos
Primas de seguros

Publicidad y propaganda
Suministros

EUROS

Reparacion y conservacion
311,674.36
24,649.53

Otros servicios, tributos y otros gtos.gest.
Subvenciones concedidas por el IVAC

13,341.73
4,690.31

553,125.35

1,311,480.00
3,252,893.95

29,546.03
867,580.53

Servicios profesionales independientes
Transportes

39,019.79
97,786.32

Arrendamientos

 
 
d) El detalle de las correcciones valorativas de créditos comerciales y fallidos es: 
 

EUROS
Variación deterioro de créditos comerciales 246,28
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 4.444,03

4.690,31TOTAL  
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12. SUBVENCIONES 
  

1)  Recibidas 
 
El detalle de las subvenciones recibidas durante el ejercicio, de acuerdo con la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat para el 2.008 y posteriores modificaciones, es 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 estaban no quedaban pendientes de cobro transferencias 
procedentes de la Generalitat Valenciana. 

 

Por aplicación del Decreto 204/1.990, se ha determinado que no ha habido 
transferencias no aplicadas a su finalidad y que por lo tanto no debe ser reintegrado 
importe alguno a la Generalitat Valenciana: 

A reintegrar
Transferencias corrientes 0,00
Transferencias de capital 0,00
Total 0,00  
 

Durante el ejerció 2.008 se han recibido otras subvenciones corrientes a parte de las 
transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. El detalle es 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  
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2) Concedidas 
 
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. En concreto en el ejercicio 2.008 las ayudas concedidas han sido 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 registran dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
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”. 
 
Son Patronos de la Fundación el Director General del IVAC y la Presidenta del 
Consejo Rector del IVAC. 
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Durante el ejercicio 2.008 las transacciones efectuadas con dicha Fundación 
corresponden únicamente a la subvención que anualmente se le concede desde el 
IVAC, y que ha sido de 30.000,00 euros en el presente ejercicio. 
 
Existen saldos pendientes con la Fundación a fecha de cierre por importe de 
18.000,00 euros, que corresponde al 60% del importe de la subvención indicada. 
 

Administradores y alta dirección 

Las retribuciones integras en concepto de sueldos y salarios durante el año 2.008 
ascienden a 60.207,90  euros. 

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 2.008 se han devengado 1.385,00 euros de gasto por este 
concepto. 

Al 31 de diciembre de 2.008 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. 

A 31 de diciembre de 2.008 no existen anticipos a miembros del Consejo Rector.  

 

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. 
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Con fecha 29 de Diciembre de 2.008 se publica en el DOGV la Ley 16/2008, de 22 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 2.009 y que en 
su Capítulo XI modifica la Ley 5/1.998, de 18 de Junio, de creación del Instituto 
Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. Los aspectos más significativos 
son los siguientes: 
 a) Cambio de la denominación del Instituto que pasa a ser Instituto 
Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay. 
 b) Ampliación de los fines propios del Instituto. 
 c) Modificación de las atribuciones de la Presidencia del Instituto. 
 d) Modificación de la composición y las atribuciones del Consejo Rector. 
 e) Modificación de las atribuciones de la Dirección General. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Estructura del personal  

3 3
2 9

2Grupo D Auxiliares 2
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

 

17. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES 

 

Como se ha indicado en la Nota 2 1) y 2 4) de esta Memoria, las cuentas anuales del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.008 se presentan de conformidad con las 
disposiciones del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, habiéndose tomado 
como fecha de transición el 1 de enero de 2008 y, en consecuencia, no se 
presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado cambios en el 
patrimonio neto, además de las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2008, las correspondientes al ejercicio anterior.   
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Las cuentas anuales del Instituto correspondientes al ejercicio 2.007 fueron 
aprobadas por el Consejo Rector el 11 de junio de 2.008. Dichas cuentas anuales 
fueron formuladas de cuerdo con lo establecido en la legislación mercantil vigente en 
la fecha de formulación.  
 
A continuación se incluye, de acuerdo con la información requerida por Disposición 
Adicional Tercera, apartado 1 del Real Decreto 1515/2.007, de 16 de noviembre, la 
siguiente información 
a) Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en 
el ejercicio anterior y los actuales. 
b) Conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2.008 (Fecha de transición 
al nuevo PGC) elaborado conforme al PGC 1.990 y el patrimonio neto a esa misma 
fecha elaborado de acuerdo con las normas contables establecidas en el RD 
1514/2.007. 
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al 2.007 aprobados 
por el Consejo Rector el 11 de Junio de 2.008 y elaborados conforme  a las normas 
establecidas en el antiguo plan RD 1643/1.990. 
 
 
a) Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales. 
 

• Clasificaciones diferentes 
 

El cambio de marco contable ha supuesto una multiplicidad de clasificaciones 
diferentes, tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entre 
ellas, las más relevantes son las siguientes: 

-Subvenciones recibidas, las cuales se incorporan al patrimonio neto, que se 
trataban anteriormente como ingresos a distribuir en varios ejercicios. 
 
-Amortizaciones y provisiones de elementos de activo, las cuales se registran 
minorando el valor de adquisición de los citados elementos en el balance de 
situación, mientras que con la anterior normativa contable se registraban en 
líneas separadas en los epígrafes correspondientes. 
 
• Nuevo estado contable en las cuentas anuales: 

 
La nueva normativa contable ha introducido el estado de cambios en el patrimonio 
neto. 
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• Cambios en normas de registro y valoración: 

 
Las normas de registro y valoración aplicadas por el Instituto en la preparación de 
las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.008 se explican 
con mayor detalle en la Nota 4 de esta Memoria y son conformes a la nueva 
normativa contable surgida tras la aprobación del Plan General de Contabilidad de 
pymes aprobado por el Real Decreto 1515/2.007. Las principales diferencias entre 
estas normas de registro y valoración y las aplicadas por el Instituto con la anterior 
normativa contable son las siguientes: 
 

a) Gastos de establecimiento: conforme a la anterior normativa contable estos 
gastos se capitalizaban y se registraban a su precio de adquisición en el activo 
del balance de situación dentro del inmovilizado en el epígrafe gastos de 
establecimiento y se amortizaban linealmente en un periodo de 5 años. 
Conforme a la actual normativa dichos gastos se registran minorando 
patrimonio netos de su efecto fiscal (nulo en el caso del Instituto).  

 
b) Provisiones de participaciones en entidades vinculadas: con la anterior 

normativa contable la Sociedad seguía el criterio de contabilizar sus 
participaciones en el capital de sociedades del grupo al menor entre el coste 
de adquisición y el valor teórico contable de las participaciones, corregido en 
el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición 
y que subsistan en el de la valoración al cierre de ejercicio. Con la actual 
normativa contable el importe de la corrección valorativa será la diferencia 
entre su valor en libros y su importe recuperable, entendido este como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo estimados de dichas inversiones.  

 
b) Conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2.008 (Fecha de 
transición al nuevo PGC) elaborado conforme al PGC 1.990 y el patrimonio 
neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las normas contables 
establecidas en el RD 1514/2.007. 
 
 

CONCEPTOS EUROS
Patrimonio Neto al 1 de enero 2008 según PGC 1.990 -578.565,85

Eliminación de Gastos de establecimiento -101.427,18
Ajustes por errores 2007 26.938,00

Reflejo de las Subvenciones como Patrimonio Neto 1.043.238,38
Patrimonio Neto al 1 de enero 2008 según PGC 2.007 390.183,35  
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c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al 2.007 
aprobados por el Consejo Rector el 11 de Junio de 2.008 y elaborados 
conforme  a las normas establecidas en el antiguo plan RD 1643/1.990. 
 

INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2007)
*BALANCE SITUACION ABREV.(CTAS.ANUALES)
Después del Cierre

Ejercicio 07 Ejercicio 07

ACTIVO PASIVO

A) Accionistas (socios) por desembolsos A) FONDOS PROPIOS
no exigidos V.   Resultad.ejer.ant.

   2. Rtdos neg. ejerc. Ant. -578.565,85
   3. Aport. socios comp. Perd. 2.721.065,47

B) Inmovilizado VI.  Pérdidas y ganan. -2.721.065,47
I.   Gastos establecim. 127.713,34
II.  Inmovil.inmaterial. 37.344,64
III. Inmovil.material. 872.198,75
IV.  Inmovil.financier. 41.262,45 TOTAL -578.565,85

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

TOTAL 1.078.519,18 1.043.238,38

C) Gastos a distribuir en varios TOTAL 1.043.238,38
ejercicios

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

D) Activo circulante
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO

II.  Existencias 108.484,39
III. Deudores 1.002.597,71
IV.  Inver.finan.tempor. 471.889,23
V.   Accion.propios CP
VI.  Tesorería 524.440,14 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
VII. Ajustes periodif. 1.301,77 2.722.559,89

TOTAL 2.108.713,24 TOTAL 2.722.559,89

TOTAL GENERAL 3.187.232,42 TOTAL GENERAL 3.187.232,42
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INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA (Ejercicio 2007)
*CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS (C.ANU.)ABR
Después del Cierre

Ejercicio 07 Ejercicio 07

DEBE HABER

A) GASTOS B) INGRESOS

1.  Consumo de explotación 1. Ingresos de explotación
332.903,59 a) Importe nto.cifra nego. 321.056,72

b) Ots.ingres.explotación 502.282,00
2.  Gastos de personal
 a) Sueldos,salar.y asim. 765.380,82
 b) Cargas sociales 201.716,12

3.  Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado

199.496,69

4.  Vari.provis.tráfico y pérdidas de
créditos incobrables

18.749,97

5.  Otros gastos explotación
3.454.257,07

I.   BENEFICIOS DE I.   PERDIDAS DE
EXPLOTACION 0,00 EXPLOTACION 4.149.165,54

6.  Gtos.financieros y gtos.asimilados 2. Ingresos financieros
 c) Por otras deudas 49,15 c) Otras 35.587,13

7.  Variación de las provisiones 3. Diferencias positivas
de inversion.financier. de cambio

8.  Diferencias negativas
de cambio

II.  RESULTADOS FINANCIEROS II.  RESULTADOS FINANCIEROS
POSITIVOS 35.537,98 NEGATIVOS 0,00

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS 0,00 ORDINARIAS 4.113.627,56

9.  Variación provis.inmovil.inmaterial 4. Benef.enajen.inmovilizado inmaterial
mater.y cartera control mater.y cartera control

10. Pérdid.proceden.inmoviliz.inmaterial 5. Beneficios por operaciones con
mater.y cartera cont. acciones,obliga.propias

11. Pérdidas por operaciones con 6. Subvenciones capital transferidas al
accion.obliga.propias resultado del ejercicio

1.401.496,69

12. Gastos extraordinarios 7. Ingresos extraordinarios
52,50 0,64

13. Gastos y pérdidas de 8. Ingresos y beneficios de
otros ejercicios otros ejercicios

8.979,06 96,32

IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
POSITIVOS 1.392.562,09 NEGATIVOS 0,00

V.   BENEFICIOS ANTES DE V.   PERDIDAS ANTES DE
IMPUESTOS 0,00 IMPUESTOS 2.721.065,47

14. Impuesto sociedades

15. Otros impuestos

VI.  RESULTADO DEL EJERCICIO VI.  RESULTADO DE EJERCICIO
(BENEFICIOS) 0,00 (PERDIDAS) 2.721.065,47

 



INSTITUTO VALENCIANO DE LA CONSERVACIÓN Y 
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Instituto Valenciano de Finanzas   

   

Balance al 31 de diciembre de 2008   

   

ACTIVO 
 NOTAS EN LA 

MEMORIA  

2008 

      

A) ACTIVO NO CORRIENTE   318.114.506,30 

I Inmovilizado intangible 5 119.338,30 

  5. Aplicaciones informáticas   119.338,30 

II Inmovilizado material 6 2.073.752,39 

  1. Terrenos y construcciones   1.944.721,27 

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 

  

129.031,12 

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 7 

12.594.776,13 

  1. Instrumentos del patrimonio 
  

12.594.776,13 

V Inversiones financieras a largo plazo 8 303.151.839,32 

  1. Instrumentos del patrimonio   155.967,11 

  2. Créditos a terceros   302.995.872,21 

VI Activos por impuesto diferido 13 174.800,16 

B)  ACTIVO CORRIENTE   219.553.956,62 

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
8 

20.875.971,98 

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
  

  

  3. Deudores varios   13.123.275,12 

  4. Personal   95.741,86 

  5. Activos por impuesto corriente     

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 
18 

7.656.955,00 

V Inversiones financieras a corto plazo 8 190.355.455,45 

  2. Créditos a empresas 
  

188.710.962,12 

  3. Valores representativos de deudas   20.802,94 

  4. Derivados   1.623.690,39 

VI Periodificacion a corto plazo   140.208,18 

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 
  

8.182.321,01 

  1. Tesoreria   8.182.321,01 

TOTAL ACTIVO (A +B)   537.668.462,92 
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Instituto Valenciano de Finanzas   

   
Balance al 31 de diciembre de 2008   

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 NOTAS EN LA 

MEMORIA  

2008 

      

A) PATRIMONIO NETO   41.738.196,90 

A-1) Fondos Propios 11 39.619.761,22 

I Fondo Social   58.800.216,31 

  1. Fondo Social   58.800.216,31 

II Prima de emision     
III Reservas   2.444.192,70 

  1. Legal y estatutarias   209.641,90 

  2. Otras reservas   2.234.550,80 

V Resultados de ejercicios anteriores   -25.305.770,46 

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 
  

-25.305.770,46 

VII Resultado del ejercicio   3.681.122,67 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
18.6 

2.118.435,68 

B) PASIVO NO CORRIENTE   283.764.923,13 

I Provisiones a largo plazo 15 5.484.529,15 

4. Otras provisiones   5.484.529,15 

II Deudas a largo plazo 9 278.205.944,48 

2. Deudas con entidades de crédito   269.444.444,42 

5. Otros pasivos financieros   8.761.500,06 

IV Pasivos por impuesto diferido   74.449,50 

C) PASIVO CORRIENTE   212.165.342,89 

III Deudas a corto plazo 9 208.510.928,68 

2. Deudas con entidades de crédito   206.042.997,89 

4. Derivados   1.632.825,40 

5. Otros pasivos financieros   835.105,39 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
9.1 

3.654.414,21 

3. Acreedores varios   2.957.210,89 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
  

1.159,06 

6. Otras deudas con las administraciones públicas 
13 

696.044,26 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   537.668.462,92 
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Instituto Valenciano de Finanzas   
   
Cuenta de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 

 31 de diciembre de 2008     

  
 NOTAS 
EN LA 

MEMORIA  

-Debe Haber 
2008 

  

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Importe neto de la cifra de negocios 14.1 23.254.489,25   

a) Ventas   22.539.597,23   

b) Prestaciones de servicios   714.892,02   

4. Aprovisionamientos 14.2 -17.791.215,05   

a) Consumo de mercaderias   -17.791.215,05   

5. Otros ingresos de explotación   5.848.251,62   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   370,00   

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 18 5.847.881,62   

6. Gastos de Personal 14.3 -2.838.119,48   

a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.180.049,74   

b) Cargas sociales   -658.069,74   

7. Otros gastos de explotación   -3.529.299,58   

a) Servicios exteriores 14.4 -1.347.523,62   

b) Tributos   -4.685,54   

c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 14.1 

-173.540,34   

d) Otros gastos de gestión corriente 18.3 -2.003.550,08   

8. Amortización del inmovilizado   -152.267,16   

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y 
otras 18.6 

142.742,81   

10. Exceso de provisiones 15.2 265.589,74   

19. Otros Resultados 15.1 10.495.125,47   
  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-
4+5+6+7+8+9+10+11+19)   

15.695.297,62   

12. Ingresos financieros   520.659,04   

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   520.659,04   

b1) De empresas del grupo y asociadas   27.449,64   

b2) De terceros   493.209,40   

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros   79.608,85   

a) Cartera de negociación y otros 10 79.608,85   

15. Diferencias de cambio   57.035,17   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos 
financieros   

-12.345.619,28   

a) Deterioros y perdidas   -12.345.619,28   

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -11.688.316,22   

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   4.006.981,40   

17. Impuestos sobre beneficios 13 -325.858,74   

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS   

3.681.122,66   

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   3.681.122,66   
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008 

          2.008 
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS   3.681.122,66 
        
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   
        
Por cobertura de flujos de efectivo   14.731,00 
Subvenciones donaciones y legados   129.975,00 
Efecto impositivo    -38.992,50 
        
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETOS 105.713,50 
        
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    
        
Por cobertura de flujos de efectivo   -14.731,00 
Subvenciones donaciones y legados   -142.742,81 
Efecto impositivo    18.513,98 
        
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -138.959,83 
        
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   3.647.876,33 
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B) Estado toal de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 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 -33.246,79 3.647.875,87 
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 2.118.435,70 41.738.196,91 
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 -12.031.441,50 2.118.435,70 26.025.632,75 
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Instituto Valenciano de Finanzas 
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008 

  
    

  2008   

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.645.716,82   

      

Resultado antes de Impuestos 4.006.981,40   

      

Ajustes del resultado     

Amortización del Inmovilizado 152.267,16   

Correcciones valorativas por deterioro 1.524.061,53   

Variación provisiones 10.821.557,75   

Imputación de subvenciones -5.990.624,43   

Otros ingresos y gastos (ejecución Carta Patrocinio) -10.495.125,47   

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -136,00   

Otros ingresos y gastos -769.650,45   

      

Cambios en el capital corriente     

Deudores y otras cuentas a cobrar 6.241.213,94   

Acreedores y otras cuentas a pagar -1.834.782,16   

Otros activos corrientes 1.198,04   

Otros pasivos corrientes -11.244,49   

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -169.100.816,17   

      

Pagos por inversiones     

Empresas del grupo y asociadas -3.450.451,60   

Inmovilizado intangible -53.672,10   

Inmovilizado material -76.302,90   

Otros activos financieros -183.732.241,90   

      

Cobros por desinversión     

Otros activos financieros 18.211.852,33   

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 171.756.590,97   

      

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero     

Emisión     

Deudas con Entidades de crédito 174.238.124,17   

Otras deudas 364.538,68   

      

Devolución y amortización     

Deudas con Entidades de crédito -5.495,13   

Otra deudas -2.840.576,75   

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 6.301.491,62   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.880.829,39   

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 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, ha aprobado la 
modificación del Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, en el que se incorpora 
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. 

g) Ejercer las competencias asignadas a la Generalitat en materia de Mercado de  
Valores. 
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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 al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 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 2008, el compromiso del IVF por este 
concepto con estos dos socios ascendería a 25.883.006,97 euros. (Nota 19.3) 

 

2.4 Comparación de la información. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que se formulan aplicando el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto RD 1514/2007, de 16 de 
noviembre, habiendo realizado el IVF la transición a las nuevas normas contables de 
acuerdo con el contenido del mencionado Real Decreto (disp.trans.4ª). 
 
Las Cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 se consideran  Cuentas 
anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas en las referidas cuentas.  
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Balance de situación del ejercicio 2007 
 
 
(Importes expresados en euros)    

    

 ACTIVO 31-dic-07 

   

 B) Inmovilizado  

      I. Gastos de establecimiento 0 

     II. Inmovilizaciones inmateriales 2.126.525,17 

          2. Concesiones, patentes,  marcas y similares 2.286,97 

          5. Aplicaciones informáticas 795.010,24 

          6. Adscripción del edificio 2.701.001,47 

          8. Amortizaciones (1.371.773,51) 

   

     III. Inmovilizaciones materiales 88.857,68 

           1. Terrenos y construcciones 0,00 

           2. Instalaciones técnicas y maquinaria 116.749,63 

           3.  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 505.824,85 

           5. Otro inmovilizado 400.687,34 

           6. Provisiones 0,00 

           7. Amortizaciones (934.404,14) 

   

     IV. Inmovilizaciones financieras 217.922.016,30 

            1. Participación en empresas del grupo 0,00 

            3. Participación en empresas asociadas 23.991.129,06 

            6. Otros créditos 214.965.057,81 

            8. Provisiones (21.034.170,57) 

   

 Total B................... 220.137.399,15 

   

 D) Activo Circulante   

    III. Deudores 7.601.631,75 

          4. Deudores varios 2.172.910,46 

          5. Personal 90.719,95 

          6. Administraciones Públicas 5.402.368,93 

          7. Provisiones (64.367,59) 

   

    IV. Inversiones financieras temporales 147.614.122,68 

          5. Cartera de valores a corto plazo 0,00 

          6. Otros créditos 159.224.033,08 

          8. Provisiones (11.609.910,40) 

   

    VI. Tesorería 1.880.829,39 

    VII. Ajustes por periodificación 135.962,93 

 Total D............. 157.232.546,75 

   

 Total general (A+B+C+D)...... 377.369.945,90 
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(Importes expresados en euros)   
   

 PASIVO 31-dic-07  

  A) Fondos propios   
      I. Capital suscrito 57.549.516,31  

    IV. Reservas 3.492.664,44  

          1. Reserva legal 209.641,90  
          5.  Otras Reservas 3.283.022,54  

     V. Resultados de ejercicios anteriores (25.394.571,30)  

          2. Resultados negativos de ejercicio anteriores (25.394.571,30)  

          3. Aportación de socios para compensar pérdidas 0,00  

     VI. Pérdidas y Ganancias 88.800,84  

    

 Total A................. 35.736.410,29  

    

  B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios   
       1. Subvenciones de capital 179.901,73  

       3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 2.025.751,26  

 Total B............. 2.205.652,99  

    
  C) Provisiones para riesgos y gastos   

       3. Otras provisiones 18.585.720,84  

 Total C............. 18.585.720,84  

    
  D) Acreedores a largo plazo   

    II. Deudas con entidades de crédito 289.722.222,21  

    V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas 
 

14.775.000,00  

       2. De empresas asociadas 14.775.000,00  

 Total D............. 304.497.222,21  

    
  E ) Acreedores a corto plazo   

    II. Deudas con entidades de crédito 12.503.709,52  

       1. Préstamos y otras deudas 10.857.324,82  

       2. Deuda por intereses 1.646.384,70  
    

   IV. Acreedores comerciales 3.428.174,98  

        1. Anticipos recibidos por pedidos                                                    0,00  

        2. Deudas por compras o prestaciones de servicio                             3.428.174,98  
    

    V. Otras deudas no comerciales 411.805,19  

      1. Administraciones Públicas 319.966,05  

      3. Otras deudas 91.839,14  
      4. Remuneraciones pendientes de pago 
 

0,00  

     VII. Ajustes por periodificación 
 

1.249,87  

 Total E............. 16.344.939,57  

    

 Total general (A+B+C+D+E)................... 377.369.945,90  
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Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2007 
 
 
(Importes expresados en euros)    

    

 DEBE 31-dic-07 
   

  A) GASTOS 47.847.445,33 
      1. Coste de endeudamiento 11.735.960,53 
   
      3. Gastos de personal 2.569.202,43 

        a) Sueldos, salarios y asimilados 1.997.392,38 
        b) Cargas sociales 571.810,05 
   

      4. Dotación para amortizaciones de inmovilizado 157.507,21 
   
      5. Variación de las provisiones de tráfico 3.457.465,78 
        b) Variación de provisiones y pérd. de cdtos incobrables 3.457.465,78 
   

      6. Otros gastos de explotación 4.000.821,39 
       a) Servicios exteriores 1.932.504,06 
       b) Tributos 4.520,13 
       c) Otros gastos de gestión corriente 2.063.797,20 
   

    I. Beneficios de explotación 7.477.953,65 
        (B1+B4-A1-A3-A4-A5-A6)  
     7. Gastos financieros y asimilados 18.227.384,76 
        c) Por deudas con terceros y gastos asimilados                    18.227.384,76 
        d) Pérdidas de inversiones financieras temporales                0,00 
     8. Variación provisiones de las inversiones financieras 6.940.930,08 
     9. Diferencias negativas de cambio 306.223,30 

   

   II. Resultados financieros positivos  (B7+B8-A7-A8-A9)   0,00 

      

  III. Beneficio de las actividades ordinarias  380.808,13 
        ( AI+AII-BI-BII)  

   

   10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, 
material    y cartera de control 276.722,92 

   11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y 
cartera de control 

0,00 

   13. Gastos extraordinarios 805,30 
   14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.119,23 
   
   IV. Resultados extraordinarios positivos  0,00 

         (B9+B11+B12+B13-A9-A11-A13-A14)  
   
   V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 260.103,24 

  
   15. Impuesto de Sociedades 

 

 
171.302,40 

   VI. Resultado del ejercicio ( beneficio) (AV-A15) 88.800,84 
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(Importes expresados en euros)    

    

 HABER 31-dic-07 
   

  B) INGRESOS 47.936.246,17 
      1. Importe neto de la cifra de negocios 23.682.514,48 
       a) Ingresos de préstamos 17.737.405,31 
       b) Prestaciones de servicios 5.945.109,17 
   

      4. Otros ingresos de explotación 5.716.396,51 
       a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 
       b) Subvenciones 5.716.396,51 
   

    I. Pérdidas de explotación 0,00 
        (A1+A3+A4+A5+A6-B1-B4)  

   

     5. Ingresos de participaciones en capital 21,16 

      a) En empresas del Grupo 21,16 

   

     7. Otros intereses e ingresos asimilados 18.307.614,04 
      c) Otros intereses 18.307.614,04 
      d) Beneficios en inversiones financieras 0,00 

   

     8. Diferencias positivas de cambio 69.757,42 

   

   II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B7-B8)  7.097.145,52 
   

  III. Pérdidas de las actividades ordinarias  0,00 
        ( BI+BII-AI-AII)  
   
    9.  Beneficios por enajenación de inmovilizado                         0,00 

   

   11. Subv. de capital transferidas al resultado del ejercicio 66.952,57 
   
   12. Ingresos extraordinarios 89.933,61 
   

   13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.056,38 

   

   IV. Resultados extraordinarios negativos  120.704,89 
        (A9+A11+A13+A14-B9-B12-B13)  

   

    V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) 0,00 

   

   VI. Resultado del ejercicio ( pérdida) (BV+A15) 0,00 
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Conciliación de los ajustes en el patrimonio en el balance de apertura. 
 

Cuenta Título DEBE HABER 
    
117 Reservas voluntarias 3.283.022,54 0,00 

113 Reservas voluntarias 0,00 3.283.022,54 

130 Subvención de Capital 179.901,73 0,00 

130 Subvención de Capital  0,00 125.931,23 

21 Inmovilizado Inmaterial 0,00 797.297,21 

20 Inmovilizado Inmaterial 797.297,21 0,00 

216 Adscripción del Edificio 0,00 2.701.001,47 

211 Adscripcion del edificio 2.701.001,47 0,00 

22 Inmovilizado material 0,00 1.023.261,82 

21 Inmovilizado material 1.023.261,82 0,00 

2410 Participación  119.018,52 238.600.481,71 

2404 Participación  238.600.481,71 119.018,52 

2490 Desembolsos pendientes 14.775.000,00 0,00 

2494 Desembolsos pendientes  0,00 14.775.000,00 

281 Am.Ac.Inmovilizado Inmaterial 696.523,31 0,00 

2803 Am.Ac.Inmovilizado Inmaterial 0,00 696.523,31 

2816 Amort. Acum. Edificio Adscrito 675.250,20 0,00 

2811 Amort. Acum. Edificio Adscrito 0,00 675.250,20 

282 Am.Ac. Inmovilizado Material 934.404,13 0,00 

2812 Am.Ac. Inmovilizado Material 0,00 934.404,13 

2940 Provisión 316.775,59 0,00 

2934 Provisión  0,00 316.775,59 

479 
Pasivos por Imp. Diferidos Subv. 
Inmov. Inmat  

0,00 53.970,50 

5260 Intereses C.P.  666.171,39 0,00 

5270 Intereses C.P.  0,00 666.171,39 

5265 
Pasivo SWIinstrumento de 
cobertura 

980.213,31 0,00 

5598 Pasivo SWI instrumento de cobertura 980.213,31 

  265.748.322,93 265.748.322,93  

 

 

 
 
 

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 3.681.122,67 
Distribución  
A Pérdidas de ejercicios 
anteriores 3.681.122,67 
Total 3.681.122,67 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción 
y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
El Instituto reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales. 
a) Aplicaciones informáticas 
 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión del Instituto se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones 
Informáticas del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.  
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 
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 
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anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de 
valor como ingreso. 

4.2 Inmovilizado Material 
 
a) Adscripción del edificio 

En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 

El valor venal del derecho de uso se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 

El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% 
al 3%. 

b) Instalaciones y Equipos Informáticos 
 
Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; 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 
incurren. 

 

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. 
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a) Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro 
activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables. 

b) Préstamos y cuentas a cobrar 

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en 
un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, 
usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.  
 
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea 
el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el 
coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los 
activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de 
un 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. 
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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 mantiene 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. 

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. 
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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. 

Solo 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 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. 

 

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. 
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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 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 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. 
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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.  
 

 

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.  
 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El inmovilizado intangible recoge las marcas y las aplicaciones informáticas compradas 
externamente según el siguiente detalle. 
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Las aplicaciones informáticas se amortizan en 5 años, los gastos asociados como 
mantenimiento u actualizaciones se consideran gasto del ejercicio. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible han sido 
los siguientes: 
 

  Marcas Aplicaciones informáticas Total 

COSTE       

Saldo inicial 2.286,97 795.010,24 797.297,21 

Entradas 0 53.672,10 53.672,10 

Bajas 0 0 0,00 

Traspasos 0 0 0,00 

Saldo final 0,00 848.682,34 850.969,31 

AMORTIZACIONES       

Saldo inicial (2.286,97) (694.236,34) (696.523,31) 

Entradas 0,00 (35.107,70) (35.107,70) 

Bajas 0 0   

Traspasos 0 0   

Saldo final (2.286,97) (729.344,04) (731.631,01) 

VALOR NETO       

Inicial 0,00 100.773,90 100.773,90 

Final 0,00 119.338,30 119.338,30 

 
 
En el apartado “Aplicaciones Informáticas” se incluyen elementos totalmente amortizados 
por importe de 682.353,41 euros, y en la partida “Marcas” el importe de los elementos 
totalmente amortizados asciende a 2.286,97 euros. 

6 INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmovilizaciones materiales han sido 
los siguientes: 
 

 

Construccione
s  Adscripción 

Edificio 
Instalaciones 

técnicas 

Mobiliario y 
Equipos de 

oficina 

Equipos 
proceso 

Informático 
Otro 

inmovilizado Total 

COSTE             

Saldo inicial 2.701.001,47 116.749,63 505.824,85 375.581,15 25.106,19 3.724.263,29 

Entradas 0 28.071,74 30.130,07 18.101,09 0 76.302,90 

Bajas 0 0 0   0 0,00 

Traspasos 0 0 0   0 0,00 

Saldo final 2.701.001,47 144.821,37 535.954,92 393.682,24 25.106,19 3.800.566,19 
AMORTIZACIO
NES             

Saldo inicial (675.250,20) (83.011,63) (477.312,73) (351.475,09) (22.604,69) (1.609.654,34) 

Entradas (81.030,00) (5.253,12) (8.760,09) (20.449,05) (1.667,20) (117.159,46) 

Bajas 0           

Traspasos 0           

Saldo final (756.280,20) (88.264,75) (486.072,82) (371.924,14) (24.271,89) (1.726.813,80) 

VALOR NETO             

Inicial 2.025.751,27 33.738,00 28.512,12 24.106,06 2.501,50 2.114.608,95 

Final 1.944.721,27 56.556,62 49.882,10 21.758,10 834,30 2.073.752,39 
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6.1 Construcciones 
 
En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 
 
El valor venal del derecho de uso se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 
 
El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% 
al 3%. 
 

6.2 Bienes Totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2008 se detallan a 
continuación: 
Concepto Importe  

Mobiliario  443.556,36 

Equipos proceso de información 358.105,98 

Instalaciones técnicas 77.865,28 

Otro inmovilizado 18.436,19 

Total 897.963,81 

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. 

6.5  Subvenciones 

La subvención de capital de los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 han sido 
totalmente traspasadas a resultados. 
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El detalle de las subvenciones de capital pendientes al 31 de diciembre de 2008, es el 
siguiente: 

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 Regulariz.
Saldo al 31 

dic 2008

Saldo al 31 dic 
2008, 

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 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 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 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 0,00

Subv. Capital 98 62.288,89 43.602,22 (61.446,04) (43.012,23) (842,85) (590,00) 0,00 0,00 0,00

Subv. Capital 99 173.265,78 121.286,05 (172.612,07) (120.828,45) (560,04) (392,03) 0,00 93,67 65,57

Subv. Capital 00 173.265,78 121.286,05 (164.291,47) (115.004,03) (3.014,40) (2.110,08) 0,00 5.959,91 4.171,94

Subv. Capital 01 173.265,78 121.286,05 (172.540,75) (120.778,53) (203,16) (142,21) 0,00 521,87 365,31

Subv. Capital 03 82.671,79 57.870,25 (75.550,12) (52.885,08) (3.242,56) (2.269,79) 0,00 3.879,11 2.715,38

Subv. Capital 04 114.676,47 80.273,53 (94.090,50) (65.863,35) (17.559,08) (12.291,36) 0,00 3.026,89 2.118,82

Subv. Capital 05 41.984,46 29.389,12 (18.936,75) (13.255,73) (8.006,28) (5.604,40) 0,00 15.041,43 10.529,00

Subv. Capital 06 50.968,08 35.677,66 (12.693,75) (8.885,63) (9.793,32) (6.855,32) 0,00 28.481,01 19.936,71

Subv. Capital 07 82.591,90 57.814,33 (2.915,75) (2.041,03) (15.697,32) (10.988,12) 0,00 63.978,83 44.785,18

Subv. Capital 08 129.975,00 90.982,50 (0,00) (0,00) (2.794,26) (1.955,98) 0,00 127.180,74 89.026,52

TOTAL 1.475.789,98 1.033.052,99 (1.165.913,25) (816.139,28) (61.713,27) (43.199,29) 0,00 248.163,46 173.714,42

 

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 
Emprense, 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 0,00 23.991.129,06 
Entradas    1.967.451,60 1.967.451,60 
Bajas     0,00 
Traspasos     0,00 

Saldo final 5.991.129,06 3.000.000,00 15.000.000,00 1.967.451,60 25.958.580,66 

DESEMBOLSOS 
PENDIENTES           
Saldo inicial 0,00 -1.425.000,00 -13.350.000,00 0,00 -14.775.000,00 
Entradas    0,00 0,00 
Bajas   3.183.000,00  3.183.000,00 
Traspasos     0,00 

Saldo final 0,00 -1.425.000,00 -10.167.000,00 0,00 -11.592.000,00 

DETERIORO 
VALOR           
Saldo inicial 0,00 -72.265,49 -244.510,10 0,00 -316.775,59 
Entradas   -47.002,73 -1.408.026,21 -1.455.028,94 
Bajas     0,00 
Traspasos     0,00 

Saldo final 0,00 -72.265,49 -291.512,83 -1.408.026,21 -1.771.804,53 

VALOR NETO           
Inicial 5.991.129,06 1.502.734,51 1.405.489,90 0,00 8.899.353,47 

Final 5.991.129,06 1.575.000,00 4.833.000,00 559.425,39 12.594.776,13 



Instituto Valenciano de Finanzas 
 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
(Importes expresados en euros) 

 

26 de 51 

 
 

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 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. 
 
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 2008: 

 
 
 
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 71.173 miles de euros 

Porcentaje de participación 8,418 % 

 
 
 

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 
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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 el ejercicio 2008. 
 
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 13.174.805,30 euros 

Porcentaje de participación 22,23% 

 
 

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 30,61% del capital 
suscrito, estando pendiente de desembolso 10.167.000,00 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: 
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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 48.201.267,00 euros 

Porcentaje de participación 30,61% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 47.002,73 euros 
 

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 las participaciones 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. 
 
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 4.563.013,00 euros 

Porcentaje de participación 12,35% 
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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 1.408.026,21 
euros. 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financiero excepto las inversiones en el patrimonio de 
empresas asociadas (Nota 7), al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

 
 

 
Instrumentos 
de Patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, Derivados, 

Otros TOTAL 
Instrumentos financieros a largo plazo   
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias     

Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 155.967,11 0,00 0,00 155.967,11 
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 302.995.872,21 302.995.872,21 
Activos disponibles para la venta     

Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 155.967,11 0,00 302.995.872,21 303.151.839,32 

Instrumentos financieros a corto plazo   
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias     

Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento  20.802,94 0,00 20.802,94 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 
 

209.586.934,10 209.586.934,10 
Activos disponibles para la venta     

Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 1.623.690,39 1.623.690,39 

TOTAL 0,00 20.802,94 
 

211.210.624,49 211.231.427.43 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 155.967,11 20.802,94 514.206.496,70 514.383.266,75 

 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

 

 
Instrumentos 
de Patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, 

Derivados, Otros TOTAL 

Activos financieros no corrientes    
Inversiones financieras lp 155.967,11  302.995.872,21 303.151.839,32 
TOTAL 155.967,11 0,00 302.995.872,21 303.151.839,32 
     
Activos financieros corrientes     
Deudores conerciales y tras cuentas a 
cobrar   20.875.971,98 20.875.971,98 
Inversiones financieras cp  20.802,94 190.334.652,51 190.355.455,45 

TOTAL 0,00 20.802,94 
 

211.210.624,49 211.231.427,43 
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8.1 Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2008 
es el siguiente: 
 
 
 Importe 31 dic 08 
 
Activos financieros a largo plazo  
Préstamos largo plazo sector Privado 218.162.467,75 
Préstamos largo plazo sector Público 12.500.000,00 
Préstamos largo plazo Líneas de Mediación 71.845.749,00 
Créditos largo plazo personal (Nota 8.2) 487.655,46 
TOTAL 302.995.872,21 
  
Activos financieros a corto plazo  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8.3) 20.875.971,98 
Préstamos corto plazo sector Privado 35.612.082,02 
Préstamos corto plazo sector Público 150.471.750,00 
Créditos corto plazo enajenación Inmovilizado 860.280,00 
Intereses corto plazo préstamos 1.766.850,10 

TOTAL 209.586.934,10 

 
 
Los préstamos a largo plazo al sector Privado son préstamos concedidos a empresas 
privadas a un tipo de interés medio de 5,835 % Se cobra una comisión de apertura del 
0,75% que se descuenta íntegramente en el primer desembolso. 
 
La parte 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 
Zlotys por importe de 1.000.000 PLN / 240.760,80 euros y otro préstamo concedido en 
dólares por importe de 2.040.000,00 USD/ 1.465.833,15 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/ 240.760,80 euros y la parte con vencimiento a CP del 
préstamo concedido en dólares por importe de 1020.000 USD/ 732.916,58 euros. 
 
En el apartado Préstamos largo plazo al sector Público se ha registrado dos préstamos a 
largo plazo a dos empresa públicas con vencimiento el 31 de marzo de 2010 y 15 de 
diciembre de 2020, y a un tipo de interés de  EBR+0,20 y EBR+0,65 respectivamente . 
 
En el apartado Préstamos corto plazo al sector Público se han registrado préstamos con 
vencimiento inferior a 1 año. El tipo de interés medio de estos préstamos asciende a 
5,427%. 

 
Los vencimientos de los préstamos al sector Privado al 31 de diciembre de 2008 es el 
siguiente: 
 

Años  Importe 
 

2009  35.612.082,02 Vto. corto plazo 

2010  42.566.153,63  

2011  43.790.749,88  

2012  42.337.632,64  

2013 y siguientes  89.467.931,60 
 Vto largo plazo 
218.162.467,75 

TOTAL  253.774.549,77 
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Durante el ejercicio 2008, el IVF ha creado 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.  

En este sentido, la Comisión de Inversiones del IVF, en su sesión de 7 de octubre de 
2008, acordó la apertura y convocatoria de las Líneas de Mediación IVF, en sus tres 
variantes: "Línea IVF Inversión PYME 2008/09"," Línea IVF Reestructuración de Deuda y 
Circulante PYME 2008/09" y la "Línea IVF Renovación Flota PYME 2008/09", por un 
importe total de 200 millones de euros. 

Dicho importe es distribuido a través de entidades financieras colaboradoras, para lo cual, 
el IVF con fecha 20 de octubre de 2008 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 las PYMES, 
microempresas o autónomos, trasladando dicha ventaja financiera. El riesgo de crédito de 
dichas operaciones es asumido por las entidades financieras colaboradoras.  

En el epígrafe “Préstamos largo plazo Líneas de Mediación” se han incluido los 
desembolsos correspondientes a este acuerdo por un importe de 71.845.749,00 euros, 
quedando en consecuencia pendientes de desembolsar préstamos por importe de  
128.154.251,00 euros. 
 
La distribución por vencimientos es la siguiente: 
 
 

Importe desembolsado Vencimiento 
58.099.374 15 dic 2016 
13.746.375 15 dic 2019 

  

 
 
En el ejercicio 2008 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 2008 se ha procedido a crear dicho 
Fondo, y a aplicarlo íntegramente a su fin. 
 
En la partida “Intereses corto plazo de préstamos”, se incluyen intereses devengados no 
vencidos de los créditos. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 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 51.728.229,78 

Préstamos formalizados y pendientes de desembolsar 74.590.226,77 
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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     

2.009 85.669,00 85.669,00 
corto plazo 
(Nota 19.1) 

2.010 93.243,25     

2.011 86.584,93     

2.012 79.665,62     

2013 y siguientes 228.161,66 487.655,46 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 2008 es el siguiente: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2008 
Deudores varios   13.123.275,12 
Personal   95.741,86 
Otros créditos con Administraciones Públicas (Nota 17)   7.656.955,00 
TOTAL   20.875.971,98 

 
 
Dentro del epígrafe de deudores varios se incluyen las garantías y avales otorgados por 
importe de 9.492.383,51 euros 
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9 Pasivos Financieros 
 
La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados, 
Otros Total 

Pasivos financieros a largo 
plazo     

Débitos  y partidas a pagar 269.444.444,42 0,00 8.761.500,06 278.205.944,48 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias     

Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 269.444.444,42 0,00 8.761.500,06 278.205.944,48 

Pasivos financieros a corto 
plazo     

Débitos  y partidas a pagar 206.042.997,89 0,00 4.489.519,60 210.532.517,49 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias     

Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 1.632.825,40 1.632.825,40 

TOTAL 206.042.997,89 0,00 6.122.345,00 212.165.342,89 

 

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: 
 
 

 Vto 2009 Vto 2010 Vto 2011 Vto 2012 Vto 2013 y ss Importe 
Landesbank Baden-
Württemberg   60.000.000,00   -60.000.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones 2.222.222,22 2.222.222,22 2.222.222,22 2.222.222,22 2.222.222,22 -8.888.888,88 
Banco Europeo de 
Inversiones 2.777.777,78 2.777.777,78 2.777.777,78 2.777.777,78 5.555.555,47 -13.888.888,88 
Banco Europeo de 
Inversiones 2.777.777,78 2.777.777,78 2.777.777,78 2.777.777,78 8.333.333,31 -16.666.666,66 
Banco Europeo de 
Inversiones 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 -20.000.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones  3.333.333,33 3.333.333,33 3.333.333,33 20.000.000,01 -30.000.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones     20.000.000,00 -20.000.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones   5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 -60.000.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones    3.333.333,33 36.666.666,67 -40.000.000,00 
Deudas con 
Entidades de Crédito 
a L.P. 10.277.777,78 13.611.111,11 78.611.111,11 21.944.444,44 155.277.777,68 -269.444.444,42 
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La parte correspondiente a los vencimientos del ejercicio 2009 están incluidos en los 
préstamos a corto plazo. 
 
El tipo de interés medio de las deudas con Entidades de Crédito a largo plazo es de 
4,837%. 
 
Derivados, otros 
 
En este apartado se incluyen avales otorgados 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. 
 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 Y SS. TOTALES 

Empresas Públicas 680.548,01 539.297,94 537.280,13 534.638,53 6.963.695,78 9.255.460,39

Empresas Privadas- 50.335,36 23.154,54 23.154,54 23.154,54 117.124,14 236.923,12

 732.892,37 564.462,48 562.445,67 559.805,07 7.080.819,92 9.492.383,51
 
 
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: 
 

 Importe 

Préstamos a corto plazo 179.571.068,79 

Pólizas de crédito 25.802.082,38 

Intereses 669.846,72 

TOTAL 206.042.997,89 

 
 
El importe de los préstamos con vencimiento a corto plazo corresponde al siguiente 
desglose: 
 
Entidad Importe 

Banco De Valencia 2.000.000,00 

La Caixa 18.000.000,00 

Caja Rural Central 198.931,00 

Caja Campo 238.673,00 

Caja Rural Torrente 203.205,00 

Caixa Popular 162.500,00 

Banco Europeo de Inversiones 10.277.777,79 

Banco Kreditanstalt Für Wieder 30.000.000,00 

Credit 142.053,00 

Cr Castellon 113.047,00 

Cr Villarreal 88.343,00 

Cr Altea 76.618,00 

Cr Vall Uxo 69.921,00 

Ibercaja 18.000.000,00 

Deutsche Bank 100.000.000,00 

Total Préstamos corto plazo 179.571.068,79 
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El tipo de interés medio de las deudas con Entidades de crédito a corto plazo es de 
4,518%. 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas tiene suscritas pólizas de crédito al 31 de diciembre de 
2008 siendo el detalle el siguiente: 
 
 

Entidad 
Importe 

Concedido Importe dispuesto  

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 10.000.000,00 391.771,19 

Santander Central Hispano, S.A. 10.000.000,00 9.706.223,33 

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante  10.000.000,00 3.827.920,70 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 10.000.000,00 632.570,31 

Banco de Valencia, S.A 5.000.000,00 535.749,06 

Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja S. Coop de Crédito. 5.000.000,00 4.726.151,77 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 10.000.000,00 9.803.966,14  

Total  60.000.000,00 29.624.352,50 

 
  
El coste medio de la financiación de las pólizas de crédito es de 3,776%. 
 
 
Derivados, otros 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 
 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo  2008 
Acreedores varios   2.957.210,89 
Personal   1.159,06 
Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 13)   696.044,26 
Otros pasivos financieros   835.105,39 
TOTAL   4.489.519,60 

 
 
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 
2008 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 
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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 2008 se detallan a 
continuación: 

 
  

Contratante  Fecha Inicio Fecha Fin Deudores swap 
Acreedores 

swap 

E.SANEAMIENTO         18.000.000,00 15/6/2004 16/3/2006 1.009.866,83 0,00 
GVSPTA 45.829.000,00 23/07/2008 23/07/2011 409.207,00 -1.472.967,72 
GVCMPD 5.409.108,94 30/06/2008 30/06/2010 46,08 -43,83 
E.SANEAMIENTO 40.000.000,00 20/05/2008 20/05/2011 163.740,00 -155.695,55 
E.SANEAMIENTO 18.000.000,00 15/12/2004 15/03/2010 501,50 -289,00 
E.SANEAMIENTO 60.000.000,00 25/8/2008 24/8/2015 2.133,50 -1.963,50 

    1.585.494,91 -1.630.959,60 
 
 
En  estas operaciones se han contabilizado ingresos y gastos con el siguiente detalle: 
 

 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  14.901.176,07 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -14.850.577,12 

Variación 50.598,95 

 
Se ha contabilizado en el epígrafe de variación del valor razonable en instrumentos 
financieros. 
 

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 
1.086.956,62 € 

 
22/10/2003 

 
22/12/2010 

 
WIBOR 6 M +0.07 

 
EURIBOR A 6 MESES 

 
Al 31 de diciembre de 2008, han contabilizado 386,71 euros en cuentas deudoras 
sawp y 864,12 euros en acreedores swap. 
 
 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  29.578,80 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -49.876,33 
 

Variación -20.297,59 
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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 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 
 
3.400.000,00 $ 
2.886.247,88 € 

 
02/12/2005 

 
22/12/2012 

 
LIBOR 6 M  

 
EURIBOR A 6 M+ 1 
pb 

 
Al 31 de diciembre de 2008, han contabilizado 2.048,90 euros en cuentas 
deudoras sawp y 1.001,65 euros en acreedores swap. 
 
 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  136.462,21 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -87.154,72 
 

Variación 49.307,49 

 

10.3 Otros swaps 
 

Asimismo, en el ejercicio 2008 se han concedido préstamos enmarcados dentro del 
plan de Líneas de mediación. Dado que estos préstamos se han concedido en 
condiciones ventajosas para los acreditados, el IVF tiene 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. Se ha contabilizado en la cuenta de deudores por swap un importe de 
35.759,99 euros. 
 
Se han contabilizado menos gastos de coste del préstamo por importe de 
14.731,83 euros. 

 

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 2008 ha sido el siguiente:  
 

  Fondo Social Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio Total 

            
Saldo inicial 57.549.516,31 3.492.664,44 -25.394.571,30 88.800,84 35.736.410,29 

Entradas 1.250.700,00   
 

3.681.122,67 4.931.822,67 
Bajas  -1.048.471,74   -1.048.471,74 

Distribució del 
resultado   88.800,84 -88.800,84 0,00 
Saldo final 58.800.216,31 2.444.192,70 -25.305.770,46 3.681.122,67 39.619.761,22 
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En el ejercicio 2008, la Generalitat, ha concedido 1.250.700,00 euros en concepto de 
incremento del Fondo Social del Instituto Valenciano de Finanzas. 
 
El resultado positivo del ejercicio 2007 se aplica a disminuir las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 
 
En el ejercicio 2008 se han procedido a realizar ajustes de errores y regularizaciones de 
saldos del ejercicio 2007. 
 
El detalle es el siguiente: 
 
Descripción  Importe 

Regularizar saldo deudor  -1.309,76 

Error en cuenta ingresos intereses préstamos empresas públicas -849.999,51 

Regularizar cuenta de Reavales SGR -197.162,47 

Total -1.048.471,74 

 
 

12 MONEDA EXTRANJERA 
 
Dentro de Créditos a terceros a largo plazo, se incluye un préstamo concedido en Zlotys 
por importe de 1.000.000 PLN / 240.760,80 euros y otro préstamo concedido en dólares 
por importe de 2.040.000,00 USD/ 1.465.833,15 euros. En créditos a CP, se incluye la 
parte con vencimiento a corto plazo del préstamo concedido en Zlotys por importe de 
1.000.000 PLN/ 240.760,80 euros y la parte con vencimiento a CP del préstamo 
concedido en dólares por importe de 1020.000 USD/ 732.916,58 euros. 
 
Asimismo en la cuenta de bancos se incluye los siguientes importes en moneda 
extranjera: 
 

Moneda Importe en 
euros 

Zlotys 49.762,75 

Dolares 2,08 

TOTAL 49.764,83 
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13 SITUACION FISCAL 
 

13.1 La composición de las cuentas con Hacienda Pública a 31 de diciembre de 
2008 es la siguiente: 

 
Concepto Importe 

Hacienda Pública acreedor por I.R.P.F (68.363,38) 

Hacienda Publica acreedor por retenciones a profesionales (1.379,74) 

Hacienda Publica acreedor por subvenciones a reintegrar (566.979,45) 

Organismos de la Seguridad Social acreedores (59.321,69) 

Total saldos acreedores con Hacienda Pública (696.044,26) 

Activo por Impuesto diferido 174.800,17 

Total saldos deudores con Hacienda Pública 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 4.006.981,40 

  Diferencias permanentes  -711.071,76 

  Diferencias temporales negativas -931.024,95 
) 

Base Imponible previa 2.364.884,69 

Bases imponibles negativas compensadas en el ejercicio 2008 2.257.392,84 

Base Imponible Líquida 107.491,85 

Cuota íntegra (30%) 32.247,55 

    Deducción doble imposición 32.247,55 

Cuota del ejercicio 0,00 

 
 

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 
2008 se han generado diferencias temporales negativas, como consecuencia de 
reversiones (ingresos) contables de créditos que son ingresos contables y no son 
ingresos fiscales. Se ha imputado el impuesto anticipado con cargo a la cuenta 
630 Impuesto de Sociedades por importe de 279.307,49 euros y 46.551,25 euros 
con cargo a la cuenta 633 Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios, 
como consecuencia de la disminución del tipo impositivo. 
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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.  

 

13.4 El movimiento de las deducciones generadas por las aportaciones realizadas 
al plan de pensiones y gastos de formación, al 31 de diciembre de 2008, se detalla 
a continuación:  

 
 

Ejercicio 

Deducción generada por 
aportaciones Plan de 

Pensiones 

Importe  
Compensado en 

ejercicios anteriores 

Importe  
Compensado  

en el ejercicio 2008 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2008 

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 

Total 14.442,39 0,00 0,00 14.442,39 

 

Ejercicio 

Deducción 
 generada por  

gastos de formación 

Importe Compensado  
en ejercicios  

anteriores 

Importe  
Compensado  

en el ejercicio 2007 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2007 

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 

Total 4.237,67 0,00 0,00 42.37,67 

 
 

13.5 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 2008, son las 
siguientes:  

 
 
 

Ejercicio DDI generada 

Importe Compensado 
en ejercicios 

anteriores 
Importe Compensado en el 

ejercicio 2008 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2008 

2006 236.511,42 0,00 32.247,55 204.263,87 

 
 

13.6 Al 31 de diciembre de 2008 existen bases imponibles negativas pendientes 
de compensar fiscalmente de ejercicios anteriores, siendo el detalle el siguiente:   
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Ejercicio BIN generada 

Importe Compensado 
 en ejercicios 

anteriores 
Importe Compensado en el 

ejercicio 2008 

Importe pendiente  
de compensar 
al 31 dic 2008 

2005 7.868.423,16 5.611.030,32 2.257.392,84 0,00 

 
El plazo de compensación de las bases negativas pendientes de aplicar es de 15 
años desde el momento de su origen. 
 

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      2003 a 2008 
Impuesto sobre la Renta de personas físicas    2004 a 2008 
Impuesto sobre el valor añadido     2004 a 2008 
Impuesto de Actividades Económicas     2004 a 2008 

 
 

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 173.540,34 euros correspondiente a avales a dos empresas de 
los que se tienen dudas de su cobrabilidad 

 
 
 

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. 
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14.3 Gastos de personal 
 
El detalle del epígrafe de Gastos de personal es el siguiente: 
 
 
Gastos de personal 2008 

 
Sueldos y Salarios 
 
Seguros sociales 
 
Aportación plan de pensiones 
 
Otros gastos sociales 
 

 
2.180.049,74 

 
527.199,08 

 
52.869,00 

 
78.001,66 

 
TOTAL 2.838.119,48 

 

14.4 Servicios exteriores 
 
El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 
Servicios exteriores 2008 

 
Reparaciones y conservación 

 
94.156,99 

Servicios de profesionales independientes 231.432,21 

Primas de pensiones 2.120,80 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 159.335,57 

Suministros 117.337.04 

Material oficina y suscripciones 19.795,74 

Mantenimiento informático 147.094,14 

      Otros servicios 41.754,06 

      Servicio deuda (Nota 18.1) 532.601,62 

TOTAL 1.345.628,17 
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15  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Los importes y variaciones de las cuentas que componen el epígrafe de provisiones para 
riesgos y gastos son los siguientes: 
 

 Provisiones SGR 
Provisiones Cartas de 

patrocinio y avales 

 
 

Provisiones otras 
responsabilidades  Total

         
Saldo inicial 9.276.413,94 9.309.306,90 0 18.585.720,84 
Entradas 6.925.694,20  5.484.529,05 12.410.223,25 
Bajas -16.202.108,14 -9.309.306,90  -25.511.415,04 
Saldo final 0,00 0,00 5.484.529,05 5.484.529,05 

 
 
 

15.1 Provisiones SGR 
 
 
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 
operaciones de garantía, por fianza, aval, o cualquier otro medio, otorgado por aquella en 
favor de sus socios participes. Este contrato se firma con efecto retroactivo a 1 de julio de 
1993. Asimismo el IVF participará de los recobros de forma proporcional, según el grado 
de cobertura estipulado, que hayan sido obtenidos por la SGR. El contrato tendrá una 
duración de un año a partir del primero de julio de 1993, transcurrido el cual se 
prorrogará indefinidamente hasta que alguna  de las dos partes comunique a la otra la 
decisión de rescindirlo. A partir del 1 de julio de 1994 se modifican las condiciones del 
reaval pasando a ser del 25% para las operaciones que se formalizan a partir de esta 
fecha o se van renovando. Paulatinamente se actualizó la cartera a las nuevas 
condiciones, quedando totalmente actualizada en junio de 1995. 

Con fecha 14 de enero de 2000 se firma un contrato cuyo objeto es el reafianzamiento 
por parte del IVF de los fallidos, en todo o en parte, que se produzcan en las operaciones 
de garantía financiera otorgadas a sus socios participes por la SGR, con efecto retroactivo 
al 30 de junio de 1999. 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 vigor 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, por la cual el porcentaje cedido al IVF será fijado 
individualmente por operación, como la diferencia entre el 75% y el porcentaje de 
cobertura de CERSA, con un límite del 40%. Esta modificación será de aplicación a los 
avales formalizados por la SGR a partir del 1 de enero de 2005. 

El IVF sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias, que permitan 
cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurren circunstancias que permiten 
razonablemente su calificación como dudoso cobro. Por este concepto se ha contabilizado 
una dotación de 6.925.694,20 euros. 
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En el epígrafe de Acreedores varios se han incluido saldos acreedores con la SGR, por 
importe de 3.475.969,98 euros, que corresponden al importe de los créditos avalados que 
han sido reclamados por la SGR al Instituto Valenciano de Finanzas. 
 
 
No obstante 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, lo cual permitiría la recuperación de más de 9 millones de euros por las 
dotaciones acumuladas hasta el momento como consecuencia de los riesgos asumidos por 
el citado contrato, y al mismo tiempo evitar las dotaciones previstas para el ejercicio 
2008. 
 
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 se han 
procedido 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. 
 
 

15.2 Provisiones Cartas de patrocinio y avales 
 
Se ha producido una baja en el epígrafe de Otras provisiones, por la ejecución de una 
Carta de Patrocinio, como consecuencia, se ha producido un ingreso en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por importe de 265.589,74 euros por exceso de provisión. 
 
Asimismo, como consecuencia del acuerdo de compensación de créditos descrito en el 
apartado siguiente, han sido canceladas las cartas de patrocinio y avales vinculados a 
dicha operación, en consecuencia, han sido dadas de baja las provisiones 
correspondientes por importe de 6.545.663,32 euros.  

 
 
 

15.3 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 
5.484.529,05 euros, para lo cual se ha tomado en consideración del 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. 
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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. 

 

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 2008 

G.Valenciana deudora Fondo social  1.250.700,00 

G. Valenciana deudora Subvención de capital 129.975,00 

G. Valenciana deudora Subvención de Explotación 3.495.280,00 

G. Valenciana deudora Linea Avales PYMES 1.820.000,00 

G.Valenciana deudora  FONCEI 961.000,00 

TOTAL SALDO DEUDOR 7.656.955,00 

 
G. Valenciana acreedora subvención Servicio de la deuda 

(566.979,45) 

TOTAL SALDO ACREEDOR (566.979,45) 

 

 

El detalle de Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 
2008 es el siguiente: 

Descripción 2008  

Servicio Deuda 532.601,62 

Subvención de Explotación 3.495.280,00 

Subvención Linea Avales PYMES 1.820.000,00 

TOTAL SALDO DEUDOR 5.847.881,62 

 

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. 
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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 Importe 

Servicios profesionales 473.987,45 

Suscripciones 4.707,48 

Mantenimiento informático 45.394,69 

Otros 8.512,00 

Total 532.601,62 

 
 

18.2 Subvención explotación 
 
Se han registrado dentro del  epígrafe Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio, 3.495.280,00 euros, por la subvención recibida 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. 

 

18.3 Subvención línea de avales a PYMES  
 
Para compensar el gasto del Convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2006, para 
fijar los criterios de funcionamiento del fondo especial de provisiones técnicas, destinado 
a potenciar el sector textil, se ha recibido de la Generalitat, una subvención para el 
ejercicio 2008, destinada a la Dotación de una línea de avales a las PYMES del sector 
textil,  por importe de 1.500.000,00 euros se imputa en la cuenta Subvención avales, 
dentro del epígrafe Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 
 
Se ha firmado un convenio  de colaboración con el sector del calzado, para el cual se ha 
recibido de la Generalitat, una subvención para el ejercicio 2008, por importe de 
320.000,00 euros, imputadas en el epígrafe mencionado en el punto anterior. 
 
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. 
 
 

18.4 Subvención de explotación SGR 
 
En el ejercicio 2008 se ha concedido una subvención destinada al contrato de 
reafianzamiento suscrito con la SGR, siendo el importe de 300.500,00 euros. Como 
consecuencia del cambio de titularidad explicado en el punto 15.1, dicha subvención, no 
ha sido imputada a la cuenta de resultados. 
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18.5 Subvención Fondo de Cobertura Estadística de Insolvencias. 
 
En el ejercicio 2008, 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 2008.  
 

18.6 Subvención de capital 
 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son las siguientes: 
 
 

 
 

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 detalle vencimiento 
en junio de 2009. 
 
Asimismo, el IVF tiene suscrita una "Carta de Patrocinio" con vencimiento en enero de 
2009 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 2.050.000,00 euros.  
 
 

19.2 Avales 
 
 
A su vez, el IVF de acuerdo a su reglamento, ha prestado avales a empresas privadas por 
importe máximo total de 25.531.458,191 euros, siendo el detalle el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Saldo inicial Adiciones Saldo f inal

A dsc ripc ión del edific io 2 .025.751,26 -81.030,00 1.944.721,26

Subvenc ión capital 125.931 ,23 129.975 ,00 -38.992,50 -61.712,81 18.513,84 173.714,76

TOTAL 2.151.682,49 129.975,00 -38.992,50 -142.742,81 18.513,84 2.118.436,02

Efecto 
impositivo de 
las adiciones

Transferencias 
a la cuenta de 

pérdidas y 
ganancias

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias
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                Importe  Fecha formalización Fecha vencimiento 

1.317.300,00 dic-05 oct-15 

254.977,00 nov-06 sep-16 

556.889,19 jul-07 oct-21 

532.843,75 jul-07 oct-21 

15.000.000,00 Sep-08 Seo-09 

675.423,58 Sep-08 Sep-13 

 
1.685.597,59  

 
Jul-08 Jun-12 

2.000.000,00 Dic-08 Dic-09 

3.508.427,00 Dic-08 Dic-12 

 
 
Además e IVF ha prestado avales a Empresas Públicas por importe máximo de 
25.259.191,55 euros, según el siguiente detalle: 
 

                Importe  Fecha formalización Fecha vencimiento 

7.245.000,00 jul-05 jul-20 

3.014.965,55 may-06 may-11 

7.999.226,00 jul-06 jul-36 

7.000.000,00 Dic-08 Dic-09 

 

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 2008, el compromiso 
de compra de las participaciones ascendería a 25.883.006,97 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 
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dicho plazo. A dicha fecha en 2011, el valor estimado del precio de ejercicio ascendería a 
28.159.718,88 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. 
 

20 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Durante los meses de enero y febrero han declarado concurso tres acreditados. Se estima 
que la dotación necesaria para cubrir el riesgo asciende a 3,6 millones de euros. Dicha 
dotación ha sido registrada en el ejercicio 2008, por considerar que el importe es 
significativo. 
 
Asumida la materialización en el ejercicio 2009, del acuerdo de cambio de titularidad del 
contrato de reafianzamiento de la SGR descrito en el apartado 15.1, se ha procedido a la 
recuperación de las dotaciones acumuladas, así como a la cancelación del saldo acreedor 
con esta Entidad. 

 

21 OTRA INFORMACIÓN 
 

21.1 Personal 
 
El personal del Instituto Valenciano de Finanzas a 31 de diciembre de 2008 lo componen 
55 personas, siendo su distribución por sexo y categorías la siguiente: 
 
 
 

Categorias MUJERES HOMBRES TOTAL 2008 

Personal Directivo 0 6 6 

Mandos Intermedios 5 7 12 
Técnicos Superiores 13 7 20 

Técnicos Medios 2 0 2 

Administrativo 14 0 14 

Personal de apoyo 0 1 1 

TOTALES 34 21 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 
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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. 
 
La administración de este Plan de Pensiones, es externo, limitándose el IVF a abonar las 
primas. El detalle de las aportaciones realizadas se desglosa a continuación: 
 
 

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 

Total 394.282,10   

 
 
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. 
 

22 INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
El detalle de la cifra de ventas distribuido por zonas es el siguiente: 

 
 VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE TOTAL 
Préstamos a empresas 
privadas 9.950.839,13 2.907.496,03 2.051.237,20 14.909.572,35
 66,7% 19,5% 13,8%  
Préstamos a empresas 
públicas 6.858.793,61 426.703,32 0,00 7.285.496,93
 94,14% 5,86% 0,00%  
Líneas de Mediación            N/D                           N/D N/D 344.527,95
    22.539.597,23

El desglose de prestación de servicios ha sido el siguiente: 
 
 VALENCIA CASTELLON ALICANTE OTROS TOTAL 

Ingresos por 
aval 670.045,57  1.703,06 40.686,21 2.457,18  714.892,01 

 93,73% 0,24% 5,69% 0,34%  
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VISTAS las cuentas anuales del Institut Valencià de la Música que comprenden el 
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio 2008. 
 
CONSIDERANDO, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana por el que se considera al IVM empresa de la Generalitat 
Valenciana y la resolución de 18 de junio de 1.991 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 1564/90 de 20 de diciembre y en los términos señalados 
en el Real Decreto 1643/90 de 20 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 2/1998 Valenciana, de la 
Música de la Generalitat Valenciana y el decreto 130/2000 por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música. 
 
 DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del IVM, Institut Valencià de la Música, 
referidas al ejercicio 2008 de conformidad con la documentación anexa comprensiva 
de: 
 
1. Memoria 
2. Balance 
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
4. Estado de Cambios en la Patrimonio Neto 
5. Estado de Flujos de Efectivo 
6. Control presupuestario del ejercicio 
 
 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo Rector del IVM para su 
aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10  apartado d) de la Ley 
2/1998. 
 
 

Valencia, a 31 de marzo de 2009 
LA DIRECTORA GERENTE DEL IVM 

 
 
 

Fdo: Inmaculada Tomás Vert 
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MEMORIA CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008 
 

 
 
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 
 
3)  Aspectos críticos de la valoración y estimación  de la incertidumbre: 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
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4) Comparación de la información: 
 
Transición al nuevo plan contable   
 
 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 actuales se consideran cuentas anuales iniciales, por lo 
que no se reflejarán cifras comparativas. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior,  se incluyen en el apartado 16 de esta Memoria, el Balance 
y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2007.Dichos estados 
contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990 
de 20 de diciembre (PGC-90). 
 
5) Agrupación de partidas 
 
No existen partidas objeto de agrupación en el balance 
 
6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen partidas objeto de agrupación en el balance 
 
7)  Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables que 
los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable, entre los 
que destacan la contabilización de las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat  
Valenciana como ingresos del ejercicio tal y como se describe a continuación: 
 

 
� Contabilización de las transferencias corrientes re cibidas de la Generalitat 

Valenciana   
 

• 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.  

• 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, el IVM ha decidido 
modificar el criterio que se ha adoptado hasta ahora 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 
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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. 

 
 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)  

 
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
-143.581,92  

 
Total 

-143.581,92 
 

 
Aplicación  

 
 

  
Resultados negativos ejercicio 2008  
 

143.581,92 

Total  143.581,92 
 

 
 

 
 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de -143.581,92 euros debido al efecto 
resultante de la minoración del 10 % de los ingresos corrientes de la aportación de la 
Generalitat Valenciana como consecuencia de la aplicación del acuerdo del Consell de fecha 
25 de abril de 2008, por el que se reduce el presupuesto asignado al IVM por parte de la 
Consellería de Cultura y Deporte. Los fondos minorados en gastos corrientes han ascendiendo 
a 842.536 euros y en gastos de capital a 136.702 euros. Como consecuencia de lo anterior, el 
IVM ha reducido algunos de sus programas en 2008 por lo que el impacto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias ha sido inferior al total minorado.  
 
 
 
El total de fondos propios negativos a 31 de diciembre de 2008 asciende a 241.518,18 euros , 
cifra que recoge básicamente la incidencia del resultado negativo del ejercicio 2003 (45.533,02 
€) y la del ejercicio 2007 como consecuencia de la pérdida por incobrable derivada de la baja 
de factura del Palau de La Música por importe de 141.232,78 € como aconsejó el informe de 
fiscalización de la Intervención General del ejercicio 2006 y por último la de este ejercicio por 
los motivos anteriormente expuestos. 
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� 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  -241.518,18 

 
 
 

 
 
 

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 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 
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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  
 
 

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 20%, 33%  y 10% 
 

3),4),5): La empresa no posee terrenos, arrendamientos ni ha realizado ninguna permuta 
en el ejercicio. 
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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 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. 
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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 han sido contabilizadas tras la 

autorización, disposición  y ordenación del pago de los fondos por parte de la Conselleria de 
Cultura i Sport. 

 
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. 

 
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 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  

 
Durante el ejercicio no se ha practicado ninguna dotación a la provisión para insolvencias. 

 
13) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambi ental  
 

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 no posee pasivos por retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 
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, no 
reintegrables y que tienen la consideración de ingresos del ejercicio, valorándose 
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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 también 
tienen la consideración de ingresos del ejercicio a partir de este ejercicio, como 
establece la norma de valoración 18.2 del PGC. 

 
• De capital 

 
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 nuevas 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 una subvención para gastos corriente por 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 294.612,50 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 

01.01.08 
Inversiones 
y dotaciones 

Bajas Saldo a 
31.12.08 

 
Instalaciones técnicas  27.773,58 2.051,32  29.824,90 
Mobiliario  y utillaje 313.149,96 1.759,17  314.909,13 
Equipos para proceso de información. 140.566,97 6.478,94 20.252,38 126.793,53 
Otro inmovilizado material * 350.491,32 19.228,20  369.719,52 
Total Inmovilizado material  831.981,83 29.517,63 20.252,38 841.247,08 
     
Amort. Acumulada instalaciones técnicas (17.725,63) (2.927,59)  (20.653,22) 
Amort. Acumulada mobiliario y utillaje (186.949,20) (30.485,67)  (217.434,87) 
Amort. Acumulada equipos informa. (113.582,58) (9.228,09) (20.252,38) (102.558,29) 
Amort. Acumulada otro inmovil. material (145.218,10) (34.696,37)  (179.914,47) 
Total Amort. Acumulada  Inm. material  (463.475,51) (77.337,72) (20.252,38) (520.560,85) 
Total Valor Neto Inmovilizado material  368.506,32 (47.820,09) 0 320.686,23 

 
        * incluye instrumentos musicales 
 

 
 
Durante el ejercicio 2008 se han dado de baja parte de los equipos informáticos en 

desuso  ya amortizados. El detalle de los bienes totalmente amortizados y las bajas se 
encuentra en el anexo de estas cuentas y en el inventario de bienes que prepara el IVM. 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.  

 
6. INVERSIONES INMOBILIARIAS  

 
No hay movimientos en estas cuentas para el ejercicio 2008 
 
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
 

Además de los proyectos existentes, y según lo expuesto en la nota 4.1, este año se han 
incorporado 18 nuevos encargos musicales a compositores, una nueva coproducción del IVM, 
además de 4 discos de nueva edición y 2 nuevos libros publicados 

 
1. Encargos Musicales. (18 nuevos encargos según detalle inventario) 
2. Grabación CD Kontakte 
3. Grabación CD El piano fin de siglo 
4. Grabación CD Danses de Guadassuar 
5. Grabación CD La Tierra llora afligida, Pradas 
6. Libro Antonio Ortells y su legado 
7. Libro Las Ensaladas de Mateo Flecha 
8. Coproducción de la ópera Hola Cenerentola! 
 

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 
01.01.08 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Saldo a 
31.12.08 

 
Propiedad Industrial  2.079.926,13 264.167,45  2.344.093,58 
Proyecto y Desarrollo imagen  del  IVM 51.636,51 2.192,40  53.828,91 
Encargos musicales 617.437,82 69.500,00  686.937,82 
Producciones  discográficas  559.294,23 81.500,24  640.794,47 
Publicaciones 217.538,87 41.116,81  258.655,68 
Coproducciones 529.089,37 69.858,00  598.947,37 
Producciones 104.929,33   104.929,3 
Aplicaciones Inf ormáticas  52.390,00 927,42  53.317,42 
Aplicaciones informáticas 52.390,00 927,42  523317,42 
Total Inmovilizado inmaterial  2.132.316,13 265.094,87 

  2.397.411,00 

     
Amort. Acumulada propiedad industrial (1.012.522,54 (228.694,66)  (1241.217,20) 
Amort. Acumulada aplicaciones informáticas (45.650,51) (2.546,65)  (48.196,80) 
Total Amort. Acumulada  I. Inmaterial  (1.058.172,69

) 
(231.241,31)  (1.289.414,00) 

Total Valor Neto Inmovilizado Inmaterial  1.074.143,44 33.853,56  1.107.997,00 
  

 
8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES  

 
La empresa no ha realizado operaciones de este tipo 
 
 
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
 
� Instrumentos financieros a corto plazo: pasivos fin ancieros  

 
 

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 Central Hispano que entró en vigor el 
31 de marzo de 2008, con vencimiento el 31 de marzo de 2.009, 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 
31.12.08 

600.000 € 31.03.09  EURIBOR 90 
días +0,12% 

Afección al crédito 
Transferencias de la 

Generalitat 

600.000 € 
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� Fondos propios  
. 
Descripción Saldo inicial 

1.01.08 
Aumentos  Disminuciones Saldo final a 

31.12.08 
Resultado negativo 
ejercicios anteriores 

-45.600,26 -52.336,20  -97.936,26 

Aportación de socios para 
compensación de pérdidas 

-7.902.565,65  7.902.565,65 0 

Pérdidas del ejercicio -7.954.961,20 -143.581,92 7.954.961,20 -143.581,92 
     
Total Fondos propios  -97.936,26 -143.581,92  -241.518,18 
 
 

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, aunque este hecho no ha influido en la 
variación del patrimonio neto de la entidad.  
 

10. EXISTENCIAS 
 
Las existencias que se han generado durante el ejercicio 2008 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 amortizaciones. A final del ejercicio, la variación de existencias, para los 
productos totalmente terminados es de:  

 
 
 
 
 
PRODUCTO 

Existencias 
Iniciales 

01.01.08  

Existencias 
Finales 

31.12.08 
 

Coste 
Producción 

unidad  

Variación de 
existencias 

CD CANTS D’AURORA 3.126,03 2.443,76 6,20 -682,27 
LIBRO DE MÚSICA TRADICIONAL 2.831,74 108,47 5,71 -2.723,27 
CD PEARSONALLY SPEAKING 1.210,83 882,40 3,96 -328,43 
CD MARTÍN Y SOLER 3.039,60 4.179,60 7,45 1.140 
CD PER L’ALTRA BANDA. Ramón 
Cardo 

446,40 516 2,40 69,60 

CD VESTIGIOS. César Cano 1.819 1.873,40 3,40 54,40 
CD  DISTANCIAS. Rafael Mira 813,51 652,05 6,21 -161,46 
CD PAPI TOCA EL SAXO. Kiko 
Belenguer 

969,65 829,90 2,15 -139,75 

LIBRO 25 AÑOS DE ENSEMS 3.606,96 3.543,12 10,64 -63,84 
LIBRO FOSÉ FERRIZ 3.054,65 1.940,25 9,95 -1.114,40 
CD EL FABULADOR, De Albert Sanz 5.059,71 4.696,99 4,59 -362,72 

LIBRO JOSÉ HUGUET 
 

13.826,35 13.535,27 18,19 -291,08 

LIBRO ATRIL COLEGIO DEL 
PATRIARCA 

 

2.568,24 2.497,77 7,83 -70,47 

CD CAMPANES DEL CORPUS 
 

3.441,60 3.326,51 3,71 -115,09 

CD ATONALLY YOURS, D. FLORS 5.503,40 5.472,31 6,22 -31,09 

CD QUINTETO CUESTA 
 

6.928,71 6.300,17 7,39 -628,54 



 14 

CD VICENTE ASENCIO 6.293,76 4.058,59 6,54 -2.235,17 
CD SONS ETOUFFÉS, R.CLIMENT 3.467,66 1.193,02 3,59 -2.274,64 
CD SINFORNIA Nº 3, ANDRÉS 
VALERO 

5.493,67 1.568,82 5,62 -3.924,85 

CD AROUND MULLIGAN, LATINO 7.432,11 7.394,69 6,74 -37,42 
CD MUSICA ANGELICA, CAPELLA Y 
COR 

6.285,52 4.848,43 4,60 -1.437,09 

CD GARCÉS 7.081,17 5.112,61 7,08 -1.968,56 
CD CUARTETOS DE CUERDA 8.464,04 7.844,07 8,99 -619,97 
CD KONTAKTE  4.132,10 4,13 4.132,10 
CD PIANO FIN DE SIGLO  4.817,11 4,82 4.817,11 
CD DANSES DE GUADASSUAR  2.562,13 2,56 2.562,13 
CD PRADAS  10.046,05 10,05 10.046,05 
LIBRO ANTONIO ORTELLS  6.070,43 6,07 6.070,43 
LIBRO ENSALADAS DE MATEO 
FLECHA 

 25.468,88 25,47 25.468,88 

TOTAL VARIACIÓN  102.764,31 137.914,90  35.150,59 
 
  
 
 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.  
 
Se ha procedió a realizar en el mes de julio del ejercicio 2008 un ajuste derivado de modificar 
algunos precios de coste ( los que aparecen en negrita )  por indicación del informe de auditoría 
de la Intervención General de las cuentas anuales 2007, que tiene como resultado un 
incremento neto de valor de las existencias por 1.784,42 euros. Como consecuencia de ello, la 
variación total de existencias del ejercicio de 36.935,01 € se desglosa en 35.150,59 euros del 
ejerció 2008 y 1.784,42  euros de mayor valoración de las existencias de 2007.  
 
 
 

11.MONEDAS 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% 
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� 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
  

-143.581,92 

Diferencias permanentes  
.   
Diferencias temporarias  
  
Compensación de bases negativas 
de ejercicios anteriores 

 

Base imponible (Resultado fiscal)  
 

-143.581,92 

 
         
 

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. 

 
A partir de este ejercicio ya no existen diferencias entre el importe del resultado  

contable y  la base imponible del impuesto (resultado fiscal) dado el nuevo tratamiento como 
ingresos de ejercicio de las subvenciones corrientes de la GV, por lo que no existen diferencias 
permanentes o temporarias. 
 
� Otros tributos  

 
 

• Situación deudora con las  Administraciones Pública s a 31 de Diciembre de 
2008 

 
 Euros 
Hacienda pública deudora por IVA  
Hacienda pública deudora por retenciones I. Sociedades           1.421,34 
Total  1.421,34 

       
           
• Situación acreedora con las  Administraciones Públi cas a 31 de Diciembre de 

2008 
 

 Euros 
Hacienda pública acreedora por retenciones IRPF 245.212,19 
Organismos de la Seguridad Social Acreedores 105.840,74 
Hacienda pública acreedora por IVA 1.868.91 
Total   352.921,84 
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No existe ninguna información significativa en relación a otros tributos. 
 
 

13. INGRESOS Y GASTOS 
 
 

� Consumo de mercaderías: 
 

 
Aprovisionamiento 
 

 Desglose (€)  Total (€) 

 
• Compras 
• Variación 

de 
existencias 

 

 
Gastos ediciones libros y discos 
 
 
Libros y discos (Ei-Ef) 
 
 

 
43.889,04 

 
 

-36.935,01 

 

TOTALES  6.954,03  
 
 
 
� Gastos de personal 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

814.861,91 
 

2.983.457,85 
 
 

220.306,44 
 
 
 

1.044.204,37 
30.239,19 

4.018.626,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1.074.443,56 

 
 

 

 
TOTAL 

  5.093.069,76 
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� 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) 
 

 
21.161,82 
75.420,45 

2.274.207,74 
27.411,82 

2.183,93 
822,98 

131.403,14 
85.822,74 

310.574,87 
 

 

  2.929.009,49  
• Tributos  399,81  
• Otros 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 
 

 
121.800 

63.450 
369.900 
273.640 

 
347.760 

20.288 
60.000 
48.000 

154.813,34 
 

 
 
 

  1.459.551,34 4.388.960,64 
 
 
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. 
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2) Ingresos. 
 
Desglose del importe neto de la cifra de negocios por tipo de actividad: 
 
 
Tipo de actividad  
 

          (€) TOTALES  %   

VENTAS  
35.233,96 

 
35.233,96 

 

Venta de discos y libros    
PRESTACIONES DE SERVICIOS  535.216,77  
Actuaciones Unidades Artísticas   473.170,06  
Actuaciones Coro Generalitat Valenciana 473.170,06   
    
Recaudación  conciertos producció n   61.896,71 

 

 

Ensems  678   
Festival Int. Música Antigua y  Barroca Peñíscola  13.955   
Otros ciclos 28.160,91   
Ciclo lírico 15.121,80   
Otros ingresos  
 
 

 
150 

150 
 
 
 

 

 
TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 

  
570.450,73 

 

 
 
 
3)  3)  3)  3)  El desglose de “Otros resultados”  en la cuenta cor responden a: 
 
. Gastos extraordinarios varios  Euros  Descripción  
Gastos extraordinarios varios 603,28 Pago recargos seguridad social 
Sentencia por reclamación propiedad 
intelectual 

3.557,46  

Totales   4.160,74 

 
 
 
 
. Ingresos extraordin arios varios  Euros  Descripción  
Indemnizaciones varias 86,16 Devolución  importe viaje cancelado 

por seguro  
 321 Reembolso  gastos hotel 
Ingresos extraordinarios varios 46,68 Reembolso gastos publicación DOCV 
Totales   453,84 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
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 Litigios: Procesos judiciales de antigüedades del personal del Coro de la Generalitat 
 
� Reconocimiento en ejercicio 2008 
 

En el ejercicio 2007 se comenzaron a ejecutar las sentencias derivadas de los litigios por 
reconocimiento de antigüedad del Coro de la Generalitat Valenciana. Durante dicho ejercicio 
sólo se dejó pendiente de aplicación a gastos ( pero sí se registró el pago) por este concepto 
un saldo de 13.173,90 euros, por depender de un expediente de suplemento de créditos para 
su financiación tramitado ante la Consellería de Economía y estimar que se deberían 
contabilizar tanto los gastos como su financiación en el mismo ejercicio ( Resolución de la 
Directora Gerente de 18 de enero de 2008). Posteriormente, la Directora Gerente, visto que no 
recayó resolución alguna de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, reconoció la 
obligación en el presupuesto de 2008 ( Resolución de12 de junio de 2008). 
 
� Motivo por el cual no se provisionan las estimacion es 
 

En las alegaciones al informe de auditoría de la Intervención del ejercicio 2007 ya se explica 
que en el anteproyecto de presupuestos de 2008 se incluyó una estimación de la posible 
incidencia de las sentencias para todo el ejercicio que ascendía a 67.857,33 euros , como 
consta en la solicitud de autorización de la masa salarial de este ejercicio. Se recogió este 
importe en el presupuesto y no se doto provisión, por entender que ésta era una manera más 
fiable de reconocer un gasto, consignándolo en el presupuesto, dado que la única provisión 
que el IVM ha dotado hasta el momento, no se ha reconocido como gasto de funcionamiento 
del ejercicio por parte de la Intervención de la Generalitat. (Informe de auditoría de las cuentas 
anuales 2004) 
 
� Situación a 31.12.2008 

 
Por este mismo motivo, en relación con la situación de estas reclamaciones al cierre del 
ejercicio 2008, el IVM optó por consignar la estimación de la parte pendiente de los procesos 
judiciales en el presupuesto de 2009 por importe de 44.208,36 euros, según cálculo realizado 
a 1 de marzo de 2009, y como consta en la solicitud de autorización de masa salarial del 
ejercicio 2009 tramitada ante la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 

 
 
 
 
 

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) 
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16  RETRIBUCIONES  A LARGO PLAZO AL PERSONAL  
 
La sociedad no posee pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 
 
17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
No existen transacciones de este tipo 
 
 

 
 

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

9.1 De explotación 
 

En este epígrafe, que se detalla a continuación, se han incluido las subvenciones o 
patrocinios finalistas del ejercicio 2008, tanto del sector público como de empresas privadas, 
para la realización de festivales del Instituto, así como las subvenciones para financiar gastos 
corrientes del ejercicio. 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 
ingreso corriente del ejercicio pues financia un gasto corriente para el IVM. 

 
 
 
 

Procedencia  
 

Finalidad  Euros  

• Subvenciones finalistas Actuación / Festival   
INAEM, CDMC Ensems 2008, Concierto GIV 75.000 
   
Patrocinios Festival Peñíscola:  Música Antigua y Barroca de 

Peñíscola 
138.150 

Convenio Ibercaja para Xarxa Musical 
Convenio Luz de las Imágenes 
Subvención Nominativa Any Jaume I 
Convenios IVEX asistencia a ferias 
Patrocinio Caja Madrid 
 
 
 

Xarxa musical 
Grabación CD 
 
Ferias Chicago, Berlín, Sevilla 
Jóvenes intérpretes 

27.000 
26.162 

656.000 
39.305,50 

3.250,00 
 
 
 

• Subvenciones operaciones 
corrientes 

Actuación / Festival   

Aportación Generalitat operaciones corrientes 
* 

 7.744.284 
 
 
 

Total   8.709.151,50 
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* Detalle del saldo de la cuenta 7401.1 de la aportación de la Generalitat para financiar gastos 
corrientes. Hay que señalar en este punto la minoración de las aportaciones consignadas en el 
Presupuesto inical del Instituto Valenciano de la Música por parte del Conselleria de Cultura i 
Sport según acuerdo del Consell de 25 de abril de 2008 : 
 
 PRESUPUESTO 

2008 
CONTABILIZADO Y 
COBRADO 

CORRIENTES 
IVM 

CAPITAL 
IVM 

% 
REDUCCION 

CORRIENTES  
GV (4300) 

8.425.360 7.582.824 7.582.824  10% 

      
DE CAPITAL 
GC (7300) 

546.810 410.107,50   25% 

  INVERSIONES IVM ( 
0,61%) 

 248.647,50  

  AYUDAS  
INSTRUMENTOS 
(0,39%)INSTRUMENTOS 
IVM 

161.460   

TOTAL 
APORTACIÓN 

  7.744.284 248.647,50  

 
 

9.2 De capital 
 

En este epígrafe se recogen las transferencias de capital de 248.647,50  y de 6.000 
euros recibidas de la Generalitat Valenciana y el INAEM respectivamente para la 
adquisición de elementos de inmovilizado.  

Al cierre del ejercicio han sido imputados al resultado un total de 308.461, 37 euros  del 
saldo de dichas cuentas del neto patrimonial por importe correspondiente al de las 
amortizaciones de los bienes que financian, utilizando para ello las nuevas cuentas del 
PGC. 
 

 
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 2009 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 2008 con cargo a la aportación del ejercicio 2009. El IVM ha considerado al cierre 
del ejercicio únicamente los ingresos que se han producido hasta el 31 de diciembre de 2008. 
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23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
� Beneficio o pérdida en operaciones: 
 

En las notas 3, 9 y 18 se explica 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 1.652,75 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 2008 Hombre Mujeres 

      Altos cargos 
      A.Titulados superiores 
      B.Titulado medio 

C.Administrativos 
D.Auxiliares 
E.Subalternos 
Coro GV 

 

2 
9 
5 
8 
9 
5 

97 

1 
4 
3 
3 
4 
4 

43 

1 
5 
2 
5 
5 
1 

54 
 
 

 135 62 80 
 

 
� 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. 
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NOTA 26. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN AL PLA N GENERAL DE 
CONTABILIDAD  
 
Hasta el ejercicio 2007 la Sociedad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con 
lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1643/1990, de 
20 de diciembre (en adelante “Plan General de Contabilidad de 1990” o “PGC 1990”). Las 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, han sido formuladas de acuerdo a lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre (en adelante, “Actual Plan General de Contabilidad” o “PGC 2007”). 
 
Conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Real Decreto 
1514/2007, los Administradores de la Sociedad, manifiestan que la adopción de los criterios 
contables establecidos en el mismo, no ha comportado, en el caso concreto de la Sociedad, 
impacto alguno en el Patrimonio Neto ni en los Resultados de la Sociedad. 
 
 
Por otra parte, y con la finalidad de dar cumplimiento igualmente a la Disposición Transitoria 
Cuarta, del Real Decreto 1514/2007, a continuación se muestran el Balance de Situación y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, que 
fueron preparadas conforme a lo establecido en el Plan General de Contabilidad de 1990. 

 
 
 
 
 
 

Valencia, a 31 de marzo de 2009 
 



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    1
Ejercicio: 2007

BALANCE DE SITUACION
Instituto Valenciano de la Música

ACTIVO
Ejercio 2007 Ejercicio 2006 ()  - () 

A) Accionistas por desembolsos no exigidos

1.443.011,25 1.425.620,36B) Inmovilizado

      I Gastos de establecimiento

1.074.143,44 1.027.796,20     II Inmovilizaciones Inmateriales

         1. Gastos de Investigación y Desarrollo

2.079.926,13 1.823.929,91         2. Concesiones, patentes, licencias, marcas, y similares

         3. Fondo de Comercio

         4. Derechos de Traspaso

52.390,00 46.440,48         5. Aplicaciones informáticas

         6. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

         7. Anticipos

         8. Provisiones

-1.058.172,69 -842.574,19         9. Amortizaciones

368.506,32 397.462,67    III Inmovilizaciones Materiales

         1. Terrenos y construcciones

27.773,58 27.664,08         2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria

313.149,96 311.668,01         3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

         4. Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso

491.058,29 445.426,79         5. Otro inmovilizado

         6. Provisiones

-463.475,51 -387.296,21         7. Amortizaciones

361,49 361,49     IV Inmovilizaciones Financieras

         1. Participación en empresas del grupo

         2. Créditos a empresas del grupo

         3. Participaciones en empresas asociadas

         4. Créditos a empresas asociadas

         5. Cartera de valores a largo plazo

         6. Otros créditos

361,49 361,49         7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo

         8. Provisiones

      V Acciones propias

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    2
Ejercicio: 2007

BALANCE DE SITUACION
Instituto Valenciano de la Música

2.198.482,77 2.181.708,68D) Activo circulante

      I Accionistas por desembolsos exigidos

100.979,92 71.617,57     II Existencias

         1. Comerciales

         2. Materias primas y otros aprovisionamientos

         3. Productos en curso y semiterminados

100.979,92 71.617,57         4. Productos terminados

         5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

         6. Anticipos

         7. Provisiones

414.783,28 1.445.192,98    III Deudores

303.800,79 368.990,28         1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

         2. Empresas del grupo, deudores

         3. Empresas asociadas, deudores

110.300,71 1.075.526,22         4. Deudores varios

         5. Personal

681,78 676,48         6. Administraciones Públicas

         7. Provisiones

     IV Inversiones financieras temporales

         1. Participaciones en empresas del grupo

         2. Créditos a empresas del grupo

         3. Participaciones en empresas asociadas

         4. Créditos a empresas asociadas

         5. Cartera de valores a corto plazo

         6. Otros créditos

         7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

         8. Provisiones

      V Acciones propias a corto plazo

1.679.368,94 662.156,08     VI Tesorería

3.350,63 2.742,05    VII Ajustes por periodificación

3.641.494,02 3.607.329,04        TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    3
Ejercicio: 2007

BALANCE DE SITUACION
Instituto Valenciano de la Música

PASIVO
Ejercio 2007 Ejercicio 2006 ()  - () 

-97.936,26 -45.600,06A) Fondos propios

      I Capital suscrito

     II Prima de emisión

    III Reserva de revalorización

     IV Reservas

         1. Reserva legal

         2. Reservas para acciones propias

         3. Reservas para acciones de la sociedad dominante

         4. Reservas estatuarias

         5. Otras reservas

7.856.524,94 7.437.600,98      V Resultados de ejercicios anteriores

         1. Remanentes

-46.040,71 -46.040,71         2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

7.902.565,65 7.483.641,69         3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas

-7.954.461,20 -7.483.201,04     VI Pérdidas y gananacias (Beneficio o pérdida)

     VII Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

     VIII

1.451.644,63 1.434.262,43B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

1.451.351,31 1.433.851,45      I Subvenciones de capital

     II Diferencias positivas de cambio

293,32 410,98    III Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

C) Provisiones para riesgos y gastos

      I Provisiones para pensiones y obligaciones similares

     II Provisiones para impuestos

    III Otras provisiones

     IV Fondo de reversión

D) Acreedores a largo plazo

      I Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

         1. Obligaciones no convertibles

         2. Obligaciones convertibles

         3. Otras deudas representadas en valores negociables

     II Deudas con entidades de crédito

    III Deudas con empresas del grupo y asociadas

         1. Deudas con empresas del grupo

         2. Deudas con empresas asociadas

     IV Otros acreedores

         1. Deudas representadas por efectos a pagar

         2. Otras deudas

         3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

      V Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

         1. De empresas del grupo

         2. De empresas asociadas

         3. De otras empresas



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    4
Ejercicio: 2007

BALANCE DE SITUACION
Instituto Valenciano de la Música

2.287.785,65 2.218.666,67E) Acreedores a corto plazo

      I Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

         1. Obligaciones no convertibles

         2. Obligaciones convertibles

         3. Otras deudas representadas en valores negociables

         4. Intereses de obligaciones y otros valores

     II Deudas con entidades de crédito

         1. Préstamos y otras deudas

         2. Deuda por intereses

    III Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

         1. Deudas con empresas del grupo

         2. Deudas con empresas asociadas

1.851.396,77 1.845.453,57     IV Acreedores comerciales

         1. Anticipos recibidos por pedidos

1.851.396,77 1.845.453,57         2. Deudas por compras o prestaciones de servicio

         3. Deudas representadas por efectos a pagar

436.388,88 373.213,10      V Otras deudas no comerciales

348.408,11 304.472,82         1. Administraciones públicas

         2. Deudas representadas por efectos a pagar

47.756,79 67.149,65         3. Otras deudas

39.619,18 104,23         4. Remuneraciones pendientes de pago

604,80 1.486,40         5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

    VII Ajustes por periodificación

     VI Provisiones para operaciones de tráfico

3.641.494,02 3.607.329,04        TOTAL GENERAL ( A+B+C+D+E )



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    1

Ejercicio: 2007

PERDIDAS Y GANANCIAS
Instituto Valenciano de la Música

DEBE
Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 ()  - () 

9.654.160,49 8.968.189,76A) GASTOS

    1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso

39.478,58 33.279,57    2. Aprovisionamiento

39.478,58 33.279,57       a) Consumo de Mercancia

       b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

       c) Otros gastos externos

4.943.128,45 4.225.178,18    3. Gastos de personal

3.862.755,39 3.262.991,65       a) Sueldos, salarios y asimilados

1.080.373,06 962.186,53       b) Cargas sociales

291.777,80 267.788,17    4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

141.232,78    5. Variación de las provisiones de trafico

       a) Variación de provisiones de existencias

141.232,78       b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

       c) Variación de otras provisiones de tráfico

4.238.542,88 4.441.943,84    6. Otros gastos de explotación

2.469.192,88 2.672.978,07       a) Servicios exteriores

       b) Tributos

1.769.350,00 1.768.965,77       c) Otros gastos de gestion corriente

       d) Dotación al fondo de reversión

I.   BENEFICIOS DE EXPLOTACION

     ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 )

867,53 1.579,03    7. Gastos financieros y gastos asimilados

       a) Por deudas con empresas del grupo

       b) Por deudas con empresas asociadas

867,53 1.579,03       c) Por deudas con terceros y gastos asimilados

       d) Pérdidas de inversiones financieras temporales

    8. Variación de las provisiones de inversiones financieras

    9. Diferencias negativas de cambio

II.  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

25.441,64 9.939,03     ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9 )

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

     ( AI+AII-BI-BII )

   10. Variación de las provisiones de inmovilizado

24,39   11. Pérdidas procedentes del inmovilizado

   12. Pérdida por operaciones con acciones y obligaciones propias

   13. Gastos extraordinarios

   14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

291.777,80 268.549,55     ( B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14 )

V.   BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

     ( AIII+AIV-BIII-BIV )

   15. Impuesto sobre sociedades

   16. Otros impuestos

VI.  RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

     ( AV-A15-A16 )



Fecha:     09/04/2008

Moneda:  EUR

Página:    2

Ejercicio: 2007

PERDIDAS Y GANANCIAS
Instituto Valenciano de la Música

HABER
Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 ()  - () 

1.382.479,85 1.206.500,14B) INGRESOS

1.048.561,97 743.099,25    1. Importe neto de la cifra de negocios

15.356,60 5.538,27       a)  Ventas

1.033.205,37 737.560,98       b) Prestaciones de Servicios

       c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas

29.362,35 39.723,53    2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso

    3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado

304.555,53 423.677,36    4. Otros ingresos de explotación

11.258,63 6.050,36       a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

293.296,90 417.627,00       b) Subvenciones

       c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

I.   PERDIDAS DE EXPLOTACION

8.271.680,64 7.761.689,62     ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 )

    5. Ingresos de participaciones en capital

       a) En empresas del grupo

       b) En empresas asociadas

       c) En empresas fuera del grupo

    6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos act.inm.

       a) De empresas del grupo

       b) De empresas asociadas

       c) De empresas fuera del grupo

26.309,17 11.518,06    7. Otros intereses e ingresos asimilados

       a) De empresas del grupo

       b) De empresas asociadas

26.309,17 11.518,06       c) Otros intereses

       d) Beneficios en inversiones financieras

    8. Diferencias positivas de cambio

II.  RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

     ( A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8 )

III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

8.246.239,00 7.751.750,59     ( BI+BII-AI-AII )

    9. Beneficios por enajenación de inmovilizado

   10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones prop.

291.777,80 267.812,56   11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejerc.

   12. Ingresos extraordinarios

761,38   13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

     ( A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13 )

V.   PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

7.954.461,20 7.483.201,04     ( BIII+BIV-AIII-AIV )

VI.  RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

7.954.461,20 7.483.201,04     ( BV+A15+A16 )



Fecha:     12/03/2009 Moneda:  EUR

Página:    1
Ejercicio: 2008

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

ACTIVO
(2008) Enero - (2008)

Diciembre
()  - () ()  - () 

CUENTAS

1.429.044,72A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.107.997,00I Inmovilizado intangible

  1. Desarrollo

  2. Concesiones

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 1.102.876,38

  4.Fondo de comercio

  5. Aplicaciones informáticas 5.120,62

  6. Otro inmovilizado intangible

320.686,23II Inmovilizado material

  1. Terrenos y construcciones

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 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

361,49V 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

VI Activos por impuesto diferido

1.592.716,21B)  ACTIVO CORRIENTE

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

137.914,93II Existencias

  1. Comerciales

  2. Materias primas y otros aprovisionamientos

  3. Productos en curso

  4. Productos terminados 137.914,93

  5. Subproductos,residuos y materiales recuperados

  6. Anticipos a proveedores

434.781,12III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 372.163,49

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

  3. Deudores varios 61.196,29

  4. Personal

  5. Activos por impuesto corriente

  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
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  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

483,13VI Periodificacion a corto plazo

1.019.537,03VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

  1. Tesoreria 1.019.537,03

  2. Otros activos liquidos equivalentes

3.021.760,93TOTAL ACTIVO
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PASIVO
(2008) Enero - (2008)

Diciembre
()  - () ()  - () 

CUENTAS

1.156.194,92A) PATRIMONIO NETO

-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)

-97.936,26V Resultados de ejercicios anteriores

  1. Remanente 440,65

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -98.376,91

VI Otras aportaciones de socios

-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

1.397.713,10A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuracion

4. Otras provisiones

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

1.865.566,01C) PASIVO CORRIENTE

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

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 11.752,72
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IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

1.855.304,58V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores 214.677,13

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 1.288.362,42

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -726,53

5. Pasivos por impuesto corrientes

6. Otras deudas con las administraciones públicas 352.991,56

7. Anticipos a clientes

-1.491,29VI. Periodificaciones a corto plazo

3.021.760,93TOTAL PASIVO
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DEBE
(2008) Enero - (2008)

Diciembre
()  - () ()  - () 

CUENTAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 570.450,73
35.233,96a) Ventas

535.216,77b) Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados para la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -6.954,03
36.935,01a) Consumo de mercancias

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
-43.889,04c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderias,materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 8.729.948,40
20.796,90a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8.709.151,50b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de Personal -5.093.469,76
-4.019.026,20a) Sueldos, salarios y asimilados
-1.074.443,56b) Cargas sociales

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -4.388.960,64
-2.929.009,49a) Servicios exteriores

-399,81b) Tributos
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

-1.459.551,34d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -308.579,03

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras 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 -3.706,90

-192.692,20  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19)

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 49.110,28
b1) De empresas del grupo y asociadas

49.110,28b2) De terceros

13. Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

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

49.110,28A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-143.581,92A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

17. Impuestos sobre beneficios

-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

-143.581,92 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 31/03/2009

2007 2008
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
A) RESULTADOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -52.336,20 -143.581,92
Ingresos y gastros imputafos directamente al patrimonio neto:

III. Subvenciones y legados recibidos 309.160,00 254.647,50

B) Total ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto 309.160,00 254.647,50

Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

VIII Subvenciones, donaciones y legados recibidos -291.777,80 -308.579,03

c) Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias -291.777,80 -308.579,03

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -34.954,00 -197.513,45



31-03-09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2008

A) De las actividades de explotacion
1. Resultado del ejercicio -143.581,92
2. Ajustes -86.063,28
a) amortización 308.579,03
d) imputacion subvenciones -308.579,03
g) ingresos financieros -49.110,28
h) gastos financieros 0,00
k) otros pagos (pendientes aplicación) -13.173,00 (1)
k) otros ingresos ( facturas pendientes de formalizar) -23.780,00 (2)

3. Cambios en el capital corriente -449.878,99
a) existencias -36.935,01
b) deudores y otras cuentas 19.997,84
c) acreedores y otras cuentas -432.941,82
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de e xplotacion 49.110,28
a) pago de intereses 0,00
c) cobros de intereses 49.110,28
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotac ion -630.413,91

B). Flujos efectivo actividades de inversion
6. Pagos por inversiones -284.065,50
b) inmovilizado intangible -284.065,50
c) inmovilizado material
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi ón -284.065,50

C) Flujos de efctivo de las actividades de financia ción 254.647,50
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 254.647,50
e) Aumento o disminucion neta efectivo -659.831,91

Inico 1.679.368,94
Final 1.019.537,03
VARIACIÓN 659.831,91

(1) Gastos por sentencias ya pagadas el año pasado ( acreedores en 2007)
(2) Ingresos de facturas pendientes de formalizar (deudores en 2009)
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1. ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1514/2007. 
 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que la 
Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, prepara aplicando el Plan 
General de Contabilidad  aprobado por el Real Decreto 1514/2007, que es 
de aplicación obligatoria para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2008. Constituye el desarrollo reglamentario en materia de 
cuentas individuales de la reciente reforma mercantil (Ley 16/2007) en el 
proceso de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 
su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la 
Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado 
dichas cuentas  como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen 
cifras comparativas del ejercicio anterior. En el punto 5.17 de la memoria 
adjunta, “aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables”, se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron 
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho 
ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables y los actuales, así como la cuantificación del impacto 
que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 
de enero de 2008, fecha de transición.” 
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2. ACTIVO VALORADO 
 
 

Según se desprende del balance de situación  a fecha 31 de diciembre de 
2008,  la Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, tiene un activo 
valorado en 532.912,82 euros que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 
 

VALOR CORRECCIONES VALOR
ADQUISICIÓN VALORATIVAS CONTABLE

Inmovilizado intangible 52.610,34 -5.610,18 47.000,16
Inmovilizado material 117.921,90 -14.542,80 103.379,10

TOTAL INMOVILIZADO 170.532,24 -20.152,98 150.379,26

DEUDORES Deudores 124.803,32 124.803,32

Caja 2.211,31 2.211,31
Cuenta corriente 255.518,93 255.518,93

553.065,80 -20.152,98 532.912,82TOTAL ACTIVO

INVENTARIO AL 31/12/2008

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 2008 

 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO     7.000,00     6.232,88 27/11/2007  20300001 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB UNIVER     9.232,51     6.918,06 31/12/2007  21700001 

 
 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX RACK     9.704,45     7.251,75 28/12/2007  21700002 

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATICO     6.012,09     4.389,65 03/12/2007  21700003 

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"     2.362,06     1.765,07 28/12/2007  21700004 

 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL     7.041,80     5.262,06 28/12/2007  21700005 

 
 
 

        7 BANDERAS     1.013,29       908,63 20/12/2007  21900000 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.    10.000,00     6.690,96 31/12/2007  20600000 

 
 
 

        9 SILLERIA    10.334,00     9.297,77 31/12/2007  21600000 

 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION    10.343,10     9.305,96 31/12/2007  21600000 

 
 
 

     8001 CAMARAS SONY DCRSR72 Y CANON EOS     1.642,14     1.498,57 16/02/2008  21900002 

 
 
 

     8002 2ª FASE LOGOTIPO/ VIDEO     2.000,00     1.816,39 31/01/2008  20300001 

 
 
 

     8003 5 MONITORES HP 20" Y 6 OFFICE 20     4.441,50     3.458,54 12/02/2008  21700006 

 
 

     8004 PLACA DE METACRILATO       190,00       172,56 31/01/2008  21900001 

 
 
 

     8005 PDA HTC P3450       468,95       367,73 20/02/2008  21700007 

 
 
 
 

     8006 MAQUINA NESPR.ES100       330,00       302,32 29/02/2008  21900007 

 
 
 

     8007 8 PUESTOS OPERATIVOS     3.408,00     3.264,60 31/07/2008  21600003 

 
 

     8008 8 CAJONERAS     2.224,00     2.130,42 31/07/2008  21600004 

 
 
 

     8009 BANDEJAS PUESTOS OPERATIVOS     1.968,00     1.885,19 31/07/2008  21600005 

 
 
 

     8010 SILLAS TNK     3.648,00     3.494,50 31/07/2008  21600006 

 
 
 

     8011 5 ARMARIOS BLOCK ACABADO     2.510,00     2.404,39 31/07/2008  21600007 

 
 
 

     8012 PUESTO J.A.(MESA, CAJONE, SILLA,     1.460,14     1.398,70 31/07/2008  21600008 

 
 
 

     8013 DESPACHO GERENTE     2.034,72     1.949,11 31/07/2008  21600009 

 
 
 

     8014 P.SECRET.(MESA-BUCK-SILLA-ARMARI     1.496,58     1.433,61 31/07/2008  21600010 

 
 
 

     8015 SALA DE JUNTAS(MESA-LAMP-9 SILLA     9.571,72     9.168,98 31/07/2008  21600011 

 
 

     8016 MOB.RECEPCION-3 ARM-3 SILLAS)     5.194,64     4.976,07 31/07/2008  21600012 

 
 
 

     8017 3 PUERTAS DE VIDRIO Y MAMPARAS    10.455,79    10.015,85 31/07/2008  21600013 

 
 
 

     8018 16 CORTINAS     4.542,88     4.351,73 31/07/2008  21600014 

 
 
 

     8019 2 LAMPARAS LUZIFER     1.231,44     1.179,63 31/07/2008  21600015 

 
 
 

     8020 SISTEMA DE EVALUACIÓN     7.500,00     7.391,80 16/12/2008  20600002 

 
 
 

     8021 PROG.PAG.PROSPEC.Y ESTRATEGIA     8.620,69     8.612,92 31/12/2008  20600003 

 
 
 

     8022 MODIF.APLIC.FORM.EVALUACION     3.310,34     3.077,53 15/10/2008  20600002 

 
 
 

     8023 UD.EXTRAIBLES       942,00       927,07 04/11/2008  21600016 

 
 
 

     8024 GEST.EVALUACIONES I+D CRIT.EXPER     8.050,00     7.984,68 23/12/2008  20600004 

 
 
 

     8025 APLICACIONES INFORMATICAS     1.875,00     1.563,93 01/07/2008  20600005 

 
 
 

     8026 FORMULARIOS ALOJAMIENTOS     4.254,31     3.629,07 22/07/2008  20600001 

 
 

     8027 TELEF ALCATEL LUCENT     1.879,50     1.776,59 18/07/2008  21200001 

 
 
 

     8028 CARRO PARA PHASER C2424       302,00       286,82 01/07/2008  21600001 

 
 
 

     8029 LUMINARIAS CUADRADAS     1.497,60     1.446,45 29/08/2008  21600002 

 
 
 

     8030 MOBILIARIO DIRECCION       439,00       390,72 24/07/2008  21700008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa   170.532,24   150.379,26 
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3. 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 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Importe neto de la cifra de negocios      35.536,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS      35.536,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Otros ingresos de explotación     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. Gastos de personal     -26.101,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 640 SUELDOS Y SALARIOS     -21.351,90 

 
 
 
 
 

 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA      -4.749,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Otros gastos de explotación    -349.725,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES     -49.992,00 

 
 
 
 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN     -53.893,62 

 
 
 
 
 

 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.    -179.210,62 

 
 
 
 

 624 TRANSPORTES     -11.299,85 

 
 
 
 
 

 625 PRIMAS DE SEGUROS      -1.503,09 

 
 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE         -70,78 

 
 
 

 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.      -1.229,66 

 
 
 
 
 
 

 628 SUMINISTROS      -6.056,72 

 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS     -46.468,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. Amortización de inmovilizado     -20.024,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO      -5.534,02 

 
 
 
 
 

 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO     -14.490,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.      20.965,33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.      20.965,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.         135,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 771 BENEFICIOS PROC INMOV MATERIAL         135,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Otros resultados     -69.558,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXCEPCIONALES     -69.558,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      -8.772,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Ingresos financieros       8.772,46  

 
 
 

     b) Otros ingresos financieros       8.772,46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS       8.772,46  
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) RESULTADO FINANCIERO       8.772,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
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4. BALANCE DE SITUACIÓN. 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE     150.379,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. Inmovilizado intangible      47.000,16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL       9.000,00 

 
 
 

 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS      43.610,34 

 
 
 
 

 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE      -5.610,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Inmovilizado material     103.379,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 212 INSTALACIONES TÉCNICAS       1.879,50 

 
 
 
 
 

 216 MOBILIARIO      73.164,61 

 
 
 
 
 

 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR      39.702,36 

 
 
 
 

 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       3.175,43 

 
 
 
 
 

 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL     -14.542,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) ACTIVO CORRIENTE     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.     124.803,32 

 
 
 

       1. Clientes ventas y prestación de servicios 

 
 
 

          b) Cltes.ventas y prestación servicios CP 

 
 
 

       3. Otros deudores     124.803,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS     122.730,40 

 
 
 
 
 
 

 473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA       2.072,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.     257.730,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 570 CAJA, EUROS       2.211,31 

 
 
 
 

 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO     255.518,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   A C T I V O     532.912,82  
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) PATRIMONIO NETO     105.265,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-1) Fondos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII. Resultado del ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos     105.265,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI     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     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar     382.533,56 

 
 

       2. Otros acreedores     382.533,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE     130.956,27 

 
 
 
 
 
 

 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES     250.432,19 

 
 
 

 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES       1.145,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO     532.912,82  
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5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008.

AÑO 2008
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones y donaciones y legados recibidos 171.344,59

B) Total Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 171.344,59

Transfrencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones y donaciones recibidas -20.965,33
Efecto impositivo -45113,78

C) Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -66.079,11

Total Ingresos y Gastos reconocidos 105.265,48  
 
 
 
 
 

Saldo (ajustado), inicio año 2008 0,00 0,00
I. Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto , 105.265,48 105.265,48

Saldo final del año 2008 0,00 , 105.265,48 105.265,48

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado 

ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL
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6. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

    Relativo al ejercicio 2008, cerrado el 31 de Diciembre, de la  Agència 
Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva. 
 
6.1 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. 
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6.2. 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. 
 
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 que se inicie a partir de la entrada en vigor del 
Plan General de Contabilidad, se considerarán cuentas anuales iniciales, 
por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas cuentas 
 
 
 
6.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

El Director General somete a aprobación del Comité de Dirección la 
siguiente propuesta de distribución de resultados: 
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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 2008, asciende a un importe de cero euros. 
 
 
 
 
 
6.4. 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. 
 
 
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 2008 

 
 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 Fecha listado 31/03/2009 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO       700,00       767,12     6.232,88     7.000,00  10 L 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB U     2.308,13     2.314,45     6.918,06     9.232,51  25 L 

 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX     2.426,11     2.452,70     7.251,75     9.704,45  25 L 

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATIC     1.503,02     1.622,44     4.389,65     6.012,09  25 L 

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"       590,52       596,99     1.765,07     2.362,06  25 L 

 
 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL     1.760,45     1.779,74     5.262,06     7.041,80  25 L 

 
 
 

        7 BANDERAS       101,33       104,66       908,63     1.013,29  10 L 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.     3.300,00     3.309,04     6.690,96    10.000,00  33 L 

 
 
 

        9 SILLERIA     1.033,40     1.036,23     9.297,77    10.334,00  10 L 

 
 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION     1.034,31     1.037,14     9.305,96    10.343,10  10 L 

 
 
 

     8001 CAMARAS SONY DCRSR72 Y CANO       143,57       143,57     1.498,57     1.642,14  8,743 L 

 
 
 

     8002 2ª FASE LOGOTIPO/ VIDEO       183,61       183,61     1.816,39     2.000,00  9,180 L 

 
 
 

     8003 5 MONITORES HP 20" Y 6 OFFI       982,96       982,96     3.458,54     4.441,50  22,131 L 

 
 
 
 

     8004 PLACA DE METACRILATO        17,44        17,44       172,56       190,00  9,178 L 

 
 
 

     8005 PDA HTC P3450       101,22       101,22       367,73       468,95  21,583 L 

 
 
 

     8006 MAQUINA NESPR.ES100        27,68        27,68       302,32       330,00  8,387 L 

 
 
 

     8007 8 PUESTOS OPERATIVOS       143,40       143,40     3.264,60     3.408,00  4,207 L 

 
 
 

     8008 8 CAJONERAS        93,58        93,58     2.130,42     2.224,00  4,207 L 

 
 
 

     8009 BANDEJAS PUESTOS OPERATIVOS        82,81        82,81     1.885,19     1.968,00  4,207 L 

 
 
 

     8010 SILLAS TNK       153,50       153,50     3.494,50     3.648,00  4,207 L 

 
 
 

     8011 5 ARMARIOS BLOCK ACABADO       105,61       105,61     2.404,39     2.510,00  4,207 L 

 
 
 
 
 

     8012 PUESTO J.A.(MESA, CAJONE, S        61,44        61,44     1.398,70     1.460,14  4,207 L 

 
 
 

     8013 DESPACHO GERENTE        85,61        85,61     1.949,11     2.034,72  4,207 L 

 
 
 

     8014 P.SECRET.(MESA-BUCK-SILLA-A        62,97        62,97     1.433,61     1.496,58  4,207 L 

 
 
 

     8015 SALA DE JUNTAS(MESA-LAMP-9       402,74       402,74     9.168,98     9.571,72  4,207 L 

 
 
 

     8016 MOB.RECEPCION-3 ARM-3 SILLA       218,57       218,57     4.976,07     5.194,64  4,207 L 

 
 
 

     8017 3 PUERTAS DE VIDRIO Y MAMPA       439,94       439,94    10.015,85    10.455,79  4,207 L 

 
 
 

     8018 16 CORTINAS       191,15       191,15     4.351,73     4.542,88  4,207 L 

 
 
 

     8019 2 LAMPARAS LUZIFER        51,81        51,81     1.179,63     1.231,44  4,207 L 

 
 
 

     8020 SISTEMA DE EVALUACIÓN       108,20       108,20     7.391,80     7.500,00  1,442 L 

 
 
 

     8021 PROG.PAG.PROSPEC.Y ESTRATEG         7,77         7,77     8.612,92     8.620,69  0,090 L 

 
 
 

     8022 MODIF.APLIC.FORM.EVALUACION       232,81       232,81     3.077,53     3.310,34  7,032 L 

 
 
 

     8023 UD.EXTRAIBLES        14,93        14,93       927,07       942,00  1,584 L 

 
 
 

     8024 GEST.EVALUACIONES I+D CRIT.        65,32        65,32     7.984,68     8.050,00  0,811 L 

 
 
 

     8025 APLICACIONES INFORMATICAS       311,07       311,07     1.563,93     1.875,00  16,590 L 

 
 
 

     8026 FORMULARIOS ALOJAMIENTOS       625,24       625,24     3.629,07     4.254,31  14,696 L 

 
 
 
 

     8027 TELEF ALCATEL LUCENT       102,91       102,91     1.776,59     1.879,50  5,475 L 

 
 
 

     8028 CARRO PARA PHASER C2424        15,18        15,18       286,82       302,00  5,026 L 

 
 
 

     8029 LUMINARIAS CUADRADAS        51,15        51,15     1.446,45     1.497,60  3,415 L 

 
 
 

     8030 MOBILIARIO DIRECCION        48,28        48,28       390,72       439,00  10,997 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa    19.889,74    20.152,98   150.379,26   170.532,24 
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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. 
 
 
 
 
 
6.5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones 
intangibles han sido los siguientes: 
 
 
 
COSTE

Total inmovilizado intangible 17.000,00 35.610,34 0,00 52.610,34

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado intangible 76,16 5.534,02 0,00 5.610,18

VALOR NETO CONTABLE 16.923,84 47.000,16

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

 
 
 
 
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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6.6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición 
siendo el saldo del periodo de 103.379,10 euros, dotándose unas 
amortizaciones por un importe total de 14.490,26 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 57.119,63 61.878,60 1.076,33 117.921,90

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 187,82 14.490,26 135,28 14.542,80

VALOR NETO CONTABLE 56.931,81 103.379,10

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

 
 
 
Durante el periodo la Agencia a dado de baja inmovilizado por devolución 
del mismo. 
 
 
 
 
6.7. DEUDORES  
 
    En esta partida se recogen las deudas que terceros tienen con nosotros y 
asciende a un importe total de 124.803,32 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 SUBV G.V. CAP IV(2007) 33.333,50 33.333,50 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP VII(2007) 16.667,00 16.667,00 0,00
HAC.PUBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CTA. 493,88 1.579,04 2.072,92
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2007 50.228,55 64.396,36 114.624,91 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP IV(2008) 0,00 400.000,00 366.666,31 33.333,69
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP VII(2008) 0,00 100.000,00 74.999,65 25.000,35
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2008 0,00 64.396,36 0,00 64.396,36

TOTAL 100.722,93 630.371,76 606.291,37 124.803,32

Saldo finalSaldo inicial Aumentos Disminución

 

 
 
 
 
 
6.8. FONDOS PROPIOS 
 
 
    Los movimientos experimentados por las cuentas de fondos propios 
durante el 2008 han sido los siguientes: 
 
 
FONDOS PROPIOS

SUBV. OFICIALES DE CAPITALES 0,00 105.265,48 0,00 105.265,48

TOTAL 0,00 105.265,48 0,00 105.265,48

Saldo inicial Aumento Disminucion Saldo final

 
 
 
 
6.9. SUBVENCIONES  
 
   El movimiento de estas cuentas en el ejercicio 2008  ha sido el siguiente: 
 
 
 
SUBVENCIONES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2007) 33.333,50 0,00 33.333,50 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2007) 16.667,00 0,00 16.667,00 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2008) 400.000,00 366.666,31 33.333,69
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2008) 100.000,00 74.999,65 25.000,35

TOTAL 50.000,50 500.000,00 0,00 491.666,46 58.334,04

PendienteCobroSaldo inicial Concesion Minoración
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El saldo deudor de las diferentes subvenciones al 31 de diciembre de 2008 
lo compone el importe pendiente de cobro en esa fecha. 
  
 
 
6.10. 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 382.533,56 euros, siendo 
todas las deudas a corto plazo tal y como refleja el balance de situación. 
 
 
ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 365.133,48 473.430,42 707.607,63 130.956,27
HAC.PUBLICA ACREEDORA RETENCIONES 13.911,56 35.136,45 39.623,73 9.424,28
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2007) 143.564,70 0,00 0,00 143.564,70
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2007) 25.880,37 0,00 0,00 25.880,37
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2008) 0,00 69.051,78 0,00 69.051,78
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2008) 0,00 2.511,06 0,00 2.511,06
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 5.725,50 4.580,40 1.145,10

TOTAL 548.490,11 585.855,21 751.811,76 382.533,56

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 2008, 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 2008 y que han sido ingresadas 
trimestralmente en tiempo y forma, saldando su importe a principios de 
2009. 
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El saldo acreedor con la Generalitat Valenciana por subvenciones 
concedidas con cargo al capítulo IV y al capítulo VII al 31 de diciembre de 
2008, corresponde a la aplicación del Decreto 204/1990 por el que se 
procede a reconocer el reintegro de subvenciones no aplicadas en el 
ejercicio 2008, debido al superávit presupuestario que la Agencia ha 
obtenido en este ejercicio 2008, tal y como se puede apreciar en el punto 8 
de la memoria “liquidación del presupuesto”, habiéndose imputado dichos 
importes a reintegrar contra la cuenta “67800000 Gastos excepcionales”.  
 
 
 
 
6.11. 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 0,00

DIFERENCIA 
Impuesto sobre sociedades 2008 0,00 0,00

RESULTADO FISCAL 0,00

AUMENTO DISMINUCIÓN

 
 
   
 
 Si las declaraciones fiscales fueran sometidas a inspección, no se esperan 
correcciones significativas. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA 
soportado deducible se 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 2008, la 
devolución de IVA por importe de 64.396,36 euros. 
 
 
 
6.12. GASTOS  
 
El desglose de los Gastos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es 
el siguiente: 
 
 

 
6.12.1 Gastos de personal: El epígrafe “Gastos de Personal” del debe 
de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2008 
asciende a 26.101,40 euros y se desglosa en:  
 
  

Sueldos y salarios 21.351,90
Seguridad Social a cargo empresa 4.749,50

TOTAL 26.101,40  
 
 

    
Número medio de personas empleadas: La Agencia ha tenido una 
media de 1 persona empleada durante el ejercicio 2008. 

 
 

6.12.2 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 49.992,00 euros. 
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6.12.3 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 53.893,62 
euros. 
 
 
6.12.4 Servicios de profesionales independientes: Corresponde al 
importe devengado por profesionales que han prestado sus servicios 
durante el periodo en cuestión y asciende a 179.210,62 euros.  

 
 

6.12.5 Transportes: Corresponde al importe devengado por servicios 
de transporte durante el periodo en cuestión y asciende a 11.299,85 
euros. 
 
 
6.12.6 Primas de seguros: Corresponde al importe devengado por 
este concepto y durante el periodo en cuestión y asciende a 1.503,09 
euros. 
 
 
6.12.7 Servicios bancarios y similares: Corresponde al importe 
devengado por servicios bancarios, concretamente gastos por 
transferencias efectuadas durante el periodo en cuestión y asciende a 
70,78 euros. 
 
 
6.12.8 Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Corresponde al 
importe devengado por este concepto y durante el periodo en 
cuestión y asciende a 1.229,66 euros. 
 
 
6.12.9 Suministros: Corresponde al importe devengado por el 
Instituto en gastos de luz y agua, cuyo importe asciende a 6.056,72 
euros. 
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6.12.10 Otros servicios: Esta cuenta asciende a un importe total de 
46.468,84 euros y a su vez se desglosa en las siguientes subcuentas: 
 
 
 

Otros servicios varios 9.956,00
gastos de viajes 11.556,56
material oficina 4.183,90
prensa, revistas, libros 1.981,09
Servicio de limpieza 968,55
gastos parking 1.517,18
seguridad 88,25
correos, mensajeria 655,09
otros gastos deducibles 15.562,22
OTROS SERVICIOS 46.468,84  

 
 
  

 
6.12.11 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 (Decreto 204) 69.051,78
otros gastos excepcionales 506,85
GASTOS EXCEPCIONALES 69.558,63  

 
 

6.12.12 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 5.534,02
Amortización inmovilizado material 14.490,26
Dotación amortización inmovilizado 20.024,28  
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6.13. INGRESOS  
 
 

El desglose de Ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es 
el siguiente: 
 
 
 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35.536,42

SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 400.000,00
Generalitat Valenciana 400.000,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 20.965,33

INGRESOS FINANCIEROS 8.772,46

BENEFICIOS PROC INMOV.MATERIAL 135,28

TOTAL INGRESOS 465.409,49  
 

 
 

 
 

 
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. 
 
 

6.13.1 Ingresos por prestación de servicios: En este epígrafe 
recogemos todos los ingresos que la Agencia obtiene por realizar las 
actividades de evaluación y acreditación. 
 
6.13.2 Ingresos por subvenciones oficiales de explotación: En este 
epígrafe recogemos todas las subvenciones a la oficiales a la 
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explotación que la Agència ha recibido durante el 2008 y que han 
sido imputadas a resultado del ejercicio según marca la norma. 
 
6.13.3 Subvenciones de capital traspasadas al resultado: corresponde 
con el importe imputado a resultados que coincide con la 
depreciación experimentada por los bienes subvencionados. 
 
6.13.4 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. 
 
6.13.5 Beneficios procedente del inmovilizado material: corresponde 
al ingreso por la baja del inmovilizado material por devolución del 
mismo (explicado en el punto 6.6 anterior) 
 
 

 
 
6.14. 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. 
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6.15. 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 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. 

 

 

6.17. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS 
NUEVAS NORMAS CONTABLES. 
 

Se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en 
las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas 
aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto 
con una explicación de las principales diferencias entre los criterios 
contables y los actuales, así como la cuantificación del impacto que 
produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de 
enero de 2008, fecha de transición. En particular, se incluirá una 
conciliación referida a la fecha del balance de apertura. 
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6.17.1 Pérdidas y ganancias 2007: 

 

 

 

                               

               

               

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D E B E 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) G A S T O S     403.007,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.3.Dotaciones amortizaciones de inmovilizado         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 681 AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT          76,16 

 
 
 

 682 AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA         187,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.5.Otros gastos de explotación     259.179,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES       6.665,60 

 
 
 
 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACION.      51.600,00 

 
 
 
 
 

 623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES     190.290,19 

 
 
 
 
 

 624 TRANSPORTES         107,08 

 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE           4,65 

 
 
 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS      10.511,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.I.BENEFICIOS DE EXPLOTACION     140.556,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.II.RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.III.BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS     143.300,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.12.Gastos extraordinarios     143.564,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS     143.564,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.V.BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)  
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H A B E R 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) I N G R E S O S     403.007,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.1.Ingresos de explotación     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        b) Otros ingresos de explotación     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC.     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.2.Ingresos financieros       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        c) Otros       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.6.Subvenciones capital transferidas rdo.ejer         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 775 SUBV.CAP.TRASPAS.RESULT.EJERCI         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS     143.300,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.V.PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 
  



   

AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA · Plaza Tetuán 8-4º- Valencia T.961 925 000    F 961 925 001 
 

 

6.17.2 Balance de situación 2007: 
 

                               

 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) INMOVILIZADO      73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Inmovilizaciones Inmateriales      16.923,84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 212 PROPIEDAD INDUSTRIAL       7.000,00 

 
 
 

 215 APLICACIONES INFORMATICAS      10.000,00 

 
 
 
 

 281 AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATERIAL         -76,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Inmovilizaciones Materiales      56.931,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 226 MOBILIARIO      20.677,10 

 
 
 
 
 

 227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR      35.429,24 

 
 
 
 
 

 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       1.013,29 

 
 
 
 

 282 AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MATERIA        -187,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D) ACTIVO CIRCULANTE     548.490,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Deudores     100.722,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE     100.229,05 

 
 
 
 
 

 473 HACIEN.PUBL.RETENC.PAGOS CUENT         493,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Tesorería     447.767,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 572 BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO     447.767,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   A C T I V O     622.345,76  
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2009 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) FONDOS PROPIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS      73.855,65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL      73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO     548.490,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 410 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS     365.133,48 

 
 
 

 475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS     183.356,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   P A S I V O     622.345,76 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17.3 Balance de apertura 2008. 

 

La Agencia a registrado todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento 
exige el PGC y dando de baja los activos y pasivos cuyo reconocimiento no 
está permitido, se han reclasificado los elementos patrimoniales y se han 
mantenido las valoraciones de todos los elementos de patrimoniales que se 
deben de incluir en el balance de apertura. 
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Informe de cuentas PGC-90/PGC-08  
    Página  0 

Observaciones    Fecha Listado  10/04/2008  
  

Conversión de Activos a PGC-08  
  

 
 

Inmovilizado Intangible 
 

Código    Valor Neto Contable    Cuentas  
Activo  Descripción  Motivo  PGC-90  PGC-08    PGC-90  PGC-08  
       1  MARCA, LOGOTIPO        6.932,88      6.932,88  Inmovilizado     21200001     20300001  
          Acumulada     28120000     28030000  
          Amortización     68100000     68000000  
       8  SOFTWARE DE GESTION PRESUP.        9.990,96      9.990,96  Inmovilizado     21500000     20600000  
          Acumulada     28150000     28060000  
          Amortización     68100000     68000000  

  

 

 

 

Inmovilizado Material 
 

Código    Valor Neto Contable    Cuentas  
Activo  Descripción  Motivo  PGC-90  PGC-08    PGC-90  PGC-08  
       2  HP COMPAQ/HP SERVER/146GB 

UNIVER  
     10.301,78     10.301,78  Inmovilizado     22700001     21700001  

          Acumulada     28270000     28170000  
          Amortización     68200000     68100000  
       3  6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX 

RACK  
      9.677,86      9.677,86  Inmovilizado     22700002     21700002  

          Acumulada     28270000     28170000  
          Amortización     68200000     68100000  
       4  4 PDA Y MATERIAL INFORMATICO        5.892,67      5.892,67  Inmovilizado     22700003     21700003  
          Acumulada     28270000     28170000  
          Amortización     68200000     68100000  
       5  PANTALLAS TV 42"        2.355,59      2.355,59  Inmovilizado     22700004     21700004  
          Acumulada     28270000     28170000  
          Amortización     68200000     68100000  
       6  ORDENADOR PORTATIL        7.022,51      7.022,51  Inmovilizado     22700005     21700005  
          Acumulada     28270000     28170000  
          Amortización     68200000     68100000  
       7  BANDERAS        1.009,96      1.009,96  Inmovilizado     22900000     21900000  
          Acumulada     28290000     28190000  
          Amortización     68200000     68100000  
       9  SILLERIA       10.331,17     10.331,17  Inmovilizado     22600000     21600000  
          Acumulada     28260000     28160000  
          Amortización     68200000     68100000  
      10  MOBILIARIO DIRECCION       10.340,27     10.340,27  Inmovilizado     22600000     21600000  
          Acumulada     28260000     28160000  
          Amortización     68200000     68100000  
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Conversión de Cuentas a PGC-08  
  

PGC-90    PGC-08  
Cuenta  Descripción  Saldo    Cuenta  Descripción  Saldo  
    21000000  GASTOS DE INVESTI.Y DESAR          20100000  GASTOS DE INVESTI.Y DESAR    
    21100000  CONCESIONES ADMINISTRATIV          20200000  CONCESIONES ADMINISTRATIV    
    21200000  PROPIEDAD INDUSTRIAL          20300000  PROPIEDAD INDUSTRIAL    
    21200001  MARCA, LOGOTIO      7.000,00        20300001  MARCA, LOGOTIO      7.000,00  
    21300000  FONDO DE COMERCIO          20400000  FONDO DE COMERCIO    
    21400000  DERECHOS DE TRASPASO          20500000  DERECHOS DE TRASPASO    
    21500000  APLICACIONES INFORMATICAS     10.000,00        20600000  APLICACIONES INFORMATICAS     10.000,00  
    21600000  INMOVILIZACIONES INMATERI          20600000  APLICACIONES INFORMATICAS    
    21700000  DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND          21800000  DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND    
    22000000  TERRENOS Y BIENES NATURAL          21000000  TERRENOS Y BIENES NATURAL    
    22100000  CONSTRUCCIONES          21100000  CONSTRUCCIONES    
    22200000  INSTALACIONES TECNICAS          21200000  INSTALACIONES TECNICAS    
    22300000  MAQUINARIA          21300000  MAQUINARIA    
    22400000  UTILLAJE          21400000  UTILLAJE    
    22500000  OTRAS INSTALACIONES          21500000  OTRAS INSTALACIONES    
    22600000  MOBILIARIO     20.677,10        21600000  MOBILIARIO     20.677,10  
    22700000  EQUIPOS PARA PROCESOS DE          21700000  EQUIPOS PARA PROCESOS DE    
    22700001  6 HP COMPAQ/ HP SERVER/8     10.308,84        21700001  6 HP COMPAQ/ HP SERVER/8     10.308,84  
    22700002  6 MONITORES Y 6 ELLIPSE M      9.704,45        21700002  6 MONITORES Y 6 ELLIPSE M      9.704,45  
    22700003  4 PDA'S Y MATERIAL INFORM      6.012,09        21700003  4 PDA'S Y MATERIAL INFORM      6.012,09  
    22700004  PANTALLAS TV 42"      2.362,06        21700004  PANTALLAS TV 42"      2.362,06  
    22700005  PORTATIL TOSHIBA      7.041,80        21700005  PORTATIL TOSHIBA      7.041,80  
    22800000  ELEMENTOS DE TRANSPORTE          21800000  DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND    
    22900000  OTRO INMOVILIZADO MATERIA      1.013,29        21900000  OTRO INMOVILIZADO MATERIA      1.013,29  
    28120000  AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATE        -67,12        28030000  AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATE        -67,12  
    28150000  AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATE         -9,04        28060000  AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATE         -9,04  
    28220000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA          28120000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA    
    28260000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA         -5,66        28160000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA         -5,66  
    28270000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA       -178,83        28170000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA       -178,83  
    28290000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA         -3,33        28190000  AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA         -3,33  
    66810000  DIFERENCIA NEGATIVAS DE C          66800000  DIF.NEGA.CAMBIO POR INTRO    
    66910000  OTROS GASTOS FINANCIEROS          66900000  GTOS DIFERENCIAS REDONDEO    
    67810000  OTROS GASTOS EXTRAORDINAR          67800000  GASTOS EXTRAORDINARIOS    
    68000000  AMORTIZACIONES GASTOS EST          11300000  RESERVAS VOLUNTARIAS    
    68100000  AMORTIZACIONES INMOVILIZ.         76,16        68000000  AMORTIZACIONES INMOVILIZ.         76,16  
    68200000  AMORTIZAC.INMOVILIZADO MA        187,82        68100000  AMORTIZAC.INMOVILIZADO MA        187,82  
    76810000  DIFERENCIA POSITIVAS DE C          76800000  DIF.POSI.CAMBIO POR INTRO    
    76910000  OTROS INGRESOS FINANCIERO     -2.743,81        76900000  INGR.DIFERENCIAS REDONDEO     -2.743,81  
    77500000  SUBV.CAP.TRASPAS.RESULT.E       -263,98        74600000  SUBV.CAP.TRASPAS.RESULT.E       -263,98  

  

 

 

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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7. 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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8. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2008. 
 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.008 2.008 2.008

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 10 Altos cargos 59.860,00 0,00 -59.860,00

100 00 Retribuciones básicas 59.860,00 0,00 -59.860,00

12 Personal funcionario 61.800,00 0,00 -61.800,00

120 00 Retribuciones básicas 20.600,00 0,00 -20.600,00

121 00 Retribuciones complementarias 41.200,00 0,00 -41.200,00

14 Otro personal 0,00 21.351,90 21.351,90

140 00 Laboral eventual 0,00 21.351,90 21.351,90

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 28.840,00 4.749,50 -24.090,50

160 00 Seguridad Social 28.840,00 4.749,50 -24.090,50

162 05 Seguro de accidentes 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO I 150.500,00 26.101,40 -124.398,60  
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Presupuesto Realizado Desviacion

2.008 2.008 2.008

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

2 20 Arrendamientos 51.500,00 49.992,00 -1.508,00

202 00 Alquiler sede 51.500,00 49.992,00 -1.508,00

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 10.300,00 53.893,62 43.593,62

212 Edificios y otras construcciones 0,00 53.893,62 53.893,62

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 0,00 0,00

216 Equipos proceso de informacion 10.300,00 0,00 -10.300,00

2 22 Material, suministros y otros 146.500,00 232.765,82 86.265,82

2 22 220 Material oficina 0,00 6.164,99 6.164,99

220 00 Material de oficina no inventariable 0,00 6.164,99 6.164,99

220 02 Material informatico no inventariable 0,00 0,00

2 22 221 Suministros 0,00 5.307,62 5.307,62

221 00 Energía electrica 3.850,96 3.850,96

221 01 Agua 1.456,66 1.456,66

221 04 Vestuario 0,00

221 16 Material de restauracion 0,00 0,00 0,00

2 22 222 Comunicaciones 0,00 1.404,19 1.404,19

222 00 Telefónicas 0,00 1.404,19 1.404,19

2 22 223 Transportes 0,00 11.299,85 11.299,85

223 00 Transportes 0,00 11.299,85 11.299,85

2 22 224 Primas de seguro 0,00 1.503,09 1.503,09

224 00 Primas de seguro 0,00 1.503,09 1.503,09

2 22 226 Gastos diversos 77.250,00 1.229,66 -76.020,34

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 77.250,00 1.229,66 -76.020,34
226 02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00

2 22 227 Trabajos realizados por otras empresas 69.250,00 205.856,42 136.606,42

227 00 Limpieza y aseo 0,00 968,55 968,55

227 01 Seguridad 0,00 0,00 0,00

227 06 Estudios y trabajos técnicos 69.250,00 204.887,87 135.637,87

2 23 Indemnizaciones por razon del servicio 51.500,00 13.073,74 -38.426,26

230 01 Dietas del personal 0,00 13.073,74 13.073,74

231 00 Locomoción 51.500,00 0,00 -51.500,00

2 24 Gastos de publicaciones 0,00 0,00 0,00

240 00 Gastos de edición y distribución de publicaciones 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO II 259.800,00 349.725,18 89.925,18  
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Presupuesto Realizado Desviacion

2.008 2.008 2.008

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

6 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento 79.400,00 61.878,60 -17.521,40

622 Edificios y otras construciones 0,00 0,00 0,00

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 1.879,50 1.879,50

625 Mobiliario y enseres 17.600,00 52.487,51 34.887,51

626 Equipos para procesos de información 61.800,00 7.511,59 -54.288,41

6 64 Gastos en inversión de carácter inmaterial 20.600,00 35.610,34 15.010,34

640 Gastos investigacion y desarrollo 10.300,00 2.000,00 -8.300,00

645 Aplicaciones informaticas 10.300,00 33.610,34 23.310,34

TOTAL CAPÍTULO VI 100.000,00 97.488,94 -2.511,06  

 

 

 

 

 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.008 2.008 2.008

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

TOTAL GASTOS 510.300,00 473.315,52 -36.984,48  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

 

 

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 31 Prestación de servicios 10.300,00 35.536,42 25.236,42

310 00 Ingresos propios 10.300,00 35.536,42 25.236,42

4 43 De la Consellería a que esta adscrito 400.000,00 400.000,00 0,00

430 00 Transferencias corrientes (Consellería de Educación) 400.000,00 400.000,00 0,00

5 52 Intereses de cuentas bancarias 0,00 8.772,46 8.772,46

520 00 Transferencias corrientes (Consellería de  Educación) 0,00 8.772,46 8.772,46

7 73 De la Consellería a que esta adscrito 100.000,00 97.488,94 -2.511,06

730 00 Transferencias de capital (Consellería de Educación) 100.000,00 97.488,94 -2.511,06

Subvención proyectos I+D 0,00

TOTAL INGRESOS 510.300,00 541.797,82 31.497,82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473.315,52

541.797,82

68.482,30

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 26.101,40 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 35.536,42

II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 349.725,18 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000,00

III. GASTOS FINANCIEROS 0,00 V.INGRESOS PATRIMONIALES 8.772,46

VI. INVERSIONES REALES 97.488,94 VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.488,94

TOTAL GASTOS 473.315,52 TOTAL INGRESOS 541.797,82

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 68.482,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2008 DE LA AGENCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA POR CAPÍTULOS
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473.315,52

541.797,82

68.482,30

CONCILIACIÓN

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2008 68.482,30

- Amortizaciones -20.024,28

- Gatos extraordinarios -506,85

- Minoración Suvención Cap IV -69.051,78

TOTAL -89.582,91

+ Subvenciones capital traspasadas al resultado 20.965,33

+ Inversiones 0,00

+ Ingresos extraordinarios 135,28

+ Reversion del deterioro de existencias 0,00

+ Minoración Subvencion cap IV

+ Minoración emorga 0,00

TOTAL 21.100,61

RESULTADO FINANCIERO 0,00

DIFERENCIA CON RESULTADO FINANCIERO 0

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2008

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2008

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2008
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AI Accionista de AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U, por encargo de 
Consellerla de Economfa, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana 

t.Hernos auditado las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, 
S.A.U., que comprenden ef balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de perdldas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de fa Sociedad. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto 
basada en ef trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el parrafo 3, el trabajo se ha 
realizado de acuerdo con las normas de auditorla generalmente aceptadas, que requieren el examen, 
mediante la realizaci6n de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluaci6n de su presentaci6n, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

2. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los administradores de AGENCIA 
VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. formulan aplicando el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. En este sentido, de acuerdo con 10 establecido 
en el apartado 1 de fa Disposici6n Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado dichas 
cuentas como cuentas anuales iniciales, por 10 que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 2d) de 
la memoria adjunta, "Aspectos derivados de la transici6n a las nuevas normas contables', se incorpora ef 
bafance y la cuenta de perdldas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 
2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto 
con una explicaci6n de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales, asf como la cuantificaci6n del impacto que produce esta variaci6n de criterios 
contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transiclon. Nuestra opini6n se refiere 
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 26 de febrero de 2008 emitimos 
nuestro informe de auditorla acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas conforme a los 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa espanola vigente en dicho 
ejercicio, en el que expresamos una opini6n con una salvedad. 

3,La Sociedad no dispone de la documentaci6n acreditativa de la valoraci6n de los locales de su sede en 
Castell6n, cuya titularidad corresponde a otras Entidades Publlcas, no incluyendose el registro de esta 
cesi6n en las cuentas anuales adjuntas. Por consiguiente, no podemos determinar los efectos de dicha 
omisi6n en las referidas cuentas anuales. 

4.En	 nuestra opini6n, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrfan haberse considerado 
necesarios si hubierarnos podido verificar 10 mencionado en el parrefo 3, las cuentas anuales del 
ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situaci6n financiera de AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. al 31 de 
diciembre de 2008 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 informaci6n necesaria y 
suficiente para su interpretaci6n y comprensi6n adecuada, de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados en la normativa espanola que resulta de aplicaclon. 
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Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales, S.A.U. 

 
Cuentas Anuales Abreviadas a 31 de Diciembre de 2008 y 2007
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Euros Euros

ACTIVO
Nota 2008

PASIVO
Nota 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 540.225,41 PATRIMONIO NETO 8 619.041,11
Inmovilizado intangible 5 47.220,08  Fondos propios 459.160,47

 Aplicaciones informáticas 47.220,08 Capital 100.000,00
Inmovilizado material                                                                                                6 477.888,73 Capital suscrito 100.000,00

 Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 477.888,73 Prima de emisión 379.700,00
Inversiones financieras a largo plazo 7 6.527,83 Reservas -2.314,39

 Otros activos financieros 6.527,83 Otras reservas -2.314,39
Activos por impuesto diferido 11 8.588,77 Resultados de ejercicios anteriores -3.085,26

 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -3.085,26
ACTIVO CORRIENTE 2.498.687,73 Resultado del ejercicio -15.139,88
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.758.079,34 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 159.880,64

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.723.398,95
Activos por impuesto corriente 11 6.053,71 PASIVO NO CORRIENTE 1.553.293,54
Otros créditos con las Administraciones Públicas 11 28.626,68 Deudas a largo plazo 10 1.500.000,00

Periodificaciones a corto plazo 10.628,61 Deuda con entidades de crédito 1.500.000,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 729.979,78 Pasivos por impuesto diferido 11 53.293,54

Tesorería 729.979,78
PASIVO CORRIENTE 866.578,49
Deudas a corto plazo 10 24.622,36

Deuda con entidades de crédito 12.101,34
Otros pasivos financieros 12.521,02

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 841.956,13
Proveedores 502.690,86
Acreedores varios 141.032,70
Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 68,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas 11 198.164,57

TOTAL ACTIVO 3.038.913,14 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.038.913,14

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2008

AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (expresado en euros)
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TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresado en euros)

Euros
Nota 2008

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -15.139,88
 Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto                -     
 Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                -     
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -15.139,88

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresado en euros)

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

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 2008

Prima de emisión Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio TOTAL

Capital

AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
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Euros
2008

Importe neto de la cifra de negocios: 5.004.006,34
 Prestaciones de servicios 5.004.006,34

Aprovisionamientos: 411,77
 Consumo de mercaderías 411,77

Otros ingresos de explotación: 1.112.955,65
 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.705,65
 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1.107.250,00

Gastos de personal: -3.226.968,57
 Sueldos, salarios y asimilados -2.438.370,22
 Cargas sociales 12.a -798.906,97
 Provisiones 10.308,62

Otros gastos de explotación -2.843.095,46
 Servicios exteriores 12.b -2.843.095,46

Amortización del inmovilizado -131.703,56
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 8.2 54.774,45
Otros ingresos y gastos 24,75

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -29.594,63
Ingresos financieros: 33.631,78

De valores negociables y otros instrumentos financieros
 De terceros 33.631,78

Gastos financieros: -25.706,99
Por deudas con terceros -25.706,99

 RESULTADO FINANCIERO 7.924,79
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -21.669,84

Impuestos sobre beneficios 11 6.529,96
 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -15.139,88

Operaciones interrumpidas netas de impuestos
 RESULTADO DEL EJERCICIO -15.139,88

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008

AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresada en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS

Nota
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1. 
 
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: 
 

Actividad 

• 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. 
 

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: 

 

Bases de presentación de las cuentas anuales 

- 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 2008, 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 y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008 han sido 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. 



Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
 

Memoria del ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre 2008 

 

8 
 

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 2008 se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es 
obligatorio reflejar cifras comparativas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta la información exigida por la 
Disposición adicional única y la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, referida a: 
 
- El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre 2007, aprobadas por la Junta General de Accionistas 
celebrada el día 27 de junio de 2008. Dichos estados contables fueron elaborados 
conforme a las normas establecidas en Real Decreto. 1643/1990 de 20 de diciembre (en 
adelante, PGC 90): 
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Saldo al 
31.12.07

Saldo al 
31.12.07

INMOVILIZADO 457.700,65 FONDOS PROPIOS 476.614,74
Gastos de establecimiento 3.085,86 Capital suscrito 100.000,00
Inmovilizaciones inmateriales 373.376,58 Prima de emisión 379.700,00

Aplicaciones informáticas 75.688,46 Resultados de ejercicios anteriores -81,48
Derechos de uso 398.584,22 Pérdidas y ganancias -3.003,78
Amortizaciones -100.896,10

Inmovilizaciones materiales 75.310,38 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 166.748,63
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.584,00 Subvenciones de capital 166.748,63
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 55.380,17
Otro inmovilizado 33.363,83 ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.073.780,92
Amortizaciones -16.017,62 Acreedores comerciales 749.293,08

Inmovilizaciones financieras 5.927,83 Deudas por compras o prestaciones de servicios 749.293,08
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 5.927,83 Otras deudas no comerciales 312.973,68

Administraciones Públicas 227.233,33
ACTIVO CIRCULANTE 1.259.443,64 Otras deudas 85.740,35

Deudores 1.064.796,35 Ajustes por periodificación 11.514,16
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.055.175,20
Deudores varios 682,31
Administraciones Públicas 8.938,84

Tesorería 183.337,33
Ajustes por periodificación 11.309,96

1.717.144,29 1.717.144,29

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2007 (empresado en euros)

T O T A L   A C T I V O T O T A L   P A S I V O
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31/12/07 31/12/07

GASTOS 3.529.470,38 INGRESOS 3.526.466,60

Gastos de personal 2.054.853,16 Ingresos de explotación 3.480.933,04
Sueldos, salarios y asimilados 1.585.152,48 Importe neto de la cifra de negocios 2.838.846,41
Cargas sociales 469.700,68 Otros ingresos de explotación 642.086,63

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 101.814,21
Otros gastos de explotación 1.373.888,10

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 0,00 PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 49.622,43

Ingresos financieros 14.703,94
Otros 14.703,94

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 14.703,94 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0,00

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS 0,00 ORDINARIAS 34.918,49

Gastos extraordinarios 87,64 Subv. de capital transferidas al resultado del ejercicio 29.912,14
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 114,61 Ingresos extraordinarios 917,48

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 30.627,37 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 0,00 PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 4.291,12

Impuesto sobre Sociedades -1.287,34

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 3.003,78
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- La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 
el 1 de enero de 2008. 

 
- A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre 

el Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC (90) y el 
Patrimonio neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas 
contables establecidas en Real Decreto. 1514/2007: 

 

Concepto Euros

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC (90)  * 476.614,74

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad:

   Eliminación de gastos de primer establecimiento (2.314) 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC  474.300,35
 

 
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 
2007.  
 
 

3. 
 
 La propuesta de distribución de resultados que los administradores someten a la aprobación de 

la Junta General de Accionistas es la siguiente: 
 

Aplicación del resultado 

Base de reparto Euros

Pérdidas y ganancias (pérdida) 15.139,88

Aplicación

A resultados negativos de ejercicios anteriores 15.139,88
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4. 
 
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: 
 

Normas de registro y valoración 

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 
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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 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. 
 
Los saldos y variaciones habidos en las partidas que componen las inmovilizaciones intangibles 
son los siguientes: 
 

Inmovilizado intangible 

Cuenta Saldo inicial Adiciones Saldo final

Aplicaciones informáticas 75.688,46 10.915,05 86.603,51  
 
La variación de la amortización acumulada es la siguiente: 
 

Cuenta Saldo inicial Dotaciones Saldo final

Aplicaciones informáticas 12.154,21 27.229,22 39.383,43  
 
Al 31 de diciembre de 2008 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 2008 compromisos firmes de compra ni de venta de 
inmovilizado intangible. 
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6. 
 

Los saldos y variaciones de cada partida del balance de situación incluida en este epígrafe son los 
siguientes: 
 

Inmovilizaciones materiales 

Cuenta Saldo inicial Adiciones Saldo final

Instalaciones técnicas y maquinaria 401.168,22 36.771,87 437.940,09

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 55.380,17 107.234,91 162.615,08

Otro inmovilizado 33.363,83 53.203,58 86.567,41

Total 489.912,22 197.210,36 687.122,58
 

 
La variación de la amortización acumulada es la siguiente: 
 

Cuenta Saldo inicial Dotaciones Saldo final

Instalaciones técnicas y maquinaria 88.997,46 81.977,64 170.975,10

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 7.017,36 6.605,08 13.622,44

Otro inmovilizado 8.744,69 15.891,62 24.636,31

Total 104.759,51 104.474,34 209.233,85
 

 
Al 31 de diciembre de 2008 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones 
valorativas por deterioro de inmovilizaciones materiales. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 no existen elementos de inmovilizado material afectos a garantías 
frente a terceros del cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 
Al cierre del ejercicio 2008, la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de 
inmovilizaciones materiales. 
 
 

7. 
 
La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros a largo plazo en la categoría de otros activos 
financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, 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 2008 no se han producido reclasificaciones en las categorías de activos 
financieros, ni se han producido transferencias de activos. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni deudas con 
características especiales. 

Inversiones financieras a largo plazo 
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8. Patrimonio neto y fondos propios 
 
8.1. Fondos propios 
 
Capital social 

 
Al cierre del ejercicio 2008 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 2008 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. 

Entidad otorgante/ejercicio Saldo inicial Aumentos
Imputación a 

resultados Traspasos Saldo final
Generalitat Valenciana/2006 76.487,23 -      -20.173,54 -14.078,42 42.235,27
Generalitat Valenciana/2007 90.261,40 -      -27.941,34 -15.580,02 46.740,04
Generalitat Valenciana/2008 -      101.200,00 -6.659,57 -23.635,10 70.905,33

Total 166.748,63 101.200,00 -54.774,45 -53.293,54 159.880,64

Subvenciones, donaciones y legados 
 
Los saldos y variaciones habidas en las partidas que componen las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos son los siguientes: 
 

 
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 2008 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. 

Concepto 2008

Deudas con entidades de crédito 12.101,34

Otros pasivos financieros 12.521,02

Total 24.622,36

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 2008, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” es el 
siguiente: 
 

 
 

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 2008, la Sociedad no dispone de líneas de descuento ni pólizas de crédito. 
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11. 

Cuenta 

Situación fiscal 
 
El detalle de los créditos y deudas al 31 de diciembre de 2008, con las Administraciones Públicas, 
es el siguiente: 
 

Saldos                                             
             deudores 

Saldos                                             
             acreedores 

No corriente Corriente No corriente Corriente 
Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas -     -     -     99.203,03 

Activo por impuesto diferido 8.588,77 -     -     -     

Pasivo por impuesto diferido -     -     53.293,54 -     

Organismos de la Seguridad Social -     9.309,98 -     98.721,69 

Impuesto sobre sociedades -     6.053,71 -     -     

Otros -     19.316,70 -     239,85 

Total 8.588,77 34.680,39 53.293,54 198.164,57 

 
 

La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 2008 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   -15.139,88   - 

          

  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades - 6.787,60 - - 

         
Base imponible (resultado fiscal)       -21.927,48 

Cuota íntegra (25% sobre la base imponible) = Cuota líquida  -     

Retenciones y pagos a cuenta    -6.053,71 

Liquido a ingresar/(devolver)       -6.053,71 
 
 
Activos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2008, 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

Deducciones pendientes y otros

     Donativos 2007 735,00

     Gastos de formación profesional 2008 1.052,65

Total activos por impuesto diferido registrado 8.588,77
 

 
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 53.293,54 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 2008 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2004 y siguientes del 
Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2005 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 2008

Seguridad Social a cargo de la empresa 775.968,68

Otras cargas sociales 22.938,29

Total 798.906,97
 

 
b) Otros gastos de explotación 

 
El saldo de este epígrafe corresponde íntegramente al concepto de servicios exteriores. 
 
 

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 2008 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 2008 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 2008 
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 2008 es el siguiente: 
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Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Personal directivo 4 7 11

Personal técnico 7 51 58

Personal administrativo 1 9 10

Personal auxiliar 4 10 14

Total 16 77 93
 

 
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2008, distribuido por categorías 
profesionales, es el siguiente: 
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Personal directivo 6 9 15

Personal técnico 10 61 71

Personal administrativo 1 12 13

Personal auxiliar 7 19 26

Total 24 101 125
 

 
 
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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En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Consejo de Administración de 
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. ha formulado las cuentas anuales (balance de 
situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
 
Asimismo declaran firmado de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del 
presente folio anexo a los mismos, que se extienden en las páginas número 1 a 20. 
 

Valencia, 30 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
Hble. Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer 
Presidente 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. David Ignacio Calatayud Chover 
Vicepresidente 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Mariano Vivancos Comes 
Secretario 

 
 
 
 
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. Enrique Pérez Boada 
Consejero 

 
 
 
 
Ilma. Sra. Dña. Ana Brusola Cardo 
Consejera 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Martínez Gómez 
Consejero 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Luis Eduardo Rosado Bretón 
Consejero 

 
 
 
 
Ilma. Sra. Dña. María Luisa Carrera Hueso 
Consejera 
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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 2008, 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. Los administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la legislación 

mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas correspondientes al ejercicio 
anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a 
las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 2 de abril de 2008 emitimos nuestro informe 
de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los 
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española vigentes en 
dicho ejercicio, en la que expresamos una opinión favorable. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que CENTRO DE OCIO 

MUNDO ILUSIÓN, S.L.U, prepara aplicando el Plan General de Contabilidad  aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la 
Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como 
cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En 
la Nota 4 de la memoria adjunta, se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando 
el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, y en la Nota 3 de la memoria se 
incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables y los actuales, 
así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. 

 
4. 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, y la Sociedad se ha dejado temporalmente 
sin actividad. De acuerdo con la legislación mercantil esta situación es causa de disolución salvo 
que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente. Los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2009 asignan 300.000 euros a ampliar el capital de la 
Sociedad, aunque la memoria adjunta no contiene ninguna indicación acerca de los planes 
futuros relativos al desarrollo del objeto social y la generación de los recursos financieros 
suficientes para evitar la situación de desequilibrio y el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras. 



 
 

 

 
 
 
5. 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 2008 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 2008 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. 

 
 

BDO Audiberia                               INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
         GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Torres Sanchis      Juan Antonio García López 

Socio-Auditor de Cuentas      Viceinterventor General de Auditorías 
 
Valencia, 23 de abril de 2009 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSION, S.L.U., a que se refiere la presente memoria se
constituyó el 21 de enero de 2005 y tiene su domicilio social en cL MAyoR ,78 ,12ooj ,CASTELLoN ,así
como su domicilio fiscal en cL Rlo DANUB|o,N" 19 60 8,12005 DE CASTELLoN. El Régimen Jurídico en
el momento de su constituc¡ón fue de Sociedad limitada cuyo único socio es la Sociedád de proyectos
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.

La Soc¡edad tiene por objeto social la promoción, gestión y contratación de cuantas actividades requiera la
preparaciÓn, construcción, puesta en funcionamiento y explotación del Proyecto de la Generalitat y la
Diputación Provincial de castellón, denominado CENTRO DE oclo MUNDo ILUS|ON S.L.U. segrin coñsta
en el artfculo 32 de los estatutos sociales.

1. lmagen f¡el:

Las cuentas anuales se han preparado a part¡r de los registros contables, hab¡éndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patiimonio, 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 ent¡dad, la
aplicación de principios contables facultat¡vos distintos de los obl¡gatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabil¡dad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimac¡ón de la incertidumore:

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se han determinado
estimaciones e hipÓtesis en función de la mejor información disponible. a 3111212008 sobre los hechos
anal¡zados. Es posible que acontec¡mientos 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, reconóciendo los efectos del
camb¡o de estimac¡ón en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

Transición al nuevo plan contable

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos der¡vados de la aplicación del principio de un¡form¡dad y del requisito de c;nparab¡l¡dad, las
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cuentas anuales actuales se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán crfras
comparativas.

5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Act¡vo o del Pas¡vo que figuren en más de una part¡da 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 adaptac¡ón de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al c¡erre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conoc¡dos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

CONTABLES

Princioales diferencias entre los criter¡os contables aDlicados en el eiercicio anterior v actual

Hasta el ejercicio 2007, la sociedad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el
PIan General Contable (a partir de ahora PGC) de 1990. A partir del ejercicio 2008, la sociedad formula sus
cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 151412007, de 16 de noviembre.

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejerc¡c¡o 2007 y en el
ejerc¡c¡o 2008 son las siguientes:

a) Cancelación de los gastos de establec¡miento:

En los critérios contables del PGC de 1990 era posible la activación de los gastos de
establecimiento (gastos de constitución y ampliacrón de cap¡tal, y gastos de primer establecimiento),
pud¡endo amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años. Sin embargo, con el PGC de
2007 no está permitida la activac¡ón de estos gastos. Por lo tanto, para convertir las cuentas anuales de la
sociedad a las nuevas normas contables, se ha cancelado el saldo íntegro de los gastos de establecimiento
reduc¡endo la cifra de reservas voluntar¡as.



0 G7108457

GLASE 8..
iili liil iiiil ri ilil l¡

MEMORIA 2OO8
CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSION. S.L.U.

b) Activos financieros valorados a valo¡ razonable:

Bajo los criterios contables establec¡dos en el PGC de 1990, no era posrble reconocer las plusvalías
no realizadas de determrnados activos financieros. Sin embargo, dado que bajo el nuevo PGC de 2007 la
empresa posee activos financieros clasif¡cados como "disponibles para la venta", y dado que al c¡erre del
ejercic¡o 2007 su valor de cot¡zación (valor razonable) era superior a su precio de adquisición, procede el
reconocimiento en el balance, a 1 de enero de 2008, de la mencionada plusvalia, ¡ncrementando el valor
de¡ activo financiero en cuestión y abonando una part¡da de "ajustes por cambios de valo/', que circunscribe
dentro del patrimonio neto de la sociedad.

c) Cancelación de los gastos a distribuir en varios ejercicios:

El PGC de 1990 permitía la activación de los gastos f¡nancieros de los contratos de leasing por
diferencia entre el pasivo total (capital más intereses) y el valor de contado del bien. Bajo el PGC de 2007,
sólo se perm¡te el reg¡ttro de la deuda pend¡ente apl¡cando el criterio del coste amortizado, de modo que se
cancelará la c¡fra de gastos a d¡stribuir en var¡os ejercicios, eliminando su saldo contra la deuda a corto y
largo plazo, que figura en el balance a 1 de enero de 2008. La cancelación de estos gastos activados no
afecta al oatrimonio neto.

Concil¡ación del oatnmonio neto en la fecha de transición

En la tabla que figura a cont¡nuación se refleja la conc¡liación del patrimonio neto a 1 de enero de
2008 entre el PGC de 1990 v el PGC de 2007:

La única diferencia consiste en haber ¡levado a la cuenta "Reservas por adaptación al nuevo PGC" el
importe de los gastos de establec¡miento por un importe total de 356.985,64€:
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04. BALANCE Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INCLUIDOS EN LAS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR

q*ñiñs,¡&¡{ññt
Activo Eierc¡cio 2007 Eierc¡cio 2006
B) tNMOVTL|ZADO 524.696,67 642.151.27

L Gastos de establec¡m¡ento 3s6.985,64 433.003,86
ll. Inmov¡l¡zaciones ¡nmateriales 134.700.67 169.103,0'l
l l l .  Inmovil¡zaciones materiales 33.010,36 40.044,40
lV. Inmov¡l¡zac¡ones f¡nanc¡eras
V Acc¡ones oroDias
Vl. Deudores oor ooeraciones de tráfico a laroo Dlazo

D) ACTIVO CIRCULANTE 306.274,23 427.676.56
L Accionistas por desembolsos exiqidos
ll. Ex¡stencias
ll l . Deudores 23.548,00 56.914,98
lV. Inversiones financieras temporales
V. Acc¡ones DroDias a corto olazo
Vl. Tesorería 282.726.23 370.761,s8
Vll. Aiustes por periodificación

TOTAL GENERAL 830.970,90 1.069.827,83

Pasivo Eiercicio 2007 E¡ercicio 2006
A) FONDOS PROPIOS 39'1.457.05 737.292,03

L Caoital suscrito '1.003.050,00 1.003.050,00
ll .  Prima de em¡sión
lll. Reserva de revalor¡zación
lV. Reservas
V. Resultados de eiercicios anteriores -265.757 .97 -61.464,05

Vl. Pérd¡das v Ganancias lbeneficio o oérdida) -345.834.98 -204.293,92
Vll. Dividendo a cuenta entreqado en el eierc¡cio
VIll. Acciones propias para reducción de capital

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PI.AZO 439.513.85 332.535,80
TOTAL GENERAL 830.970,90 1.069.827.E3
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cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

Debe Elercicio 2007 E¡ercicio 2006
A) GASTOS 357.589. 214.268,23

4.1 Consumos de exolotac¡ón
4.2 Gastos de personal 83.821,41 81.184.79

a) Sueldos, salarios y asimilados 66.660,28 66.28't ,19
b) Cargas sociales 1 7 . 1 6 1 . 1 3 14.903.60

4.3 Dotaciones oara amortizaciones de inmov¡l¡zado 192.682,29 45.702,35
4.4 Variación de las provisiones de tráf¡co y pérdidas por créd
4.5 Otros qastos de explotación 81.086.26 86.'t56.2,

A,I BENEFICIOS DE EXPLOTACION
4.6. Gastos financieros v aastos as¡milados
4.7 Variación de las provis¡ones de ¡nversiones flnanc.
4.8 Diferencias neqativas de cambio

A,II, RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.754,98 9.974,3'l
A,III, BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.9 Variación de las provis¡ones de inmovilizados
4.10 Pérdidas procedentes de inmovilizados
4.11 Pérdidas por operaciones con acciones v obl iq.
A.1 2 Gastos extraordinarios
A.'13 Gastos y pérd¡das de otros ejerc¡cios 1.224,85

A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
A-V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

A.14 lmpuestos sobre Soc¡edades
4.15 Otros impuestos

A,VI RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
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1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

-199 . I

-  199 .168

Resultados Negat¡vos de ejerc¡c¡os anteriores -'t99.168,05

-199 .1

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejerc¡cio.

3. No existen lim¡taciones para la distribución de d¡v¡dendos.
Sí existen transacciones entre oartes vinculadas.

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. I n movil izado i ntang¡ blei

Los act¡vos ¡ntangibles se registran por su coste de adquisic¡ón y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortizac¡ón acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos act¡vos se amortizan en función de su v¡da útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérd¡da 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 deter¡oro de
estos activos y, si procede, de las recuperac¡ones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anter¡ores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida út¡l estimada que se
han considerado que son :Propiedad Industr ja l  . . . . . . .20%

Aplicac.Informaticas ...... 33 To
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

2. Inmovilizado materiali
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a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmov¡lizado material se han valorado por el precio de adqu¡sió¡ón o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualqu¡er pérdida
por deter¡oro de valor conoc¡da. El precio de adquisic¡ón 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, sustituc¡ón 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
ret¡ro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, s¡gu¡endo el princip¡o de devengo,
como coste del ejercic¡o en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio part¡das que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliac¡ón, modern¡zación o mejora del ¡nmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su ¡nmovilizado.

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
func¡onamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescenc¡a técnica o comercial que
pud¡era afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material v de forma lf nea:

Años de v¡da út¡l estimada

Otras instalaeiones 12%
Mobiliario y enseres 10 o/o

Otro inmovilizado material 20%
Equipos para procesos de informac¡ón 25 o/o

c) Arrendam¡entos financieros

No hay arrendamientos financ¡eros en este ejercicio.
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Deterioro de valor de los activos mater¡ales e intanqibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en l¡bros de su inmovil¡zado
material para determinar si ex¡sten indicios de que d¡chos activos hayan sufrido una pérdida de vator por
deter¡oro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del imoorte
recuperable del act¡vo correspondiente para determinar el ¡mporte del deterioro necesario. Los cálculos del
deterioro de estos elementos del inmov¡lizado máterial se efectúan elemento a elemento de forma
individualizada.

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

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anter¡ores son revertidas
cuando se produce un cambio en las est¡maciones sobre su ¡mporte 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. lmpuesto sobre beneficiosi

La Sociedad no contabiliza dicho lmpuesto ya que el crédito fiscal derivado de la pérdida fiscal

declarada no lo considera recuperable en un futuro inmediato ,de acuerdo con lo d¡spuesto en las
Normas de Valoración del NPGC.

4. 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 sueldor variables y sus gastos asoc¡ados.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

5. Transacciones entre partes vinculadas:

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a precios de mercaoo.
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07 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

1.a) Anális¡s del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material e intanqible y de sus
correspond¡entes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de válor acumulado:

U.

Movimiento del inmovilizado intangible lmporte 2008
SALDO INICIAL BRUTO 170.835.69
+) Entradas

Sal¡das
SALDO FINAL BRUTO 170.835,69

Movim¡entos amortización inmovil¡zado intangible lmDorte 2008
SALDO INICIAL BRUTO 36.135,02
+ Aumento por dotaciones 34.290,26
+ Aumentos oor adouisiciones o trasoasos

Disminuciones por salidas, ba¡as y traspasos
SALDO FINAL BRUTO 70.425.28

Movimiento correcc¡ones de valor por deterioro, ¡nmovilizado intanqible lmporte 2008
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorat¡vas oor deter¡oro

) Reversión de correc. valorativas Dor deler¡oro
) Disminuciones Dor salidas. baias o trasDasos

SALDO FINAL BRUTO

Movimientos amortización del inmovil¡zado mate.¡al lmporte 2008
SALDO INICIAL BRUTO 17.038,89
(+) Aumento por dotaciones 7.034.04
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
C) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO 24.072,93
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b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil ¡ndefinida, no habiendo altas
durante el ejercicio ni en inmov¡ljzado material ni intangible.

08 - DEUDORES

La Soc¡edad sólo t¡ene como deudor a la Hacienda Pública, con el siguiente desglose:
a) Hacienda Pública deudora por IVA: 9.076,26.
b) " lmpuesto s/ Sociedades 2007 2.115,88.

U.

c) "

09 - FONDOS PROPIOS

" 2008: 1.565,49.

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos prop¡os" es la
siguiente:

2. Durante el ejercic¡o, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias.

CUENTA SALDO
31t12t2007

AUMENTO
CAPITAL

DISTRIB,
RESULTADO

RESULT.DEL
EJ ERCICIO
2008

SALDO
31t12t2008

CAPITAL SOCIAL
RESUL.NEG.EJER.ANT.
PERDIDAS Y
GANANCIAS

1.003.050,00
(265.757,97)

(345.834,98)

225.000,00
(345.834,98)

345.834,98 (r 99.r 68,05)

1.228.050,00
(61 1 592,95)

(199.168,05)

TOTAL PREVIO
RESERVAS ( AJUSTES
NPGC)
TOTAL FONDOS
PROPIOS

39'1.457,05
( 356.985,64)

34.471 ,41

0,00 (199.168,05) 417.289,00
( 3s6.985,64)

60.303,36
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r0 - PAstvos

1. Información sobre los pasivos financieros de la Soc¡edad:

La Sociedad no tiene Pasivos financieros.

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio $@:

No existen deudas con garantía real.

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

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente considerac¡ón al efecto de la
tr¡butación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del
ejerc¡cio d¡fiere del resultado contable.

a) A continuac¡ón se detallan las diferencias temporarias deducibles e impon¡bles reg¡stradas en el
balance al cierre del eiercicio:

Correcc¡ones Temporarias

No hay correcciones temporarias al lmpuesto sobre beneficios.

12. INGRESOS Y GASTOS

'1. A cont¡nuación se detallan el desglose de la part¡da de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

b)

c)

Vencimiento en años
I 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arenqql!1]q!91!!C!9!9f.o
Otras deudas '1.357.60 1.357.60
Deudas con emp.grupo y asociadas 352.210,32 352.210,32
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales v otras cuentas a oaoar

Proveedores
Otros acreedores

Deuda con caracterlst¡cas esoeciales
TOTAL 353.567,92 353.567,92
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. El desglose de "Otros gastos de explotac¡ón" corresponden a:

3.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetar¡os.

No ex¡sten resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa ¡ncluidos en la part¡da
"Otros resultados".

No existen subvenciones, donaciones n¡ legados recibidos durante el ejercicio ni ejercicio anterior.

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
'1. Sí ex¡sten operaciones con partes vinculadas.

1) Se han realizado con la SPTCV: Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana
por un importe de 32.020,04 €, consistente en el alquiler de la oficina sita en C/ Rfo Danubio, no 19 6o B
de Castellón , por importe de 30.881,12€ y el resto de 1.138,92€ en concepto de otros gastos.

2) Los saldos pendientes con la SPTCV son los s¡guientes, los cuales no tienen plazo de devolución
ni condiciones especiales, ni garant¡as otorgadas ni ofrecidas.

Otros gastos de explotación lmporte 2008
Otros qastos de explotación 80.459.79

a Pérddas y deterioro operaciones comerciales
b Otros gastos de qest¡ón corriente

CUENTA sALDO 31-12-07 SALDO 31-12-08
(4O3OOO1 ) SPTCV ACREEDOR -314 .122 ,52 -351.265.77
(5523001 ) SPTCV CTA.CTE. -944,55 -944,55



0 G710 8467

CLASE 8.'
i , t i i i r t l l l i l

MEMORIA 2OO8
CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSION, S.L.U.

2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Remuneraciones al oersonal de alta dirección..

3. Remuneraciones a los m¡embros del órgano de administración:

No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración.

50.937 ,72€

1. A continuación se detalla la plant¡lla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS

Categoría Hombres Mu¡eres

DIRECCION 1
ADMINISTRATIVOS 1

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

3. Honorarios Auditoria: Los honorarios de la Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 se
establecen en el marco del Plan de Auditorias de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO ex¡ste n¡nguna partida de naturaleza
medioamb¡ental que deba ser ¡ncluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 151412007, de 16 de Noviembre).
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 BALANCE 2008

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIAN A

NIF Q6250005C

unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros):  EUROS

información referida al periodo: 2008 2007

A) ACTIVO NO CORRIENTE 68.474,70
I. Inmovilizado intangible. 476,04

Desarrollo
Aplicaciones Informáticas 476,04
Anticipos
Resto del Inmovilizado Intangible

II. Inmovilizado material 63.190,56
Terrenos
Anticipos

Resto del Inmovilizado material 63.190,56

III. Inversiones inmobiliarias.
Terrenos
Construcciones

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a  largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo. 4.808,10
VI. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE 367.863,89
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Inmovilizado 
Terrenos
Resto de Inmovilizado

Inversiones financieras
Existencias y otros activos

II. Existencias.
Existencias
Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 254.367,50
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Otros deudores 254.367,50

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a  corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo.

VI. Periodificciones a corto plazo. 4.099,34
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes . 109.397,05
TOTAL ACTIVO (A+B) 436.338,59 0,00

A) PATRIMONIO NETO 66.783,89
A-1) Fondos propios. -1.780,06
I.  Capital
II.  Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propi as).
V.  Resultado de ejercicios anteriores. -1.780,06
VI.  Otras aportaciones de socios. 927.350,00
VII.  Resultado de ejercicio -927.350,00
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 68.563,95
B) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00
I. Provisiones a largo plazo

Provisión por retribuciones al personal
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo.
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito.
Acreedores por arrendamiento financiero.
Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a la rgo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE 369.554,70
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes man tenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.

Provisión por retribuciones al personal
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo. 369.554,70
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito.
Acreedores por arrendamiento financiero.

Otras deudas a corto plazo. 369.554,70

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a cor to plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Proveedores.
Otros acreedores.

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 436.338,59

BALANCE
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 



1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados  y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activ o.
4. Aprovisionamientos.

a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

6. Gastos de personal. -407.583,23
a) Sueldos, salarios y asimilados. -328.064,51
b) Cargas sociales. -79.518,72
c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -528.998,59
a) Servicios exteriores. -213.544,08
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente. -315.454,51

8. Amortización de inmovilizado. -21.395,38
a) Amortización del inmovilizado intangible -1.139,48
b) Amortización del inmovilizado material -20.255,90
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras. 21.395,38
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado.

a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras

b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras

Otros resultados 1.927,67
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales 1.927,67

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1) -934.654,15
12. Ingresos financieros. 7.320,15

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 7.320,15

13. Gastos financieros. -16,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros. -16,00
c) Por actualización de provisiones.

14. Variación de valor razonable en instrumentos fi nanciero.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst rumentos financieros.
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16). 7.304,15
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -927.350,00
17. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) -927.350,00

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
I. Por valoración instrumentos financieros.
II. Por coberturas de flujos de efectivo.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros aj ustes.
V. Efecto impositivo.
B) Total ingresos y gastos imputados directamente e n el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)
VI. Por valoración de instrumentos financieros
VII. Por coberturas de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y g anancias (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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MEMORIA CONTABLE 2008 ABREVIADA 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  Creación 

 El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana fue creado por Ley 
1/1993, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana (DOGV de 14 de julio). 

 

1.2.  Composición. 

 El CES-CV está integrado por veintinueve miembros, incluido su Presidente, 
nombrados por el Gobierno Valenciano y que se distribuyen en cuatro Grupos del modo 
siguiente: 

− GRUPO I: Siete consejeros en representación de las organizaciones sindicales, 
tres de U.G.T.-P.V. y cuatro de CC.OO.-P.V. 

− GRUPO II: Siete personas en representación de las organizaciones empresariales: 
CIERVAL. 

− GRUPO III: Siete consejeros, de los que corresponderá uno a cada uno de las 
siguientes entidades:  

• Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, 

• Unión de Pequeños Agricultores, 

• Federación Valenciana de Cajas de Ahorro, 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

• Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, 

• Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,  

• Federación de Amas de Casa de la Comunidad Valenciana (TYRIUS) 

− GRUPO IV: Siete en representación de la Administración de la Generalitat 
Valenciana. De éstos, cinco tendrán al menos rango de Director General, y los dos 
restantes serán expertos en las materias de competencia del Comité.  

 Su mandato, igual para todos, es por periodos de cuatro años renovables. 

 

 

 

1.3.  Naturaleza y Régimen Jurídico. 

 1.3.1. Naturaleza 



 La Ley de Creación define al Comité Económico y Social en su artículo 2º como 
un ente consultivo del Gobierno Valenciano y de las instituciones públicas de esta 
Comunidad en materia económica, socio-laboral y de empleo. Según la ley de creación, 
se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad, y dispone de autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus 
fines. En el artículo 20 del Estatuto de Autonomía, según la modificación realizada por 
la Ley Orgánica 1/2006, el Comité Econòmic i Social es una institución de la 
Generalitat. 

 1.3.2. Régimen Jurídico. 

 La organización, competencias y funcionamiento del Comité Económico y 
Social de la Comunidad Valenciana se regirán por: 

∗ La Ley de Creación 1/1993, de 7 de julio, (DOGV de 14 de julio de 1993) 
∗ Acuerdo de 29 de julio de 1994, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana (DOGV de 5 de Septiembre de 1994). 

∗ Por las directrices e instrucciones que para su funcionamiento dicte el Pleno 
del propio Comité. 

∗ En lo no previsto en las disposiciones anteriores, su actividad se regirá por el 
ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, especialmente en materia 
presupuestaria, de intervención y control de carácter financiero y de 
contabilidad. 

 1.3.3. Legislación aplicable al CES-CV 

 1.3.3.1. Legislación relativa a su Creación y Reglamentación. 

 

TEXTO CONTENIDO DOGV 

 
Decreto 8/1991, de 10 de Enero 

 
Creación del Comité Económico y 
Social de la Comunidad Valenciana 

 
25/01/9
1 

Ley 1/1993, de 7 de Julio Creación del Comité Económico y 
Social de la Comunidad Valenciana 

14/07/9
3 

Decreto 58/1994, de 22 de 
Marzo 

Nombramiento de los miembros del 
CES-CV 

06/04/9
4 

Ley 3/1994, de 2 de Mayo Modificación del Art. 2.5 de la Ley 
1/1993 (Sede del CES-CV) 

09/05/9
4 

Acuerdo de 29 de Julio de 1.994 Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del CES-CV 

05/09/9
4 

  
 
 

 

DECRETOS   
86/1994, de 10 de mayo  16/05/9
164/1994, de 29 de julio  29/08/9

4 



256/1995, de 3 de agosto  04/08/9
5 264/1995, de 29 de agosto  30/08/9
5 265/1995. de 29 de agosto  30/08/9
5 296/1995, de 30 de octubre  31/10/9
5 345/1995, de 28 de noviembre  29/11/9
5 346/1995, de 28 de noviembre  29/11/9
5 360/1995, de 29 de diciembre  31/12/9
5 34/1996, de 5 de marzo  12/03/9
6 105/1996, de 5 de junio  17/06/9
6 106/1996, de 5 de junio  17/06/9
6 171/1996, de 2 de octubre  07/10/9
6 172/1996, de 2 de octubre CES-CVES 07/10/9
6 223/1996, de 26 de noviembre Y 29/11/9
6 224/1996, de 26 de noviembre NOMBRAMIENTOS 29/11/9
6 229/1996, de 10 de diciembre  16/12/9
6 230/1996, de 10 de diciembre  16/12/9
6 21/1997, de 11 de febrero  12/02/9
7 264/1997, de 21 de octubre  23/10/9
7 265/1997, de 21 de octubre  23/10/9
7 14/1998, de 24 de febrero  09/03/9
8 15/1998, de 24 de febrero  09/03/9
8 45/1998, de 15 de abril  23/04/9
8 46/1998, de 15 de abril  23/04/9
8 168/1998, de 8 de octubre  15/10/9
8 48/1999, de 30 de marzo  06/04/9
9 183/1999, de 19 de octubre  21/10/9
9 165/2000, de 31 de octubre  09/11/0
0 95/2001, de 12 de junio  15/06/0
1 19/2002, de 8 de febrero  15/02/0
2 8/2003, de 4 de febrero  07/02/0
3 16/2003, de 4 de marzo  06/03/0
3 188/2003, de 26 de septiembre  29/09/0
3 208/2003, de 17 de octubre  20/10/0
3 41/2004, de 26 de marzo  30/03/0
4 169/2004, de 10 de septiembre  20/09/0
4 51/2006, de 21 de abril  26/04/0
6 125/2006, de 15 de septiembre  18/09/0
6 161/2006, de 20 de octubre  23/10/0
6 126/2007, de 27 de julio  30/07/0
7 227/2007, de 23 de noviembre  26/11/0
7  

 1.3.3.2. Legislación aplicable al Comité en materia de Contabilidad, Régimen 
Económico, Contratación, Personal, Organización y Funcionamiento. 

 



TEXTO CONTENIDO 
 

• Ley I.R.P.F.  

• Ley I.V.A.  

• Ley General Seguridad Social  

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público 

 

• Disp.Trans. Segunda del 
Reglamento General de 
Contratación del Estado 

 

• Decreto del Consell 24/1997 de 
11/02/97 y Decreto del Consell 
88/2008 de 20/06/08 

Indemnizaciones por razón del 
servicio y gratificaciones por servicios 
extraordinarios 

• Decreto 204/1990, 26/12/90, del 
Consell de la G.V. 

Reintegro de transferencias corrientes 
y de capital 

• Real Decreto 1515/2007, de 16 
noviembre 

Plan General de Contabilidad de 
Pymes 

• Resolución de 18/06/91 de la 
Intervención General de la G.V. 

Información a rendir por las entidades 
públicas sujetas a la Ley 4/1984, de la 
Hacienda Pública de la G.V. 

• Decreto Legislativo, 26/06/91 del 
Consell de la G.V. 

Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la G.V. 

• Ley 1/1993, de 07/07/93 de la G.V. Ley de creación del CES-CV de la C.V. 

• Acuerdo de 29/07/94 del Gobierno 
Valenciano 

Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del CES-CV de la 
C.V. 

• Orden de 14/07/95 de la 
Conselleria de Economía y 
Hacienda 

Normas para la elaboración de los 
Presupuestos de la G.V. para 1996. 

• Ley 43/1995, de 27 de diciembre Ley del Impuesto sobre Sociedades 

• Ley 9/1995, de 31/12/95 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
1996 

• Ley 4/1996, de 30/12/96 de la G. Presupuestos de la Generalitat. para 
1997 

• Ley 15/1997, de 29/12/97 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
1998 

• Ley 11/1998, de 29/12/98 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
1999 

• Ley 10/1999, de 30/12/99 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
2000 

• Ley 12/2000, de 28/12/00 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
2001 

• Ley 10/2001, de 27/12/01 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
2002 

• Ley 12/2002, de 27/12/02 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
2003 

• Ley 17/2003, de 30/12/03 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 



2004 

• Ley 14/2004, de 29/12/04 de la G. Presupuestos de la Generalitat para 
2005 

• Ley 15/2005, de 26/12/05 de la 
Generalitat 

Presupuestos de la Generalitat para 
2006 

• Ley 11/2006, de 27/12/06 de la 
Generalitat 

Presupuestos de la Generalitat para 
2007 

• Ley 15/2007, de 27/12/07 de la 
Generalitat 

Presupuestos de la Generalitat para 
2008 

Disposición Adicional Primera Ley 
17/2008 

Presupuestos de la Generalitat para 
2009 

 

 

2.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

2.1.  Funciones del Comité 
  

La exposición de motivos de la Ley de Creación del Comité le atribuye las 
siguientes funciones: 

 
• Actuar como órgano consultivo del Gobierno Valenciano y de las instituciones 
públicas de la Comunidad Autónoma, en materia económica, sociolaboral y de 
empleo, y servir, por tanto, como órgano de participación de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de su competencia. 
 
• Contribuir al debate de la programación económica del Gobierno Valenciano y de 
los programas de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea, con incidencia 
en el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana, así como en 
materia de programación territorial y de medio ambiente. 
 
• Facilitar los acuerdos entre las partes en los conflictos colectivos de trabajo, 
dentro del respeto al Principio de Autonomía Colectiva y promover las funciones de 
mediación, conciliación y arbitraje, así como la coherencia entre dichos acuerdos y la 
política económica de la Generalitat Valenciana. 
 
• Participar en congresos y otros foros científicos o cívicos, así como promoverlos y 
presentar iniciativas referentes al estudio, debate y difusión de las cuestiones 
relacionadas con las materias competencia del Comité. 
 

La Ley 1/1993 determina, en su artículo 3, cuáles son las funciones del Comité 
Económico y Social: 

1. Emitir dictamen con carácter preceptivo, previo y no vinculante, sobre: 

a) Anteproyectos de leyes que regulen materias económicas y sociales 
competencia de la Comunidad Autónoma, así como planes y programas 
que el Gobierno Valenciano pueda considerar de especial trascendencia 
en la regulación de las indicadas materias. 



b) Anteproyectos de leyes que afecten a su organización, competencias o 
funcionamiento. 

c) Cualquier otro asunto que, por precepto expreso de una ley, se haya de 
consultar al Comité. 

2. Emitir dictamen previo y vinculante, tal y como se establece en la Ley de 
Creación, sobre el nombramiento y separación de su Presidente y Secretario. 

3. Emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a su 
consulta a solicitud del Gobierno Valenciano o de sus miembros, de las Cortes 
Valencianas o de otras instituciones públicas de la Generalitat Valenciana, en los casos 
en que se prevea esta facultad. 

4. Elaborar, por propia iniciativa o a instancia de las instituciones antes enumeradas, 
estudios o informes en el marco de sus competencias. 

5. Regular su régimen interno de organización y funcionamiento. 

6. Elaborar y elevar anualmente al Gobierno Valenciano y a las Cortes Valencianas, 
dentro de los cinco primeros meses de cada año, una memoria en la que se expongan sus 
consideraciones sobre la situación socio-económica y laboral valenciana. 

7. Proponer, por propia iniciativa, recomendaciones dirigidas al Gobierno 
Valenciano en el ámbito de sus competencias. 

 

2.2.  Principales actividades realizadas por el CES-CV durante 2008 
 
• Dictámenes emitidos: 
 

− Dictamen 1/08 al Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. 

 
− Dictamen 2/08 al Anteproyecto de Ley de Asociaciones de la Comunitat 

Valenciana.  
 
− Dictamen 3/08 al Anteproyecto de Ley de Coordinación del Sistema 

Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.  
 
− Dictamen 4/08 al Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en 

la Comunitat Valenciana.  
 
− Dictamen 5/08 al Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.  
 
− Dictamen 6/08 al Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica de la 

Comunitat Valenciana. 
 

− Dictamen 7/08 al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat  



 
− Dictamen 8/07 al Anteproyecto de Ley Reguladora de los Puntos de 

Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana  
 
 
• Publicaciones 

− Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad 
Valenciana, 2007. 

 
− Memoria de Actividades del CES-CV de 2007. 
 
− Cuatro Números de la Revista de Treball, Economia i Societat. 
 

 
• Reuniones de los órganos colegiados 

− 9 sesiones del Pleno. 

− 22 sesiones de la Junta Directiva. 

− 2 reuniones de la Comisión de Programación Económica Regional y Planes 
de Inversiones. 

− 6 reuniones de la Comisión de Políticas de Protección Social. 

− 5 reuniones de la Comisión No Permanente para el Informe del Sector 
Primario en la Comunitat Valenciana. 

 
• Participación en Congresos, foros científicos y cívicos 

- Presentación Universidad Internacional de la Comunitat Valenciana (Castellón, 7 de 
enero) 

- Comisión no permanente del CES-CV para la elaboración del Informe sobre el Sector 
Primario en la Comunitat Valenciana (Alicante y Benicarló, 28 de enero y 20 de 
febrero) 

- 800 Aniversario del nacimiento del Rey Jaime I (Valencia, 2 de febrero) 

- Acto conmemorativo del XVII Aniversario de la creación de la Universitat Jaume I de 
Castellón (Castellón, 22 de febrero) 

- Galanía en honor de la Reina Infantil (Castellón, 17 de febrero) 

- Fiestas fundacionales de la Magdalena 2008 y homenaje al Rey Don Jaime (Castellón, 
23 de enero) 

- Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Valencia, 25 de febrero) 

-  Encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales (Santiago, 9 a 11 de abril) 

- Día de les Corts (Benicarló, 25 de abril) 



- Jornada Universitarios con las victimas del terrorismo (Valencia, 8 de mayo) 

- Cena-acto empresarial de homenaje a las empresas (Castellón, 15 de mayo) 

- Jornadas sobre Fiscalidad y Financiación (Valencia, 20 de mayo) 

- Aprobación de la Memoria de 2007 del CES-CV (Castellón, 30 de mayo) 

- 20 Aniversario de Diálogo y Concertación Social de la UGT-PV (Castellón, 6 de 
junio) 

- Conferencia sobre la protección de la huerta valenciana (Valencia, 12 de junio) 

- Asistencia a la Jornada organizada por el Consell Jurídic Consultiu de la CV 
(Valencia, 17 de junio) 

- Programa regional de la iniciativa comunitaria Leader Plus (Valencia, 24 de junio) 

- Premis Pepe Miquel del cooperativisme valencia (Valencia, 24 de junio) 

- Encuento “La situación socioeconómica y laboral en España. Igualdad de 
oportunidades y gestión de la diversidad” (Santander, 9 a 11 de junio) 

- Primera reunión del Tribunal calificador de los premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, Convocatoria 2007 (Valencia, 14 de julio) 

- Visita al Molt Honorable President de la Generalitat (Valencia, 14 de julio) 

- Acto de presentación oficial de la “Memoria del CES-CV sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2007 
(Castellón, 18 de julio) 

- Toma de posesión del Tribunal de Defensa de la Competencia (Valencia, 29 de julio) 

- Escola d’Estiu 2008 UGT-PV (Paterna, 3 a 5 de septiembre) 

- Entrada de toros y caballos (Segorbe, 11 de septiembre) 

- Acto de firma del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009-2013 
(Valencia, 15 de septiembre) 

- Acto Académico de Apertura del Curso 2008-2009 en la Universitat Jaume I 
(Castellón, 23 de septiembre) 

- I Gala Solidaria 2008 “Castellón por todos” (Castellón, 25 de septiembre) 

- Día de la Comunitat Valenciana (Valencia, 9 de octubre) 

- Juegos Nacional Special Olympics (Castellón, 10 de octubre) 

- Conferencia organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta (Valencia, 15 de 
octubre) 



- Acto de presentación de la revista valenciana d’Estudis Autonómics (Valencia, 23 de 
octubre) 

- Apertura del año judicial 2008-2009 (Valencia, 24 de octubre) 

- Día mundial del cooperativismo (Castellón, 30 de octubre) 

- III Congreso Intercomarcal Comisiones Obreras de les comarques del nord (Castellón, 
30 de octubre) 

- Última reunión del Tribunal calificador de los Premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, convocatoria 2008 (Valencia, 30 de octubre) 

- Jornadas de conferencias del programa de coordinación de actividades empresariales 
(Valencia, 14 de noviembre) 

- XV Aniversario de la creación del CES-CV (Castellón, 26 a 28 de noviembre) 

- Seminario sobre contabilidad, instituciones financieras y mercado de capitales 
(Castellón, 19 de diciembre) 

 En la Memoria del CES-CV de 2008 se describe con mayor detalle todas estas 
actividades y otras institucionales llevadas a cabo por el CES-CV durante el ejercicio 
señalado. 

 

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

3.1. Imagen fiel 

 Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la entidad y 
se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, en aplicación de la 
Resolución de 18 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

 No obstante, ante las peculiaridades del Comité Económico y Social como 
Entidad Pública se ha procurado adaptar un sistema de contabilidad económico-
presupuestaria y patrimonial, que permita no sólo la elaboración de las cuentas anuales 
según el Plan General de Contabilidad, sino que faculte a su vez el control 
presupuestario. 

 Se ha intentado adaptar al máximo el programa informático a la obtención de 
todos los estados necesarios tanto de la Contabilidad Financiera como de la 
Presupuestaria. 

 Si bien se sigue el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1515/2007 de 16 de noviembre se conservan algunas cuentas de Contabilidad Pública 
que nos permiten enlazar ambos tipos de Contabilidad: 

201: “Infraestructuras de uso general”. Es la cuenta que recoge las adquisiciones de 
inmovilizado consecuencia de la correspondencia biunívoca establecida entre los 
subconceptos del Presupuesto y las cuentas del PGC. Inmediatamente al registro 



de la operación se abona con cargo a la correspondiente cuenta de inmovilizado. 
Actúa como cuenta puente, con lo cual a final de año siempre aparece saldada. 

589: “Formalización”. Es una cuenta de movimientos internos destinada a recoger los 
ingresos y pagos que se compensan sin existir movimiento real de efectivo. Su 
saldo será cero. 

 

 Insertamos a continuación una Tabla de correspondencias entre los códigos de 
clasificación económica de Ingresos y Gastos aprobados por la Conselleria de Economía 
y Hacienda según Orden de 28 de abril de 1995 y la codificación de las cuentas 
utilizadas en nuestro programa informático contable. 



 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE CONTABILIDAD FINANCIER A Y 

PRESUPUESTARIA 

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONTABILIDAD FINANCIERA  
Código 

Económico 
Nombre Código 

Cuenta 
Nombre 

 INGRESOS   

400 Subvenciones corrientes de otros Entes 7410 Otras subvenciones a la explotación 

441 Subvenciones corrientes de Generalitat 
Valenciana 

1220 Aportación de Socios para Compensación 
de Pérdidas 

520 Intereses de Cuentas Bancarias 7699 Intereses de C/C 

59 Otros Ingresos Patrimoniales 7050 Prestaciones de Servicios 

741 Transferencias de Capital de Otros Entes 
Públicos 

1300 Subvención de Capital de la Generalitat 
Valenciana (Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios) 

    
 GASTOS   

100 Altos Cargos 6400 Altos Cargos 

13 Personal Laboral  6401 Personal Laboral  

160 Cuotas Sociales 6420 Seguridad Social a cargo de la Empresa 

16200 Formación y Perfeccionamiento 6440 Otros Gastos Sociales 

20 Arrendamientos y Cánones 6210 Arrendamientos y Cánones 

21 Reparaciones y Conservación  6220 Reparaciones y Conservación 

220 Suministros y Material de Oficina 6290 Suministros y Material de Oficina 

221 Suministros 6280 Suministros 

222 Transportes y Comunicaciones 6240 Comunicaciones y Transportes 

224 Primas de Seguros 6250 Primas de Seguros 

226 Gastos Diversos 6270 Gastos Diversos: Atenciones 
protocolarias, Conferencias, Publicidad 

227 Trabajos Realizados por otras Empresas 6230 Servicios de profesionales independientes 

23 Indemnización por Razón del Servicio 6290 Indemnización por Razón del Servicio 

24 Gastos de Publicaciones 6299 Otros servicios. Publicaciones 

4891 Compensación Económica Participación 
Organismo 

6510 Subvenciones corrientes (a Miembros, 
Organizaciones Empresariales y Agentes 
Sociales) 

600 Inversiones 2010 Infraestructuras de uso general 



3.2 Principios Contables. 

 3.2.1. Principios Contables del PGC 

 Las cuentas anuales han sido presentadas de acuerdo con los principios contables 
y criterios de valoración generalmente aceptados, en particular: 

 

− Principio de prudencia. Únicamente se contabilizan los ingresos 
efectivamente realizados al cierre del ejercicio. Los gastos se contabilizan tan 
pronto se tiene conocimiento de los mismos. 

− Principio de empresa en funcionamiento: la gestión económica, 
presupuestaria y contable del CES-CV no está encaminada a calcular el valor 
liquidativo del patrimonio de la entidad, puesto que se presume la 
continuación de su actividad por tiempo indefinido. 

− Principio de devengo. Los ingresos y gastos se han computado en función de 
la corriente real de bienes o servicios que los han originado con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria. 

− Principio de no compensación. Como regla general, no se compensan partidas 
de activo y pasivo ni las de ingresos y gastos entre sí, figurando de manera 
separada en las cuentas. 

− Principio de uniformidad: el criterio adoptado en la aplicación de los 
principios contables se mantiene a lo largo del tiempo. 

− Principio de importancia relativa. Se admite la no aplicación estricta de 
alguno de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa 
en términos cuantitativos o cualitativos no resulte significativa y, en 
consecuencia, no se vea alterada la imagen fiel. 

 

 

 3.2.2. Otros Principios Contables Aplicados  

− Principio de correlación de ingresos y gastos: el resultado económico 
patrimonial del CES-CV viene determinado por los ingresos del ejercicio 
menos los gastos del mismo periodo. 

− Principio de registro. Los hechos económicos se han registrado al nacimiento 
de los derechos u obligaciones que los originan. El registro de los hechos se 
efectúa mediante procedimientos informáticos. 



− Principio de coste histórico. En general se ha incluido en el coste de 
adquisición el IVA correspondiente, dado el carácter de no recuperable para 
el CES-CV. 

− Principio de entidad contable: el CES-CV constituye una entidad contable 
puesto que goza de personalidad y presupuesto propio y está obligado a 
formar y rendir cuentas a la Intervención General. 

− Principio de gestión continuada: este principio es similar al de empresa en 
funcionamiento. 

− Principio de desafectación: con carácter general, los ingresos presupuestarios 
se destinan a financiar los gastos presupuestarios, sin que exista relación 
directa entre unos y otros. 

 

3.3 Moneda de presentación 
 
 De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas 
anuales se presentan expresadas en euros. 

 

3.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
 No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que 
puedan llevar asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos 
en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

 

 No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al 
ejercicio actual o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 

 

3.5  Comparación de la información 

 

 De acuerdo con la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007 por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y a los efectos derivados de la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las presentes 
cuentas anuales se presentan sin la información comparativa del ejercicio anterior, al 
tratarse del primer ejercicio de la aplicación del Nuevo Plan. 

 

 No obstante, y de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria antes 
mencionada, en la Nota 12 de la presente Memoria se muestra el Balance de Situación y 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 
anterior. 

 En el Balance de Situación, los “Fondos Propios” aparecen con saldo negativo 
de –1780.06 euros, que corresponden a pérdidas de ejercicios anteriores por derechos de 



cobro prescritos que han sido traspasadas a esta partida siguiendo una recomendación de 
la auditoría del ejercicio 2006. 

 

3.6 Agrupación de partidas 

 A efectos de facilitar la comprensión de las cuentas anuales, éstas se presentan 
de forma agrupada, incluyéndose el detalle en las correspondientes notas de la presente 
Memoria. 

3.7 Elementos recogidos en varias partidas 

 No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes 
partidas dentro del Balance de Situación. 

3.8 Cambios en criterios contables 

 

 No ha habido cambios significativos en criterios contables. 

3.9 Corrección de errores 

 No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas ni a corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores 

 

4.  DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  

 No es de aplicación, dado el carácter de Entidad Pública del Comité Económico 
y Social. 

 El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital establece en su 
artículo primero que las subvenciones que se concedan a los entes comprendidos en el 
artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana que no se hayan 
aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al Presupuesto de la 
Generalitat Valenciana. Este Decreto resulta aplicable a los resultados del ejercicio 
2007.   

La resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, establece que las subvenciones Corrientes percibidas por las 
Empresas Públicas de la Generalitat Valenciana tienen la consideración de aportaciones 
de socios para compensación de pérdidas y que al cierre del ejercicio la diferencia se 
integrará el el saldo de la cuenta de la Generalitat Valenciana acreedora por 
subvenciones no aplicadas a su finalidad del pasivo del balance. Así aparece consignado 
el resultado de 2007 en las cuentas  del CES-CV. 

 



 Respecto a los resultados de 2008, la Disposición Adicional Primera de la Ley 
17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009 establece que 
el remanente presupuestario de 2008 será incorporado a los presupuestos de 2009 del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 

 

5. NORMAS DE VALORACIÓN 

 Se han aplicado los criterios establecidos por el Plan General de Contabilidad 
entre los que cabe destacar: 

5.1 Inmovilizado  

 5.1.1. Valoración 

 Tanto el inmovilizado material como inmaterial figura valorado a su precio de 
adquisición, incluyendo en el mismo el impuesto sobre el valor añadido correspondiente 
dado el carácter de no recuperable para el CES-CV de este impuesto. 

 5.1.2. Criterios de Amortización 

 Las amortizaciones han sido establecidas en función de la vida útil estimada de 
los elementos que componen esta partida en base a la depreciación efectiva, 
sujetándonos a la tabla oficial de coeficientes anuales de amortización aprobada por la 
orden de 12 de mayo de 1993 (BOE del 20 de mayo). 

 En todos los casos hemos aplicado los coeficientes máximos de amortización 
proporcionalmente a las meses de funcionamiento efectivo. 

 Aplicamos los siguientes criterios: 

 - INMOVILIZADO MATERIAL: 
∗ Mobiliario: 10% anual 
∗ Equipos de oficina: 10% anual a excepción de la fotocopiadora que se 

amortiza al 15 %. 
∗ Equipos para procesos de información: 25 % anual 
∗ Otro inmovilizado material: 10% anual 
∗ Instalaciones: 12% anual 
 

 - INMOVILIZADO INTANGIBLE: 

∗ Aplicaciones informáticas: 25 % anual 

 Siendo los periodos máximos de amortización señalados en las tablas de 20 años 
para el mobiliario enseres y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento 
informática por ordenadores), de 14 para las máquinas copiadoras y de 8 para los 
equipos para el tratamiento de la información. 

 

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y deudas a corto plazo. 

 Figuran en el Balance por su valor nominal. 



5.3 Existencias 

 El único elemento inventariable de que la entidad dispone, lo constituye el 
material de oficina y se ha optado por considerarlo consumido en el ejercicio en que se 
produce su adquisición, dada su inclusión en el Capítulo II del Presupuesto de Gastos. 

5.4 Impuesto sobre el Valor Añadido 

 En general el IVA soportado no es deducible para esta entidad y por tanto forma 
parte del precio de adquisición de los bienes de inversión y del circulante, así como de 
los servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. Se contabiliza como 
mayor valor de los bienes o servicios recibidos. 

5.5 Impuesto sobre sociedades. 

 El Comité Económico y Social está exento de este impuesto, según establece la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades y en su artículo 9. 

5.6 Compras y otros Gastos. 

 Los gastos aparecen recogidos incorporando el Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al no ser ésta deducible ni recuperable, por tanto, para la Entidad.  

5.7 Ventas y otros Ingresos. 

 Los ingresos financieros devengados por la cuenta bancaria se contabilizan por 
su valor nominal. 

5.8 Subvenciones, criterio de imputación de Resultados 

 Se contabilizan en todos los casos por el valor nominal de las subvenciones 
entregadas o recibidas. 

 5.8.1. Subvenciones recibidas: 

 A) De la Conselleria de Economía y Hacienda 

 A.1) Subvenciones corrientes 

 Se imputan en las cuentas anuales a aportaciones de socios para compensación 
de pérdidas. 

 Se regularizan a cierre del ejercicio y la diferencia se incorpora al presupuesto 
del ejercicio siguiente. 

 A.2) Subvenciones de capital 

 Figuran en el Patrimonio Neto del Balance como “Subvenciones, Donaciones y 
Legados”. 

 Los excesos de subvención, en su caso, se incorporan al ejercicio siguiente, 
como en el caso anterior. 



 Cada año se van incorporando subvenciones de capital traspasadas al resultado 
del ejercicio a ingresos del ejercicio en la misma proporción que las amortizaciones 
practicadas para el correspondiente año. 

 

 B) De Otros Entes. 

 Tienen la consideración de “Ingresos de la Explotación”. 

 

 5.8.2. Subvenciones entregadas 
 

 Tienen esta consideración: 

− las transferencias por compensaciones económicas a favor de miembros del 
Comité por su participación, asistencia y gastos de desplazamiento al órgano 
consultivo. 

− las transferencias por compensaciones económicas por actividades 
desarrolladas para el Comité por las organizaciones y agentes sociales 
representados en el mismo. 

Se computa como gasto del ejercicio por los importes realmente transferidos. 

 

5.9  Moneda extranjera 

 No existen saldos en moneda extranjera. 

 



6.  ACTIVO INMOVILIZADO 

 

6.1. Cuadro resumen del Movimiento durante el Ejercicio según Balance 
abreviado de 2008 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
2008 2008 2008 2008

INMOVILIZADO MATERIAL

Mobiliario 65.566,91 2.671,43 0,00 68.238,34
Equipos de Oficina 16.092,01 58,63 36,89 16.113,75
Equipos Procesos de Información 39.524,00 12.398,50 8.365,80 43.556,70
Otro Inmovilizado Material 40.628,98 3.478,12 10.320,52 33.786,58
Instalaciones 9.779,37 0,00 0,00 9.779,37

               Total Inmovilizado Material 171.591,27 18.606,68 18.723,21 171.474,74

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Aplicaciones Informáticas 18.070,51 234,08 0,00 18.304,59
Total Inmovilizado Inmaterial 18.070,51 234,08 0,00 18.304,59

               Total Inmovilizado 189.661,79 18.840,76 18.723,21 189.779,34

Elementos del Inmovilizado

 
 

6.2. Subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con el inmovilizado. 

 Se ha devengado a favor del CES-CV una subvención por importe de 
18.930,00,-euros de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo destinada a la 
adquisición de bienes de inmovilizado. El total de las inversiones realizadas en 2008 
asciende a la cantidad de 18.840,76-euros. El remanente de 89,24 euros se incorporará 
al presupuesto de 2009 según lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la 
Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009. 

 

7. CAPITAL SOCIAL 

 No es de aplicación. 

8. DEUDAS 

 No existen deudas cuya duración sea superior a cinco años, ni que tengan 
garantía real. 

9. EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

 No es de aplicación. 

10. GASTOS 



 La partida “Cargas Sociales” recoge el importe de la Seguridad Social a cargo 
del Comité, por el personal laboral del mismo, y las cuotas mensuales a cargo del 
organismo de la Mutualidad General Judicial de la Secretaria General. 

 Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal y las Ayudas Sociales 
se contabilizan en la cuenta “Otros Gastos Sociales”. 

 Desglose de la partida 2.b) del Debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
“Cargas Sociales” 

  - Cuotas Seguridad Social    71.483,83,- 

  - Mugeju       1.904,28,- 

  - Otros Gastos Sociales     6.130,61,- 
       ---------------- 
        79.518,72,- Euros 
 
 En “Otros Gastos Sociales” se incluye por un lado los gastos de formación y 
perfeccionamiento del personal, que están integrados por los importes de las matrículas 
del personal del CES-CV en aquellos cursos y seminarios específicos que el Comité 
considere directamente relacionados con el puesto de trabajo, y por otra parte, las 
ayudas sociales acordadas por la Junta Directiva para el personal del Comité, entre ellas 
el 0,8% más el 0,3% de la masa salarial, tal como está reconocido en la normativa 
aplicable al personal de la Generalitat Valenciana con destino a fondo de pensiones. 
 
 



11. OTRA INFORMACIÓN 
 
 Por lo que respecta a la compensación económica correspondiente a las 
organizaciones y agentes sociales representados en el CES-CV, tras la completa 
ejecución del Presupuesto, las cantidades correspondientes a cada una de ellas son las 
siguientes: 
 

− CIERVAL (Conf. Inter. Empres. Reg. Val.): 89.166,36,- 

− Confederación Sindical CC.OO.-PV: 44.583,18,- 

− UGT-PV: 44.583,18,- 

− Confederación Cooperativas de la C.V.: 12.738,05,- 

− Federación Valenciana de Cajas de Ahorro: 12.738,05,- 
       ------------------------- 

          203.808,82,- Euros 

 
 
 En lo que se refiere a la compensación económica por participación y asistencia 
al órgano consultivo percibida por los miembros del Comité ésta asciende a la cantidad 
de 111.645,69- Euros. 
 
12. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSACCIÓN AL PLAN GE NERAL 
DE CONTABILIDAD 
 
 Hasta el ejercicio 2007 el CES-CV ha venido formulando sus cuentas anuales de 
acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. Las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 han sido formuladas de acuerdo a lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 
 
 Conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado 
Real Decreto 1514/2007, la Junta Directiva de la Sociedad manifiesta que la adopción 
de los criterios contables establecidos en el mismo no ha comportado impacto alguno en 
el Patrimonio Neto ni en los Resultados. 
 
 Por otra parte, y con la finalidad de dar cumplimiento igualmente a la 
Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1514/2007, a continuación se muestran 
el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las Cuentas 
Anuales del ejercicio anterior, que fueron preparadas conforma a lo establecido en el 
Plan General de Contabilidad de 1990 
 



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO EJERCICIO 2007

ACTIVO 2007 2006 PASIVO 2007 2006

A) Fondos Propios
     V. Aportaciones p/compensación pérdidas 912.559,95 860.120,00
     VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio) -914.340,00 -860.120,00

B) Inmovilizado B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 71.029,32 67.463,92
    II.  Inmovilizaciones inmateriales 1.381,44 2.708,51     
    III. Inmovilizaciones materiales 64.839,78 61.727,36
    IV. Inmovilizaciones financieras 4.808,10 4.808,10

D) Activo Circulante
    III. Deudores 3.264,57 3.579,13
    IV Inversiones financieras temporales 90,03 90,03
    V. Tesorería 355.684,72 223.453,46
    VI. Ajustes por periodificación 5.152,73 3.994,88

E) Acreedores a corto plazo 365.972,10 232.897,55

             TOTAL GENERAL (B+D)............ 435.221,37 300.361,47              TOTAL GENERAL (B+E)............ 435.221,37 300.361,47

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA. EJERCICIO  2007

DEBE 2007 2006 HABER 2007 2006

A) GASTOS B) INGRESOS
    1. Consumos de explotación 51.165,73 58.650,35     1. Ingresos de explotación

    2. Gastos de personal          a) Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00
        a) Sueldos, salarios y asimilados 321.014,16 302.193,69          b) Otros ingresos de explotación 0,00 8.642,93
        b) Cargas sociales 79.493,73 81.911,76
    3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 16.809,22 18.069,52
    5. Otros gastos de explotación 465.723,51 428.535,01

    I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
     (A1+A2+A3+A5-B1)................................... ..............934.206,35 880.717,40

   7. Gastos financieros 20,00 32,00     2. Ingresos financieros

        c) Otros 3.077,13 2.559,88

    II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
          (A6).......................................................................3.057,13 2.527,88

  III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
      (BI+BII-AI-AII).............................. ..........................931.149,22 878.189,52

    6. Subvenciones de capital transferidas al resultado

       del ejercicio 16.809,22 18.069,52
    7. Ingresos Extraordinarios 0,00 0,00

    IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
          (B6+B7).................................. .....................................16.809,22 18.069,52

   V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
      (BIII+BIV-AIII-AIV)................................ ..........914.340,00 860.120,00

   VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
       (BV+A14+A15)....................................... ...............................914.340,00 860.120,00

 









A)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

B)

I.

II.

III.

1.

2.

3.

IV.

V.

VI.

VII.

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2008

INMOVILIZADO INTANGIBLE 197.876,53

INMOVILIZADO MATERIAL 244.788,23

ACTIVO 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 457.352,35

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 14.687,59

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00

INVERSIONES EMP. GRUPO Y ASOCIADAS LP 0,00

EXISTENCIAS 0,00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C. A COBRAR 51.327,51

ACTIVO CORRIENTE 959.657,15

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENTA 0,00

OTROS DEUDORES 51.327,51

INVERSIONES EMP. DEL GRUPO Y ASOCIADA CP 0,00

CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS 0,00

ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 0,00

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV. 664.095,27

TOTAL ACTIVO 1.417.009,50

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 244.234,37



A)

A-1)

I.
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2.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

.
IX.
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III.

IV.

V.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2008

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

PATRIMONIO NETO 790.469,29

FONDOS PROPIOS 790.469,29

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008

CAPITAL NO EXIGIDO 0,00

PRIMA DE EMISION 700.000,00

CAPITAL 300.000,00

CAPITAL ESCRITURADO 300.000,00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 4.590.000,00

RESERVAS -101.651,19

ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS 0,00

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 0,00

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.697.879,52

DIVIDENDO A CUENTA 0,00

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00

DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00

SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS REC. 0,00

PASIVO NO CORRIENTE 0,00

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00

DEUDAS CON EMP. GRUPO Y ASOCIADAS LP 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00

PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00



C)

I.

II.

III.

1.

2.

3.

IV.

V.

1.

2.

VI.

PASIVO CORRIENTE 626.540,21

PASIVOS VIN. ACTIVOS NO CORR. PARA VENTA 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS A PAGAR 626.540,21

PROVEEDORES 0,00

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.417.009,50

OTROS ACREEDORES 626.540,21

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00



D) RESULTADO DEL EJERCICIO -4.697.879,52

2008

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.697.879,52

17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0,00

16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 8.357,91

14. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -200,32

12. INGRESOS FINANCIEROS 8.558,23

13. GASTOS FINANCIEROS 0,00

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -4.706.237,43

9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 0,00

10. EXCESOS DE PROVISIONES 0,00

0,00

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -3.998.383,15

8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -103.387,35

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 14.560,00

6. GASTOS DE PERSONAL -619.026,93

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 0,00

COMUNITAT VALENCIANA DE INVERSIONS, S.A.U.

CUENTA DEPÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE A EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008

4. APROVISIONAMIENTOS 0,00

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 0,00

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO DE FAB.



COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008
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A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2006 300.000 0 700.000 0 0 (139.336) 0 0 0 0 0 0 860.664

I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores.

II. Ajustes por errores 2006 y anteriores 139.336 139.336

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2007

300.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio

neto

(4.206.857) (4.206.857)

III. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Otras operaciones con socios o propietarios. 4.206.857 4.206.857

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.

C. 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. (101.651) (101.651)

II. Ajustes por errores 2007.

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2008

300.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 (101.651) 0 898.348

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio

neto

(4.697.879) (4.697.879)

III. Operaciones con socios o propietarios. 4.590.000 4.590.000

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

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 300.000 0 700.000 0 0 0 4.590.000 (4.697.879) 0 0 (101.651) 0 790.469



COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:

NIF 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

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, con las normas establecidas en el Plan General de

Contabilidad y con la legislación de la Generalitat Valenciana. El objeto es mostrar la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para ello haya sido

necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal 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.

b) Principios contables

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio y en el Plan
General de Contabilidad de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no
compensación e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y para
que la presentación de las Cuentas Anuales exprese la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad.
La Generalitat Valenciana, como accionista único facilita el apoyo financiero imprescindible para
garantizar el funcionamiento de la Sociedad asignando la aportación para cada ejercicio.

c) Comparación de la información

El ejercicio 2008 es el primer ejercicio de aplicación del Plan General Contable aprobado por R.D.

1514/2007 y por tanto se han adaptado las denominaciones y reclasificado las partidas en función de la

nueva estructura de las cuentas anuales.

A efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados
del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las Cuentas Anuales de este ejercicio,
según la Disposición Transitoria cuarta del R.D. 1514/2007, se consideran cuentas anuales iníciales y no
se reflejarán cifras comparativas, en su lugar adjuntamos a esta Memoria el Balance y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias incluidas en las Cuentas Anuales del ejercicio 2007. (Anexo I) y Balance de
Apertura de 1 de enero de 2008. (Anexo II).

d) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
La variación de criterios contables aplicados en el ejercicio anterior respecto al actual, ha supuesto en
las cuentas anuales del 2008 la baja de los gastos de constitución y primer establecimiento que estaban
activados en las Cuentas Anuales del 2007 y que a 1/01/08 han sido reclasificados a la cuenta “113.2
Reservas por aplicación del nuevo Plan General Contable”. Este cambio ha supuesto una disminución
del patrimonio neto (nota 6).

e) Agrupación de partidas

El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las presentes Cuentas Anuales, han sido

confeccionados sin realizar agrupaciones de partidas que requieran desgloses adicionales a los

contenidos en la presente Memoria para su correcta interpretación.

f) Elementos recogidos en varias partidas

El Balance incluido en las Cuentas Anuales no recoge elementos patrimoniales registrados en dos o más
partidas que requieran su identificación para su correcta interpretación



NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

3.1. Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente aplicación del resultado:

La Generalitat Valenciana a través de sus presupuestos para el ejercicio 2008, 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 2.b.).

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las Cuentas Anuales son los que se
describen a continuación:

a) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible está constituido por aplicaciones informáticas, las cuales se presentan
valoradas al coste de adquisición, el cual, incluye todos los gastos producidos hasta su puesta en
funcionamiento.

Se amortizan linealmente en función de su vida útil estimada, aplicando porcentajes de amortización
cuya deducibilidad es admitida fiscalmente como gasto.

La vida útil de las aplicaciones informáticas es de tres años.

b) Inmovilizado Material

Las inmovilizaciones materiales se presentan valoradas al coste de adquisición, el cual incluye todos los
gastos adicionales producidos hasta su puesta en funcionamiento.

Se amortizan linealmente en función de su vida útil estimada, aplicando porcentajes de amortización
cuya deducibilidad es admitida como gasto.

La vida útil de los bienes comprendidos en el inmovilizado material varía de 4 a 10 años.

Base de reparto: Importe €---
Pérdidas del ejercicio 4.697.879,52
Distribución
Resultados de ejercicios anteriores 4.697.879,52



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.

En el ejercicio 2008 no ha habido imputaciones por este concepto.

c) Inversiones Financieras

El importe correspondiente a las inversiones financieras lo constituyen fianzas entregadas por
arrendamientos operativos y valoradas por el importe desembolsado.

d) Créditos no Comerciales

Los créditos son todos a corto plazo y figuran en el balance por su valor nominal.

e) 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.
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, 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 el cierre del ejercicio y llevando la diferencia a la
cuenta “G.V. acreedora por subvenciones no aplicadas a su finalidad”.

f) Transacciones en moneda extrajera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros mediante la aplicación al importe en
moneda extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha de la transacción. Al cierre del ejercicio,
las partidas monetarias, se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre existente a esa fecha. Las
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, se recogen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

g) Deudas

Las deudas comerciales son a corto plazo y figuran en el balance por su valor nominal.



h) Impuestos sobre beneficios

El impuesto sobre beneficios, se calcula sobre el resultado del ejercicio modificado por las diferencias

temporarias entre el resultado contable y fiscal. Las bonificaciones y deducciones permitidas en la

cuota, se consideran como una minoración en el importe del impuesto sobre beneficios devengado en

el ejercicio.

I) Ingresos y Gastos

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

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en

que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios

realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Comunitat Valenciana d´Inversions, S.A.U. no obtiene ingresos por ventas o prestación de servicios.

Procediendo estos, solamente de las subvenciones y rendimientos de su patrimonio.

NOTA 5. ACTIVO NO CORRIENTE

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del Activo no Corriente, según Balance, y de sus

correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando:

 Saldo inicial

 Entradas

 Salidas

 Saldo final



a) Inmovilizado Intangible

Estado de movimientos del Inmovilizado Intangible Importe

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 139.531,68

[+] Entradas 168.057,56

[+] Correcciones de valor por actualización 0,00

[ -] Salidas 5.398,03

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 302.191,21

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2008 56.416,45
[+] Dotación y aumentos 53.296,26

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 5.398,03

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO 2008 104.314,68

b) Inmovilizado Material

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales Importe

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 335.064,99

[+] Entradas 35.296,86

[+] Correcciones de valor por actualización 0,00

[ -] Salidas 19.253,51

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 351.108,34

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2008 75.482,53
[+] Dotación y aumentos 50.091,09

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 19.253,51
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO 2008 106.320,11

c) Inversiones Financieras

Estado de inversiones financieras Importe

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2008 14.687,59

[+] Entradas 0,00

[+] Correcciones de valor por actualización 0,00

[ -] Salidas 0,00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 14.687,59



NOTA 6. FONDOS PROPIOS

La evolución de los Fondos Propios durante el 2008 ha sido la siguiente:

Concepto Saldo Inicial
31/12/07

Saldo inicial
01/01/08

Saldo final
31/12/08

Capital Social 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Prima Emisión 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Resultado Ejercicio -4.206.857,61 - -4.697.879,52

Resultado por aplicación nuevo
Plan General Contable

- -101.651,19 -101.651,19

Aportaciones Socios 4.206.857,61 - 4.590.000,00

Total Fondos Propios 1.000.000,00 898.348,81 790.469,29

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.

NOTA 7. GASTOS

Desglose de la partida 6 “cargas sociales”, de la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio,

distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.

DETALLE CARGAS SOCIALES IMPORTE

a) Seguridad social a cargo de la empresa 115.362,38

b)Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00

c) Otras cargas sociales 5.601,38

TOTAL 120.963,76

NOTA 8. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

En el presente ejercicio no se han devengado remuneración alguna a favor de los miembros del Consejo de

Administración, ni se han 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 los 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

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 Social Valenciana, S.A. Miembro Consejo de Administración

Circuito del Motor y Promoción Deportiva,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

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

Instituto Valenciano de 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 las Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración

Valencia, Plataforma Intermodal y Logística,
S.A.

Miembro Consejo de Administración



D. José Luis Villanueva
García

Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. Vicepresidente Segundo

Circuito del Motor y Promoción Deportiva,
S.A.

Miembro Consejo de Administración

Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Miembro Consejo de Administración

Aeropuerto de Castellón, S.L. Secretario del Consejo de
Administración

Consell Asesor de L´Esport Representante de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. Miembro Consejo de Administración

Sociedad Valenciana Estrategia, Promoción e
Imagen, S.A

Miembro Consejo de Administración

Fundación Cetro de Estudios Ciudad de la Luz Presidente del Patronato

Terra Mítica, S.A. Miembro Consejo de Administración

Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V.,S.A. Secretario Consejo de Administración

Ciudad de la Luz, S.A.U. Vicepresidente Segundo del Consejo
de Administración

Fundación de la Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana – Iberdrola

Patrono

Fundación de la Comunidad Valenciana
Ciudad de las Artes y las Ciencias

Patrono

Instituto Valenciano de Finanzas Miembro Consejo de Administración

Consorcio Valencia 2007 Miembro Consejo de Administración

Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica
de la C.V.,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

Valenciana Estrategia, Promoción e Imagen,
S.A.

Presidenta del Consejo de
Administración

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 9. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas durante el 2008, distribuido por categorías y género es el siguiente:

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



ANEXO I

A C T I V O

EJERCICIO 07

B) INMOVILIZADO 459.036,47

I. Gastos de establecimiento 101.651,19

II. Inmovilizaciones inmateriales 83.115,23

III. Inmovilizaciones materiales 259.582,46

IV. Inmovilizaciones financieras 14.687,59

D) ACTIVO CIRCULANTE 1.652.411,04

III. Deudores 1.238.038,38

IV. Inversiones financieras temporales 0,00

VI. Tesorería 342.904,59

VII. Ajustes por periodificación 71.468,07

TOTAL ACTIVO 2.111.447,51

BALANCE DE SITUACIÓN

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, SAU - A-97499081



P A S I V O

EJERCICIO 07

A) FONDOS PROPIOS 1.000.000,00

I. Capital suscrito 300.000,00

II. Prima de emisión 700.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores 4.206.857,61

VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) -4.206.857,61

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.111.417,51

IV. Acreedores comerciales 697.860,79

V. Otras deudas no comerciales 413.586,72

TOTAL PASIVO 2.111.447,51

BALANCE DE SITUACIÓN

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, SAU - A-97499081



EJERCICIO 07

A) GASTOS 4.260.852,06

A3. Gastos de personal 531.798,79

a) Sueldos, salarios y asimilados 437.556,31

b) Cargas sociales 94.242,48

A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 154.849,19

A6. Otros gastos de explotación 3.574.037,64

AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION 0,00

A9. Diferencias negativas de cambio 0,00

AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 53.994,45

AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00

A13. Gastos extraordinarios 166,44

A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00

AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 0,00

A15. Impuesto sobre sociedades 0,00

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) 0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, SAU - A-97499081 D E B E



EJERCICIO 07

B) INGRESOS 53.994,45

BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION 4.260.685,62

B6. Ingresos de otros valores negociables 13.460,28

B7. Otros intereses o ingresos asimilados 40.534,17

B8. Diferencias positivas de cambio 0,00

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0,00

BIII. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.206.691,17

BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 166,44

4.206.857,61

4.206.857,61

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, SAU - A-97499081 HABER

CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS

BV. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PÉRDIDAS )



A)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

B)

I.

II.

III.

1.

2.

3.

IV.

V.

VI.

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV. 342.904,59

TOTAL ACTIVO 2.009.796,32

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 71.468,07

OTROS DEUDORES 1.238.038,38

INVERSIONES EMP. DEL GRUPO Y ASOCIADA CP 0,00

CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACION SERVICI 0,00

ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 0,00

EXISTENCIA 0,00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C. A COBRAR 1.238.038,38

ACTIVO CORRIENTE 1.652.411,04

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENTA 0,00

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00

INVERSIONES EMP. GRUPO Y ASOCIADAS LP 0,00

259.582,46

ACTIVO 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 357.385,28

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 14.687,59

ANEXO II

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U

BALANCE DE APERTURA ABREVIADO EJERCICIO 2008

INMOVILIZADO INTANGIBLE 83.115,23

INMOVILIZADO MATERIAL



A)

A-1)

I.

1.

2.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

.
IX.

A-2)

A-3)

B)

I.

II.

1.

2.

3.

III.

IV.

V.

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00

PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00

DEUDAS CON EMP. GRUPO Y ASICIADAS LP 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00

DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00

SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS REC. 0,00

PASIVO NO CORRIENTE 0,00

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 0,00

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.206.857,61

DIVIDENDO A CUENTA 0,00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 4.206.857,61

RESERVAS -101.651,19

ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS 0,00

CAPITAL NO EXIGIDO 0,00

PRIMA DE EMISION 700.000,00

CAPITAL 300.000,00

CAPITAL ESCRITURADO 300.000,00

PATRIMONIO NETO 898.348,81

FONDOS PROPIOS 898.348,81

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008

COMUNITAT VALENCIANA D´INVERSIONS, S.A.U
BALANCE DE APERTURA ABREVIADO EJERCICIO 2008



C)

I.

II.

III.

1.

2.

3.

IV.

V.

1.

2.

VI.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.009.796,32

OTROS ACREEDORES 1.111.447,51

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS PAGA 1.111.447,51

PROVEEDORES 0,00

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00

PASIVO CORRIENTE 1.111.447,51

PASIVOS VIN. ACTIVOS NO CORR. PARA VENTA 0,00



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
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 ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  

 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
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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 2008, 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 de Dirección 
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. El Consejo de Dirección presenta las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la 

legislación mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas correspondientes al 
ejercicio anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra opinión se refiere 
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 11 de junio de 2008 
emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptadas en la 
normativa española vigentes en dicho ejercicio, en la que expresamos una opinión favorable. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que ENTE PRESTADOR DE 

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la 
Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como 
cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En 
la Nota 15 de la memoria adjunta, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables”, se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias 
entre los criterios contables y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de 
transición. 



 

 
 
 
4. Tal como se indica en la nota 2.2 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. 

 
5. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 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 2008 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.  

 
 

BDO Audiberia                             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 2009 
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

(Expresados en euros) 
 

 
ACTIVO Notas a la 

Memoria 
  

   
ACTIVO NO CORRIENTE  553.150,40 
  
Inmovilizado material  (Nota 5) 553.150,40 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 553.150,40 
ACTIVO CORRIENTE  794.845,91 
  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 416.000,62 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.  (Nota 6) 342.493,72 
Activos por impuesto corriente (Notas 6 y 9) 73.506,90 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 378.845,29 
Tesorería 378.845,29 

    
TOTAL ACTIVO    1.347.996,31 

 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas a la 
Memoria 

  

  
PATRIMONIO NETO  540.097,73 
   
Fondos propios (Nota 8) -11.102,54 
  
Resultados de ejercicios anteriores -111.808,03 
  
Otras aportaciones de socios (Notas 8 y 11)  457.188,03 
   
Resultado del ejercicio -356.482,54 
   
   
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) 551.200,27 
   

  

PASIVO CORRIENTE (Nota 7) 807.898,58 
  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 807.898,58 
Proveedores 716.020,71 
Acreedores varios 55.256,95 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) -879,89 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 37.500,81 
      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   1.347.996,31 
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  2008 

(Expresadas en euros) 
 
 

  Notas a la 
Memoria 

  

   
Importe neto de la cifra de negocio   319.608,63 
Ventas netas  -3.523,78 
Prestaciones de servicios  323.132,41 
   
Aprovisionamientos (Nota 10)  -25.504,20 
Consumo de mercaderias  -25.504,20 

   
Gastos de personal -160.971,04 
Sueldos,  salarios y asimilados  -130.451,89 

Cargas sociales (Nota 10)  -30.519,15 
   
Otros gastos de explotación -477.532,95 
Servicios exteriores  -477.529,73 
Tributos  -3,22 
   
Amortización del inmovilizado (Nota 5) -53.251,63 
   
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 

53.225,79 

   

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Nota 11) -344.425,40 
   
   
Ingresos financieros  110,02 
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros, 
empresas del grupo y asociadas 

  
110,02 

   
Gastos financieros  -12.167,16 
Por deudas con terceros  -12.167,16 
   

B) RESULTADO FINANCIERO   -12.057,14 

   

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -356.482,54 

   

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

  -356.482,54 

   

F) RESULTADO DEL EJERCICIO   -356.482,54 
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL EJERCICIO 2008 

(Expresado en euros) 
 

 Notas en la 
memoria 

 
2008 

  
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (356.482,54)
 
     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
 

  
 

   
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO  

  
 -  

 
     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
 

  

 
 

  

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  

  
 - 

   
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)  (356.482,54)
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ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL EJERCICIO 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  (111.808,68) 156.077,28 156.076,63
       
 B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 - 111.808,03  (111.808,68) 156.077,28 156.076,63

     I. Total ingresos y gastos reconocidos.  -     (356.482,54)  - (356.482,54) 

    II. Operaciones con socios o propietarios.  -  
  

345.380,00  -  - 345.380,00 

   III. Otras variaciones del patrimonio neto.  -   -   - 395.122,99 395.122,99 

 
     -Distribución de resultados del ejercicio 
anterior. (111.808,03)  -                111.808,68  - 0,65

 C) SALDO, FINAL DEL AÑO  (111.808,03) 457.188,03 
                 
(356.482,54) 

                
551.200,27  540.907,73 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 
El ENTE PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (en adelante el 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 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 Públicas de 
acuerdo con las directrices establecidas por la Consellería competente en materia de 
Telecomunicaciones". 
 
En particular desarrollará las siguientes funciones: 
 
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 conselleria 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 garantizar la seguridad, la validez y la 
eficacia de los actos y documentos realizados con el concurso de técnicas o medios electrónicos, 
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. 
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Como actividades complementarias el ENTE podrá prestar los siguientes servicios: 
 
a) Consultoría de seguridad de la información y las comunicaciones, que incluirá, entre otros: 
– elaboración de políticas de seguridad. 
– elaboración de planes de respuesta ante incidentes y continuidad de los servicios. 
b) Formación, divulgación y concienciación sobre la seguridad en tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en coordinación con el Instituto Valenciano de Administración Pública y otros 
organismos con funciones formativas. 
c) Prestará servicios de gestión documental electrónica: 
– Archivo electrónico con firmas válidas a lo largo del tiempo, o firma longeva. 
– Firmas mancomunadas. 
– Infraestructuras para el archivado de documentos electrónicos confidenciales. 
d) Prestará servicios relacionados con la facturación electrónica. 
e) Realizará la homologación de productos de firma electrónica y la certificación de utilidad de los 
mismos a efectos su correcta aplicación en los procedimientos y aplicaciones informáticas. 
f) Prestará servicios de archivado de fuentes de programas, garantizando su seguridad e integridad 
a lo largo del tiempo. 
g) Podrá actuar como Tercero de Confianza, según la concepción del artículo 25 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, archivando en 
soporte informático las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y consignando 
la fecha y hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. 
h) Podrá llevar a cabo servicios de eliminación o destrucción certificada de soportes magnéticos u 
ópticos de información. 
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 2008 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2008 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:  
 
De acuerdo con la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad, las presentes cuentas anuales, al tratarse del primer ejercicio de aplicación 
del Nuevo Plan, se han considerado cuentas anuales iniciales. Es por ello que, las mismas, no reflejan 
cifras comparativas. 
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No obstante, y de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria antes mencionada, en la  Nota 15 
de la Memoria se muestra el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio anterior, así como una explicación de las principales diferencias ente los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, junto con la cuantificación del impacto 
que ha producido esta variación de principios contables en el Patrimonio Neto de la Sociedad. 
 
 
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:  
 

El resultado del ejercicio 2008 presenta unas pérdidas de 356.482,54 euros. La propuesta de distribución 
que se someterá a la aprobación del Consejo de Dirección consiste en la aplicación del saldo de 
“Aportaciones para Compensación de Pérdidas” que asciende a 356.482,54 euros.  

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
Se han aplicado los siguientes criterios contables:  

1. 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 líneal 

Años de vida útil estimada  
Mobiliario y enseres  10  
Equipos para procesos de información  4  
 
c) Arrendamientos financieros  

No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad. d) Deterioro de valor de los activos 

materiales. 
 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad 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.  

2. Instrumentos financieros:  
 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:  
 
Préstamos y partidas a cobrar  

En esta categoría se incluyen 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.  

 

Estos activos financieros se valoraran por su valor razonable que corresponde al precio de la 
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles.  
 
Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. El tipo de interés efectivo 
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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 créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuyo cobro se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor 
nominal.  
 
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.  

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 acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.  

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) 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 
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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.  
 

3. 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.  
 
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.  
 
4. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa.  

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

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

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.  
 
5. 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.  
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6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. Transacciones entre partes vinculadas:  
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado, los cuales se obtienen a 
través de la aplicación de acuerdos debidamente suscritos entre la Entidad y la Consellería a la que se 
encuentra afecta. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados por lo que el Consejo de Dirección de la consideran que no existen riesgos significativos por 
este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El movimiento habido durante el ejercicio del inmovilizado material y de su correspondiente amortización 
acumulada es el siguiente: 
 

 2008 
SALDO INICIAL COSTE 157.156,59 
(+) Entradas  450.327,70 
SALDO FINAL COSTE 607.484,29 
  
SALDO INICIAL AMORTIZACION 
ACUMULADA -1.082,26 
(+) Aumento por dotaciones  -53.251,63 
SALDO FINAL AMORTIZACION 
ACUMULADA -54.333,89 
  
SALDO FINAL NETO 553.150,40 

 
 
El coste de los bienes del inmovilizado material que han sido financiados mediante subvenciones de 
capital es el siguiente: 
 

Ejercicio Importe 
subvención

Coste 
subvencionado

2007 157.256,84 157.161,59
2008 448.348,78 450.327,70
Total 605.605,62 607.489,29

 



14 

Cuentas Anuales Abreviadas del Ente Prestador de Servicios de Certficación Electrónica de la Comunidad Valenciana- 

Ejercicio 2008__________________________________________________________________________________ 
 

06 - ACTIVOS FINANCIEROS  
 
A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto 
plazo señaladas en la norma de registro y valoración segunda:  
 

 2008 
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 342.493,72 
Administraciones Públicas (Nota 9) 73.506,90 
Activos financieros cp 416.000,62 

 
 

07 - PASIVOS FINANCIEROS  
A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración segunda:  
 

 2008 
Proveedores 716.020,71
Acreedores comerciales 55.256,95
Administraciones Públicas (Nota 9) 37.500,81
Personal -879,89
Débitos y partidas a pagar  807.898,58

 
Al cierre del ejercicio la Entidad no posee deudas con garantía real, ni operaciones de financiación con 
entidades financieras. 
 

08 - FONDOS PROPIOS  
 
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:  
 

 2008
Resultados de ejercicios anteriores  -111.808,03
Aportaciones de socios  457.188,03
Resultado del ejercicio  -356.482,54
Fondos propios  -11.102,54

 
No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.  

Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias.  
 
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: 
 

 2008 
Por retenciones al personal 9.524,25 
Seguridad Social 3.801,43 
Subvenciones a reintegrar 24.175,13 
Saldos a pagar (Nota 7)  37.500,81 
  
Impuesto sobre el valor añadido 73.506,90 
Saldos a cobrar (Nota 6)  73.506,90 

  
 
Durante el ejercicio la Entidad no ha registrado gasto por impuesto de Sociedades, al haber incurrido en 
pérdidas. 
 

10. INGRESOS Y GASTOS  

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

� Aprovisionamientos:  
 

 2008 
Compras, netas devol. y dto. nacionales  25.504,20 

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

 2008 
Seguridad Social a cargo de la empresa  30.519,15 

� El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a:  
 

 2008 
Arrendamientos y cánones 30.474,46 
Reparaciones y conservación 4.390,73 
Servicios de profesionales independ. 148.054,62 
Transportes 6.977,60 
Servicios bancarios y similares 342,06 
Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

78.637,99 

Suministros 32.811,08 
Otros servicios 175.841,19 
Otros tributos 3,22 
Otros gastos de explotación  477.532,95 
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas es el 
siguiente: 
 

 2008 
SALDO INICIAL  156.077,28 

(+) Subvenciones recibidas  448.348,78 

(-) Subvenciones traspasadas al resultado del 
ejercicio 

-53.225,79 

SALDO FINAL BRUTO  551.200,27 
 
Durante el ejercicio la Entidad ha percibido subvenciones a la explotación por importe de 345.380,00 
euros, registradas en el patrimonio neto de la Entidad bajo el epígrafe “Aportaciones de Socios” 

 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2008 son los siguientes: 
 

Entidad A pagar A cobrar 
G.V. Consellería de Justicia (Plan Avanza) - 221.204,99 
Consellería de Justicia - 35.906,97 
TOTAL - 257.111,96 

 
El saldo con la Consellería de Justicia referido al Plan Avanza, se genera en virtud del acuerdo suscrito 
por la Entidad y dicha Consellería en fecha 30 de julio de 2008. 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. 
 
 
Los salarios percibidos durante el ejercicio por la alta dirección de la Entidad ascienden a  60.424,76 
euros. 
 

13. OTRA INFORMACIÓN  
 
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
Desglose personal por categorias  
 

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 2008 es la 
siguiente:  
 

Concepto Presupuesto 
2008

Ejecutado Desviación % desviación

     
Gastos de personal 190.560,00 160.971,00 29.589,00 15,53%
Gastos de funcionamiento 154.820,00 503.037,15 -348.217,15 -224,92%
Gastos financieros 37.500,00 12.167,00 25.333,00 67,55%
Inversiones reales 100.000,00 450.328,00 -350.328,00 -350,33%
Total 482.880,00 1.126.503,15 -643.623,15 -133,29%
Amortizaciones  53.251,63 -53.251,63 100,00%
 482.880,00 1.179.754,78 -696.874,78 -144,32%
  
Transferencias corrientes 382.880,00 345.380,00 37.500,00 9,79%
Intereses y otros ingresos 668.067,43 -668.067,43 100,00%
Transferencias de capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%
Variación del capital circulante por inversiones  4.947,80 -4.947,80 100,00%
Total 482.880,00 1.118.395,23 -635.515,23 -131,61%
Traspaso subvenciones  53.225,79 -53.225,79 100,00%
Pérdidas del ejercicio   8.133,76 -8.133,76 100,00%
 482.880,00 1.179.754,78 -696.874,78 -144,32%

 
 

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).  

 

15. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES  
 
Principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y actual  
 

Hasta el ejercicio 2007, la sociedad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan 
General Contable (a partir de ahora PGC) de 1990. A partir del ejercicio 2008, la sociedad formula sus 
cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre.  
 
Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2007 y en el ejercicio 
2008 corresponden a la clasificación de las subvenciones de capital en el epígrafe de Patrimonio Neto, a 
diferencia de su inclusión como Ingresos a distribuir en varios ejercicios, con la normativa anterior. 
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Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición  

En la tabla que figura a continuación se refleja la conciliación del patrimonio neto a 1 de enero de 2008 
entre el PGC de 1990 y el PGC de 2007: 

 
PATRIMONIO A 31/12/2007  0,00 
 (+) Subvenciones de capital  156.077,28 
PATRIMONIO A 1/1/2008            156.077,28 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta, del Real Decreto 1514/2007, a 
continuación se muestran el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las 
Cuentas Anuales del ejercicio anterior, que fueron preparadas conforme a lo establecido en el Plan 
General de Contabilidad de 1990. 
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Balance abreviado  
 

A C T I V O 2007 
B) INMOVILIZADO  156.074,33 
III. Inmovilizaciones Materiales  156.074,33 
226 MOBILIARIO  14.253,03 
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 142.903,56 
282 AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MATERIA -1.082,26 
D) ACTIVO CIRCULANTE  233.761,85 
III. Deudores  28.321,81 
470 HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE  28.321,81 
VI. Tesorería  205.440,04 
570 CAJA,EUROS  42,50 
572 BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO  205.397,54 
T O T A L A C T I V O  389.836,18 

 
 

P A S I V O 2007 
A) FONDOS PROPIOS 0,00 
V. Resultados de ejercicios anteriores  111.808,03 
122 APORTACIONES SOCIOS COMP. PERD  111.808,03 
VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida) -111.808,03 
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  156.077,28 
130 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL  156.077,28 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO  233.758,90 
400 PROVEEDORES  204.288,31 
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO  2,00 
475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS  27.086,69 
476 ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE 2.381,90 
T O T A L P A S I V O  389.836,18 
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Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
 

 2007 
A) G A S T O S  112.987,59 
A.2.Gastos de personal 20.995,02 
a) Sueldos, salarios y asimilados  18.197,26 
640 SUELDOS Y SALARIOS  18.197,26 
b) Cargas sociales  2.797,76 
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES 2.797,76 
A.3.Dotaciones amortizaciones de inmovilizado  1.082,26 
682 AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA  1.082,26 
A.5.Otros gastos de explotación 90.910,31 
622 REPARACIONES Y CONSERVACION. 67.826,10 
623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES  2.400,00 
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE  6,90 
627 PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC  224,37 
628 SUMINISTROS  1.826,79 
629 OTROS SERVICIOS  18.626,15 

 
 

 2007 
B) I N G R E S O S  1.179,56 
B.1.Ingresos de explotación  
b) Otros ingresos de explotación  
B.I.PERDIDAS DE EXPLOTACION  112.987,59 
B.III.PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  112.987,59 
B.6.Subvenciones capital transferidas rdo.ejer 1.179,56 
775 SUBV.CAP.TRASPAS.RESULT.EJERCI  1.179,56 
B.V.PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS  111.808,03 
B.VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)  111.808,03 

 

16. HECHOS POSTERIORES  
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2008, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las 
cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de NTE PRESTADOR 
SERVICIOS CERTFICACION ELECTRONICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA formula las Cuentas 
Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 que se 
componen de las adjuntas hojas número 1 a 20. 
 
 

Valencia, 14 de abril de 2009 
El Consejo de Dirección 

 
 
 

Dña. Paula Sánchez de León Guardiola 
Presidenta 
Consellera de Justicia y Administraciones Públicas 

 
 
 
 

D. Rafael Peset Pérez 
Vicepresidente 
Secretario Autonómico de Administraciones Públicas 

 
 
 
 

D. Luís Santamaria Ruiz 
Secretario y Vocal 
Director General de Modernización 

 
 
 
 

D. Luis Rosado Bretón 
Vocal 
Secretario Autonómico de Sanidad 
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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. En la actualidad ese Plan de Contabilidad ha sido 
derogado por el Nuevo Plan General de Contabilidad (NPGC) aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, y que entra 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 15/2007 de 
27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2008, 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 2008 inspirado en los principios 
que operan en  la administración de la Generalitat Valenciana. 

 
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, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio que se inicia a partir de la entrada en vigor 
del PGC, se considerarán cuentas anuales iniciales, por lo que no se 
reflejarán cifras comparativas en las referidas cuentas. 
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2.- CUENTAS ANUALES (I): 

EL BALANCE DE SITUACIÓN 
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

 CUENTAS 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 521.299,26

I. Inmovilizado intangible 367.006,86

2. Desarrollo 245.871,38
201 Desarrollo 245.871,38

4. Patentes, licencias, marcas y similares 6.246,29
203 Propiedad industrial 10.975,58

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

6. Aplicaciones informáticas 3.397,29
206 206. Aplicaciones informáticas 34.122,12

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

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

(2807) Amortización acumulada Estudios-Proyectos Tecnicos -8.332,60
(2808) Amortización acumulada Bienes dominio público, adscritos -29.463,31

II. Inmovilizado material 154.292,40

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 154.292,40
212 Instalaciones técnicas 15.461,05
214 Utillaje 243,49
216 Mobiliario 113.130,85
217 Equipos para procesos de información 88.659,82
219 Otro inmovilizado material 125.401,98

(2812)  Amortización acumulada de instalaciones técnicas -14.698,53
(2814)  Amortización acumulada de utillaje -243,50
(2816)  Amortización acumulada de mobiliario -68.673,24
(2817)  Amortización acumulada de equipos para procesos de información -60.463,45
(2819)  Amortización acumulada de otro inmovilizado material -44.526,07

B) ACTIVO CORRIENTE 3.730.115,27

II. Existencias 35.641,59

1. Comerciales 35.641,59
300 Mercaderías A 35.641,59

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.128.696,99

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.322.719,48
430 Clientes 1.322.719,48

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

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

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

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

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 560.651,46

1. Tesorería 560.651,46
570 Caja, euros 1.736,53
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 558.914,93

TOTAL ACTIVO 4.251.414,53

A C T I V O
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

Nº CUENTAS 2008

A) PATRIMONIO NETO -324.132,31

A-1) Fondos propios -937.387,66
VI. Otras aportaciones de socios 4.100.831,66

118 Aportaciones de socios o propietarios 4.100.831,66

VII. Resultado del ejercicio -5.038.219,32
129 Resultado del ejercicio -5.038.219,32

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 613.255,35
130 Subvenciones oficiales de capital 407.514,85
132 Otras subvenciones, donaciones y legados 205.740,50

C) PASIVO CORRIENTE 4.575.546,84

II. Provisiones a corto plazo 19.457,79
5290 Provisión a corto plazo por retribuciones al personal 19.457,79

III. Deudas a corto plazo -489,88
5. Otros pasivos financieros -489,88

555 Partidas pendientes de aplicación -489,88

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.556.578,93
1. Proveedores 35.181,01

400 Proveedores 35.181,01

3. Acreedores varios 4.433.127,20
410  Acreedores por prestaciones de servicios 1.698.192,39
412 Acreedores por relaciones sindicales 168,04
414 Acreedores por subvenciones 2.734.766,77

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

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 31.982,38
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 31.981,92
478 Administraciones autonomicas, acreedor por subvenciones a reintegr 0,46

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.251.414,53

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
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3.- CUENTAS ANUALES (II): 

LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 

Nº CUENTA 
  

  
(Debe) Haber 

2008 

        

  A) OPERACIONES CONTINUADAS  
     

  1. Importe neto de la cifra de negocios 5.266.451,64 
700, (708)   a) Ventas 5.266.451,64 

        

    4. Aprovisionamientos - 187.898,90 

(600), 610*    a) Consumo de mercaderías - 177.507,82 

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

     

  5. Otros ingresos de explotación 251.288,66 

75   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 26.562,22 

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

        

    6. Gastos de personal - 1.530.151,74 

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

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

    7. Otros gastos de explotación - 8.863.799,89 

(62)    a) Servicios exteriores - 631.204,33 

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

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

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

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

        

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

(671),778     b) Resultados por enajenaciones y otras - 314,23 
    

778  12. Otros resultados 50.189,98 

 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

( 1 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8 + 9 + 11+12) - 5.024.595,64 
    

  13. Gastos financieros - 13.623,68 

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

 
A.2) RESULTADO FINANCIERO 

(  13 + 14 + 15 + 16) - 13.623,68 
     

 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

( A1 + A2) - 5.038.219,32 
     

 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS 

( A3 + 17) - 5.038.219,32 
        

 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

( A4 + 18) - 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 2008 
   
   
Nº 
CUENTAS   31.12.2008 
     
  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -5.038.219,32 
     
  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   

94 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 193.502,06 
  B) Total ingresos y gastos imputados directamente en    
  el patrimonio neto(I+II+III+IV+V) 193.502,06 
     
  Transferencias a la  cuenta de pérdidas y ganancias.   

84 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -44.017,16 
  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas    
  y ganancias(VI+VII+VIII+IX) -44.017,16 
     

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   
  (A+B+C) -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 2008 
              
              
  Capital  

  
Escritur. No 

exigid. 

Prima 
emisión 

 
Rsvas. 

(Acc. y 
part. 
pat. 

neto) 

Rstdos. 
ejerc. 
Anter. 

Otras aport. 
socios 

Rstdo. 
ejercicio 

(Dividend 
a cuenta) 

Otros 
instum. 

Patrimon
. 

Ajustes 
por 

cambio 
valor 

Subv., 
donac.y 
legados 
recib. 

TOTAL 

                            
 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.870,24 -5.928.082,52 0,00 0,00 0,00 463.770,45 -462.441,83 

                            
 D. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.870,24 -5.928.082,52 0,00 0,00 0,00 463.770,45 -462.441,83 

 I. Total ingresos y gastos 
reconocidos 

              -5.038.219,32       149.484,90 -4.888.734,42 

 II. Operaciones con socios o 
propietarios 

              5.928.082,52         5.928.082,52 

 1.  Aportaciones de socios             5.027.043,94             

 7.Otras operaciones con socios o 
propietarios             -5.928.082,52 5.928.082,52         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 4.100.831,66 -5.038.219,32 0,00 0,00 0,00 613.255,35 -324.132,31 
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5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31.12.08 

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

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

2.  Ajustes del resultado 20.361,62 

a) Amortización del inmovilizado (+). 47.812,93 
c) Variación de provisiones (+/-). 2.627,94 
d) Imputación de subvenciones (-) -44.017,16 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 314,23 
h) Gastos financieros (+). 13.623,68 

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

a) Existencias (+/-). -6.645,99 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -857.259,67 
c) Otros activos corrientes (+/-). -433,44 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 199.181,67 

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

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

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

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

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

b) Inmovilizado intangible. -67.916,79 
c) Inmovilizado material. -9.689,27 

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

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

C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

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

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 5.027.043,94 
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 193.502,06 

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

a) Emisión 0,00 
b) Devolución y amortización 0,00 

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

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 5.220.546,00 

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

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

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1.114.350,33 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 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. En este ejercicio, como ya se ha 
matizado en la presentación, no es obligatorio realizar esta 
comparación de años. 
 

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. 
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No hay elementos que estén  recogidos en más de una partida. 

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 2008 arroja unas pérdidas de 5.038.219,32 €.  

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

a) Inmovilizado inmaterial: 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 6 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 anterior 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 de este ejercicio 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 este 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 socio. Por tanto, y aplicando la resolución 
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anterior, la eTM sigue aplicando el mismo criterio que en ejercicio 
anteriores en relación a las subvenciones de explotación recibidas de 
la Generalitat Valenciana. 

 
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 367.006,86 €.  
 
 El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio es el que se detalla a 
continuación: 
 

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 A>punT, de la implantación de la tarjeta de transporte 
en el Área Metropolitana de Valencia, que la Entidad viene realizando, con el 
asesoramiento externo de una empresa especializada. Se ha considerado 
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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. 
 
 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 
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 este 
año se han incluido el coste de adquisición de los programas Autodesk Map y 
Gestor de Proyectos GIS para Autodesk MAP. 
 
 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. 
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 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 Valenciana. 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. 

 
El saldo de este epígrafe a final de año asciende a 154.292,40 €.  
 
El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio es el que se detalla a 

continuación: 
 

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 las nuevas oficinas. 
En este ejercicio se ha incrementado en una nueva 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, 
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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 
fijos por resultar su reparación imposible. Así mismo se han adquirido varios 
muebles de oficina, teléfonos móviles, y un terminal de telefonía fija  para la 
Sede.  

 
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 fijos, ordenadores portátiles y un GPS. Así mismo ha 
habido bajas de ordenadores de sobremesa 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. 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. 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 
A>punT, aunque estas ultimas todavía no han funcionado como tales. 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 35.641,59 €. 

9. Deudores 
 
 El desglose correspondiente a este epígrafe, es el siguiente: 
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Descripción Saldo a 31.12.2008 

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

1.322.719,48 

Deudores varios 48,07 

Administraciones Públicas, autonómicas 1.542.492,37 
Administraciones Públicas, estatales 263.437,06 

Anticipos a Acreedores 0,01 
                                   Total 3.128.696,99 

  
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 159.541,06 €, 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 103.896,00 € 
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 
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Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT). En el apartado 12 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 Valenciana 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 

937.387,66 € 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 Valenciana, 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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12. Provisiones a corto plazo 
 
 En este apartado se ha incluido la provisión que se dota para hacer 
frente al pago de la prima productividad de este ejercicio. Dicho concepto se 
incluirá en la nomina de enero del ejercicio siguiente. También se dota una 
provisión para cubrir el gasto de seguridad social a cargo de la empresa 
correspondiente a esta prima de productividad.  

13. Acreedores 
 
 El desglose  correspondiente a este epígrafe es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31-12-2008 
Acreedores por prestación servicios 1.698.192,39 

Acreedores por subvenciones 2.734.766,77 
Proveedores 35.181,01 
Acreedores por relaciones sindicales 168,04 
Administración Autonómica, acreedor              0,46 
Administraciones Públicas, acreedor 88.270,26 

Total 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 subvención 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 
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. 
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14. Tesorería  
 
 El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2008 asciende a 
560.651,46 €, 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 5.125,23 €, que se desglosan en: 

 
Descripción Saldo a 31-12-2008 

Primas seguros comercio y equipos 
electrónicos   1.580,94 

Prima seguro vida trabajadores       579,80 

Suscripciones revistas técnicas  1.306,98 

Prima Prevención-Riesgos Laborales 1.455,07 

Prima Sistemas Prevención Incendios      94,70 

Registro Dominio Internet   107,74 

Total 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 2009, ya 
que las pólizas formalizadas recogen un periodo de julio a julio y noviembre a 
noviembre.  
 
 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 2008 a enero 2009 ambos inclusive. 
  

En cuanto a las suscripciones de revistas corresponden a diferentes 
periodos que abarcan hasta febrero, agosto, setiembre y octubre de 2009. 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 2009, y corresponde al dominio apuntvalencia.com, 
apuntvalencia.es, apunt.es y metrobus.es. 
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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 190.848,04 €, 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, se han obtenido unos ingresos netos de 
4.944.298,93 €, 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 130.282,23 €. 

 
El cuadro resumen que recoge el detalle de los ingresos netos por 

ventas a terceros, es el siguiente: 
 

Descripción Saldo a 31-12-2008 

Ventas Netas Abono Transporte 4.944.298,93 

Ventas Netas Bono 10 Riba roja 48.046,45 

Ventas Netas Bono 10 Horta Nord 4.152,40 

Ventas Netas Bono 10 Alcasser/Silla 25.963,48 

Ventas Netas Bono 10 Parque Tecnologico 52.119,90 

Ventas Netas Titulos A>65 años 1.022,44 

Ventas Netas Tarjetas Valencia Card 190.848,04 

Total 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: 

 
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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En este ejercicio se ha recibido del Ministerio de Trabajos y Asuntos 
Sociales, una subvención para adaptación del transporte público en el Área 
Metropolitana de Valencia, a las necesidades de las personas con movilidad 
reducida. Dicha subvención se ha incluido dentro  de esta partida, siendo el 
importe de la misma de 175.000,00 €.  

 
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 
43.161,05 € 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, así como ingresos por patrocinios, con motivo de la 
organización por parte de la eTM de la “V Jornada Técnica OMM. Las 
Autoridades de Transporte y el Cambio Climático”.  Estos conceptos están 
recogidos por la partida “Ingresos por servicios diversos”. 
 
 El resumen de los conceptos anteriormente comentados, es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31-12-2008 

Subv.servicio linea 101-Ayto.Pobla Farnals 43.161,05 

Subvención accesibilidad Metrobus-IMSERSO 175.000,00 

Ingreso transferidos a rstdos.Edificio-Adscrito 6.565,39 

Ingreso Patrocinadores Jornada eTM 25.500,00 

Ingresos homologación A>punT 1.051,72 

Resultados en operaciones comunes 10,50 

Total 251.288,66 

 
 En el apartado de “Otros ingresos” y en la partida “Ingresos 
excepcionales”, se encuentran: 

  -  Cobro de un siniestro en la Sede de eTM. 
  - Cancelación subvención año 2007  por no haber presentado, en 
los plazos establecidos, los beneficiarios la justificación de la citada ayuda. 
 

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, 
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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 A>punT y los diferentes tipos de 
Bono. 
 
 16.2.-Gastos de Personal: El total de gastos de personal asciende a la 
cantidad de 1.530.151,74 €, siendo el desglose de los mismos el siguiente: 
 

Descripción Saldo a 31-12-2008 

Sueldos, Salarios y Asimilados 1.185.886,51 

Cargas Sociales: 344.265,23 
                       Seguridad Social 329.512,68 

Otros gastos sociales 14.752,55 

Total 1.530.151,74 

 
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 2008, 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 
 



 

Cuentas anuales 2008 eTM 

28 

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. 
 
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 31-12-2008 

Arrendamientos y cánones 74.690,72 
Reparaciones y conservación 6.177,32 

Servicios profesionales independientes 386.868,82 
Primas de seguros 2.580,56 
Publicidad, propaganda, relaciones públicas 14.164,91 

Suministros 16.300,96 

Otros servicios 130.421,04 
Total         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”. Tan bien  
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 dos 
maquinas impresora-fotocopiadora. 

 
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, notarios, asistencias técnicas 
tarjetas inteligentes, asistencias técnicas de planificación, redacción de 
proyectos y gestión del Transporte Metropolitano en el área de Valencia. 
 
 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 
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de eTM. También se incluyen los anuncios en DOGV, y prensa sobre 
convocatorias. 
 
 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,… 
 
 16.5.- Otros gastos de gestión corriente:  El desglose del grupo es el 
siguiente: 

                           Descripción Saldo a 31-12-2008 

Subvenciones compensaciones servicio público        813.224,59 

Subvención EMT     1.080.000,00 

Subvención renovación parque móvil        175.128,20 

Subvención adquisición vehículos ecológicos          53.500,00 

Subvención adaptación vehículos discapacitados          46.500,00 

Subvención impl. medios pago sin contacto        229.871,79 

Por uso Títulos Integración     5.573.006,31 

Por uso Otros Títulos y Bonos        261.283,75 

                                 Total     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. 
 
 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. 

 
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 y la Valencia Card. 
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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 13.623,68 €.  

 
Otros conceptos que recoge este apartado son los gastos originados por 

transferencias efectuadas a terceros. 
 
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. 

 
17. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

 
Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real 

Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, a 
continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidos 
en las cuentas anuales del ejercicio anterior. Dichos estados contables fueron 
elaborados conforme a las normas establecidas en el RD 1643/1990 de 20 
diciembre (en adelante PGC 90): 

 
BALANCE DE SITUACIÓN  

 
Nº 

CUENTA     ACTIVO 
EJERCICIO 
2007 

         
  B) Inmovilizado 491.820,36 
        
    II. Inmovilizaciones inmateriales 309.905,76 
     

210    1. Gastos de Investigación y Desarrollo 179.897,38 

212   2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 10.404,79 

215   5. Aplicaciones informáticas 32.750,12 

216   10. Estudios-Proyectos Técnicos 17.980,00 

218  11. Bienes de dominio público, adscritos. 131.307,81 

(281)   9. Amortizaciones -62.434,34 

        
    III. Inmovilizaciones materiales 181.914,60 
        

222   2. Instalaciones técnicas y maquinaria 15.087,91 
224,226 

  
3. Otras instalaciones, aparatos de medida, utillaje y 

mobiliario 111.466,25 

227,229   5. Otro inmovilizado 210.095,09 

(282)   7. Amortizaciones -154.734,65 

        
  D) Activo circulante 3.419.475,03 
        
    II. Existencias 28.995,61 
        

30   1. Comerciales 28.995,60 

407   6. Anticipos 0,01 
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    III. Deudores 2.271.437,31 
        

430   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 940.459,66 

44   4. Deudores varios 1.190.156,38 

47  6. Administraciones Públicas 140.821,27 

        
    IV. Inversiones financieras temporales -0,01 
        

566   7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo -0,01 

        
57,52   VI. Tesorería 1.114.350,33 

        
480   VII. Ajustes por periodificación 4.691,79 
        
      Total General 3.911.295,39 
     

 
 

BALANCE DE SITUACIÓN  
 

Nº CUENTA     PASIVO 
EJERCICIO 
2007 

         
  A) Fondos propios -926.212,28 
        
    V. Resultados de ejercicios anteriores 5.001.870,24 
        

122   3. Aport. de socios para compensación de perdid. 5.001.870,24 

        

129   VI. Pérdidas y ganancias  ( pérdida) -5.928.082,52 

        
  B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 463.770,45 
        

130   I. Subvenciones de capital 355.360,56 

139   III. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 108.409,89 

     

 D) Provisiones para riesgos y gastos 16.829,85 
     

140  I. Provisiones para pensiones y obligaciones similares 16.829,85 

     

  E) Acreedores a corto plazo 4.356.907,37 
        

    II. Deudas con entidades de crédito 989,37 
        

520   1. Préstamos y otras deudas  

526  2. Deuda por intereses 989,37 

        

    IV. Acreedores comerciales 1.253.886,23 

        

400,410,412   2. Deudas por compras o prestación de servicios 1.253.886,23 

413,(417)       
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    V. Otras deudas no comerciales 3.102.031,77 

        

475,476,478   1. Administraciones Públicas 89.622,08 

555,414   3. Otras deudas 3.012.409,69 

        
      Total General 3.911.295,39 
     

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 

Nº 
CUENTA     DEBE 

EJERCICIO 
2007 

        
  A) GASTOS 11.512.034,76 
       
    2. Aprovisionamientos 94.967,54 
       

600,610    a) Consumo de mercaderías 86.729,43 

602    
b) Consumo de materias primas y otras materias 
consumib. 8.238,11 

       
    3. Gastos de personal 1.518.304,32 

       
640    a) Sueldos, salarios y asimilados 1.174.580,04 

642,649    b) Cargas sociales 343.724,28 

       

68   4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 48.237,21 

       

    6. Otros gastos de explotación 8.759.035,65 
       

62    a) Servicios exteriores 707.391,43 

63   b) Tributos  

652    c) Otros gastos de gestión corriente 8.051.644,22 

       
    I. Beneficios de explotación 0,00 

       
    7. Gastos financieros y gastos asimilados 10.805,71 

       
669,6632    c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 10.805,71 

     

668    9. Diferencias negativas de cambio 5,35 

       

    II. Resultados financieros positivos 0,00 

       

    III. Beneficios de las actividades ordinarias 0,00 

       

671   10. Perdidas procedentes del inmovilizado 678,62 

678   13. Gastos extraordinarios 0,36 

679  14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.080.000,00 
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    IV. Resultados extraordinarios positivos 0,00 

       

    V. Beneficios antes de impuestos 0,00 

       

    VI. Resultado del ejercicio (ganancias) 0,00 

    

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Nº 
CUENTA 

  
  
HABER 

EJERCICIO 
2007 

         
  B) INGRESOS 5.583.952,24 
        
    1. Importe neto de la cifra de negocios 5.232.351,37 
        

700   a) Ventas 5.232.351,37 

        

    4. Otros ingresos de explotación 254.185,66 
        

75   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.185,66 

74   b) Subvenciones   250.000,00 

        

        

        

        
        

    I. Pérdidas de explotación 4.934.007,69 

        

        
        
        

        

        

    II. Resultados financieros negativos 10.811,06 

        

    III. Pérdidas de las actividades ordinarias 4.944.818,75 

        

775   
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del 
ejerc. 38.309,94 

778   12. Ingresos extraordinarios 9.105,27 

779    13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios  50.000,00 

    

    IV. Resultados extraordinarios negativos 983.263,77 
        

    V. Pérdidas antes de impuestos 5.928.082,52 

        

    VI. Resultado del ejercicio (pérdidas) 5.928.082,52 
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Las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2008 han sido las 
primeras elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Esta normativa supone, 
con respecto a las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio anterior: 
 

� Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma 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. 

� Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria 
de las cuentas anuales. 

La Entidad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General 
de Contabilidad el 1 de enero de 2008. 

 
No se incluye una conciliación referida a la fecha de transición, en la que 

se cuantifique el impacto que produce esta variación de criterios contables en 
el patrimonio neto de la Entidad, por no haber sufrido cambios a este respecto 
los saldos de apertura. 

 
 

Burjassot, 31 de marzo de 2009 
 

   
 
      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     
  203 Propiedad industrial     
   20300000 Marca-logotipo eTM    
   20300001 Marca A>punT     
   20300002 Marca Mobilis     
   20300003 Marca “Metrobus Autobuses Metropolitanos de Valencia     

  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    
   21610000 Teléfonos móviles    
   21610001 Telefonía fija    
   21610002 Transceptores/Walkie-Talkie    
   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    
   21630007 Tablones anuncios    
   21630008 Destructora papel   
   21640000 Archivadores disquetes, CD,…   
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   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     

  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     
         

 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      
         

  300 Mercaderías      
   30000001 Tarjetas Valencia Card 1 día   
   30000002 Tarjetas Valencia Card 2 días   
   30000003 Tarjetas Valencia Card 3 días   
   30000004 Abono Transporte- TAT   
   30000005 Carnet Personal Abono Transporte     
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   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     
   30000015 Bono 10 – Parque Tecnologico     
   

4 Acreedores y deudores por operaciones comerciales  
         

 43 Clientes      
         

  430 Clientes      
   43000000/32 Clientes Varios.    
   43090001/3 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     

  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    
         

5 Cuentas Financieras     
         

 55 Otras cuentas no bancarias     
         

  555 Partidas pendientes de aplicación    
   55500000 Partidas pendientes de aplicación   
         

 56 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo  
         

  566 Depositos constituidos a c.p.    



 

Cuentas anuales 2008 eTM 

39 

   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 Rstdo. negativo ejercicio 2007   
  129 Resultado del ejercicio     
   12900000 Resultado del ejercicio    
         
 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     
  132 Otras subvenciones, donaciones y legados    
   13200001 Ingresos diferidos en adscripción Edificio-Sede   
   13200002 Subv.prog.piloto movil.sostenible     
         
 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     
   40000000/09 Proveedores   
         
 41 Acreedores varios     
         
  410 Acreedores por prestación de servicios   
   41000000/351 Varios acreedores    
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   41010000/19 Acreedores por obligaciones reconocidas  
   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     
   41420005/47 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    
         
 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%     
         
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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   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  
          
 62 Servicios exteriores      
          
  621 Arrendamientos y cánones     
   62110001 Arrendamientos maquinas expendedoras FGV   
   62120001 Renting fotocopiadora Kyocera    
   62120002 Renting fotocopiadora-impresora Olivetti   
   62190000 Dominio internet     
  622 Reparaciones y conservación     
   62200002 Reparaciones equipos informáticos    
   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  
  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     
   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    



 

Cuentas anuales 2008 eTM 

45 

   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   
          
 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      
          
  652 Subvenciones corrientes     
   65200000 Subvenciones por compensación servicio  
   65200001 Subv.Coord.Tarifaria ciudad Valencia    
  653 Subvenciones de capital    
   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    
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   65410004 Por uso Bono 10-parque Tecnologico    

   65420001 Por uso Títulos Tpte. A>65    

   65430001 Por uso Títulos Valencia Card    

          

 66 Gastos financieros      
          
  662 Intereses de deudas      
   66230001 Intereses cta,cdto.BBVA-1160    
  669 Otros gastos financieros     
   66900000 Gtos.transf.cta.BBVA     
   66910000 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 T1    
   70000002 Tarjetas 2 días     
   70000003 Tarjetas 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      
   70000015 Bono 10 Zona BC      
   70000016 Bono 10 Zona ABC      
   70000017 Bono Transbordo-Bono 10 AB, Horta Nord   
   70000018 Bono 10 Viatges-Bono 10 Todas zonas,  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  
  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    
       
 74 Subvenciones, donaciones y legados     
          
  740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación  
   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   
  747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 
   74700001 Edif..-Adscrito, transferido al rtdo.ejercicio   
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 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   
   75920000 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   
   77810001 Ingresos por adscripción Edificio-Sede   
          
      
       
 







 

 

Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, 
S.A.U. 
 
Cuentas Anuales del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2008 e 
Informe de Gestión, junto con el 
Informe de Auditoría Independiente 

 



ACTIVO Notas Euros PASIVO Notas Euros

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.696.812 A) PATRIMONIO NETO 12 59.817.369
Inmovilizado intangible 5 134.748 FONDOS PROPIOS- 59.814.859
Aplicaciones informáticas 134.748 Capital 24.462.910
Inmovilizado material 6 13.396.244 Capital escriturado 24.462.910
Terrenos y construcciones 13.073.657 Reservas 31.275.671
Instalaciones técnicas, maquinarias, mobiliario y otro inmovilizado material 322.587 Legal 4.892.582
Inversiones inmobiliarias 7 1.526.388 Otras reservas 26.383.089
Terrenos 563.053 Resultado del ejercicio 4.076.278
Construcciones 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 12.523.562 B) PASIVO NO CORRIENTE 2.261.917
Instrumentos de patrimonio 6.910.000 Provisiones a largo plazo 13 
Créditos a empresas 5.600.520 Otras provisiones 2.105.861
Otros activos financieros 13.042 Deudas a largo plazo
Deudores a largo plazo 108.000 Otros pasivos financieros 7.850
Activos por impuesto diferido 14 3.949 Pasivos por impuesto diferido 14 148.206

B) ACTIVO CORRIENTE 37.722.141 C) PASIVO CORRIENTE 3.339.667
Existencias 10 22.834.398 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.243.667
Obras en curso 2.379.729 Proveedores 2.499.041
Promociones terminadas 20.454.669 Acreedores varios 309.773
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 1.412.797 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 70.596
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.330.690 Pasivos por impuesto corriente 14 219.260
Deudores empresas del grupo 18.346 Otras deudas con las Administraciones Públicas 14 141.197
Deudores varios 55.707 Anticipos de clientes 3.800
Personal 7.759 Periodificaciones a corto plazo 96.000
Otros créditos con las Administraciones Públicas 14 295
Inversiones financieras a corto plazo 9 8.040.731
Créditos a empresas 8.040.641
Otros activos financieros 90
Periodificaciones a corto plazo 76.920
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.357.295
Tesorería 5.357.295
TOTAL ACTIVO (A+B) 65.418.953 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 65.418.953

BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2008.



Notas Euros

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 15 5.635.528
Ventas 2.122.185
Prestación de servicios 3.513.343
Variación de existencias de obras en curso y promociones terminadas 10 (278)
Trabajos realizados por la empresa para su activo 6 247.057
Aprovisionamientos 15 (514.305)
Consumos de terrenos y solares (43.810)
Trabajos realizados por otras empresas (470.495)
Otros ingresos de explotación 27.240
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 25.550
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1.690
Gastos de personal (2.706.469)
Sueldos, salarios y asimilados (2.076.524)
Cargas sociales 15 (629.945)
Otros gastos de explotación (1.462.711)
Servicios exteriores 15 (1.370.435)
Tributos (168.229)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 15 78.812
Otros gastos de gestión corriente (2.859)
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (485.768)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9.776
Excesos de provisiones 13 3.209.805
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (59.823)
Resultados por enajenaciones y otros (59.823)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.900.052

Ingresos financieros 600.680
De participaciones en instrumentos financieros en terceros 600.680
Gastos financieros (99.265)
Por deudas con terceros (16.252)
Por actualización de provisiones 13 (83.013)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 252.757
Deterioros y pérdidas 9 252.757
RESULTADO FINANCIERO 754.172
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.654.224
Impuestos sobre beneficios 14 (577.946)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4.076.278

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.076.278

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2008.



Notas Euros

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 4.076.278

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
     Por subvenciones recibidas (9.776)
     Efecto impositivo 2.933
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II) 12 (6.843)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II) 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 2008.

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

 



Reserva Otras Resultado
Capital Legal Reservas Subvenciones del Ejercicio Total

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007 24.462.910 4.892.582 22.621.463 - 3.761.626 55.738.581
     Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores (Nota 2-d) - - - 9.353 - 9.353
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2007 24.462.910 4.892.582 22.621.463 9.353 3.761.626 55.747.934
     Distribución resultado ejercicio 2007 - - 3.761.626 - (3.761.626) -
     Total ingresos y gastos reconocidos - - - (6.843) 4.076.278 4.069.435
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008 24.462.910 4.892.582 26.383.089 2.510 4.076.278 59.817.369

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 2008.

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008



Notas Euros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (2.218.596)
Resultado del ejercicio antes de impuestos 4.654.224
Ajustes al resultado:
   - Amortización del inmovilizado 485.768
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 219.929
   - Correcciones valorativas por deterioro (252.757)
   - Trabajos realizado por la empresa para su activo 6 (247.057)
   - Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio (9.776)
   - Variación de provisiones 13 (3.126.792)
   - Ingresos financieros (560.039)
   - Gastos financieros 16.252
Cambios en el capital corriente
   - Existencias 227
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (429.935)
   - Inversiones financieras a corto plazo 14.800
   - Otros activos corrientes (38.805)
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (3.195.958)
   - Otros pasivos corrientes (134.406)
   - Otros activos y pasivos no corrientes (1.076)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
   - Pagos de intereses (16.252)
   - Cobro de intereses 560.039
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (156.982)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (46.092)

Pagos por inversiones
   - Inmovilizado intangible 5 (12.934)
   - Inmovilizado material 6 (36.856)
   - Otros activos financieros 9 (6.602)
Cobros por desinversiones
   - Otros activos financieros 4.300
   - Deudores a largo plazo 6.000

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) -

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (2.264.688)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 7.621.983
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.357.295

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2008

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio 2008



 6

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Memoria del  
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2008 
 

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. 
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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. 

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). 

- 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. 

La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 

La Sociedad es cabecera de un grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar 
dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, en razón a la reducida 
dimensión del Grupo. 

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 2008 la Sociedad ha efectuado ventas de 12 parcelas, 3 mediante concurso 
público y 9 mediante adjudicación directa, situadas en las intervenciones urbanísticas ejecutadas en 
los polígonos industriales de Alcalá de Xivert, Utiel y Jijona. 

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. 
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- 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. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio anual 2008 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 2007 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2008. 

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) 

- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4) 

- El cálculo de provisiones (véase Nota 4) 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4) 

- El cálculo de posibles pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar comerciales (véase Nota 4). 
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- El grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de compraventa de 
parcelas (véase Nota 4). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2008, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en 
las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

d) Comparación de la información y aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008 son 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. Esta normativa supone, con 
respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la 
Sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007: 

- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma 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. 

- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales. 

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, las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran 
como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se incluyen el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por la 
correspondiente Junta General Ordinaria de Accionistas. Dichos estados contables fueron 
elaborados conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre – 
PGC(90): 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
 

         
  ACTIVO Euros  PASIVO Euros 
         
  INMOVILIZADO:    FONDOS PROPIOS   
  Inmovilizaciones inmateriales 197.236,00  Capital suscrito 24.462.910,03 
  Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 8.684,00  Reservas 27.514.044,42 
  Derechos de traspaso 6.235,15  Reserva legal 4.892.582,00 
  Aplicaciones informáticas 607.791,93  Otras reservas 22.621.462,42 
  Amortizaciones (425.475,08)  Pérdidas y ganancias 3.761.626,37 
  Inmovilizaciones materiales 15.268.993,82  Total fondos propios 55.738.580,82 
  Terrenos y construcciones 18.980.492,36     
  Instalaciones técnicas y maquinaria 1.516.389,17     
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.341.058,21     
  Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 160.105,90  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   
  Otro inmovilizado 478.399,80  Subvenciones de capital 13.362,07 
  Amortizaciones (7.207.451,62)  Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 100.800,00 
  Inmovilizaciones financieras 12.272.423,82   114.162,07 
  Participaciones en empresas del grupo 6.000,00     
  Participaciones en empresas asociadas 18.931,88     
  Cartera de valores a largo plazo 6.917.510,12     
  Otros Créditos 5.593.917,69     
  Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 15.842,09  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS   
  Provisiones (279.777,96)  Otras provisiones 5.232.652,88 
  Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  114.000,00   5.232.652,88 
  Total inmovilizado 27.852.653,64     
         
  ACTIVO CIRCULANTE:    ACREEDORES A LARGO PLAZO:   
  Existencias 22.834.675,54  Otros acreedores   
  Obras en curso 10.694.107,95  Administraciones públicas a largo plazo 147.115,70 
  Productos terminados 12.170.580,66  Otras deudas 7.850,00 
  Provisiones (30.013,07)  Total acreedores a largo plazo 154.965,70 
  Deudores 1.380.354,52     
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.304.286,13     
  Empresas del grupo deudores 16.862,26     
  Deudores varios 17.857,97  ACREEDORES A CORTO PLAZO:   
  Personal 9.452,34  Acreedores comerciales 5.271.326,70 
  Administraciones públicas 228.394,60  Anticipos recibidos por pedidos 3.800,00 
  Provisiones (196.498,78)  Deudas por compras y prestaciones de servicios 5.267.526,70 
  Inversiones financieras temporales 8.055.530,72  Otras deudas no comerciales 1.142.018,77 
  Otros créditos 8.055.440,72  Administraciones públicas 295.407,22 
  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 90,00  Otras deudas 774.387,50 
  Tesorería   7.621.983,41  Remuneraciones pendientes de pago 72.224,05 
  Ajustes por periodificación 38.115,16  Ajustes por periodificación 129.606,05
  Total activo circulante 39.930.659,35  Total acreedores a corto plazo 6.542.951,52 
  TOTAL ACTIVO 67.783.312,99  TOTAL PASIVO 67.783.312,99 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 

      
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

      
         
  DEBE Euros  HABER Euros 
         
  GASTOS:    INGRESOS:   
  Reducción de existencias de obras en curso y productos     Importe neto de la cifra de negocios  11.584.817,35
    terminados  6.293.452,26    Ventas 8.401.772,25 
  Aprovisionamientos- 6.405.250,71    Prestaciones de servicios 3.183.045,10 
    Consumo de terrenos y solares 1.382.977,00  Aumento de existencias de obras en curso y productos   
    Obras y servicios realizados por terceros 5.022.273,71    terminados  6.811.706,11 
  Gastos de personal  2.790.914,64     
    Sueldos, salarios y asimilados 2.160.201,47  Existencias de promociones en curso y edificios   
    Cargas sociales  630.713,17    Construidos incorporados al inmovilizado 3.023.168,67
  Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 521.094,15    
  Variación de las provisiones de tráfico 4.009,40  Otros ingresos de explotación 53.556,73 
    Variación de provisiones de existencias -    Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 17.963,48 
    Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 4.009,40    Subvenciones 17.200,00 
  Otros gastos de explotación- 1.633.674,78    Exceso de provisiones de riesgos y gastos 18.393,25 
    Servicios exteriores 1.454.758,94     
    Tributos 178.914,87     
    Otros gastos de gestión corriente 0,97     
  Beneficios de explotación 3.824.852,92  Pérdidas de explotación - 
         
  Gastos financieros y gastos asimilados- 266.252,47    
    Por deudas con terceros y gastos asimilados 266.252,47  Otros intereses e ingresos asimilados 818.456,48 
  Variación de las provisiones de inversiones financieras 55.726,36    Otros intereses 818.456,48 
  Resultados financieros positivos 496.477,65  Resultados financieros negativos - 

  Beneficios de las actividades ordinarias 4.321.330,57  Pérdidas de las actividades ordinarias - 
         
  Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,        
    material y cartera de control 76,41     

  
Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera  
   control 10.407,02  

Subvenciones de capital transferidas al resultado del 
  ejercicio 13.116,56 

  Gastos extraordinarios 2.717,52  Ingresos extraordinarios 105,10 
  Gastos y pérdidas de otros ejercicios 86.734,44  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 101.436,35 
  Resultados extraordinarios positivos 14.722,62  Resultados extraordinarios negativos - 
  Beneficios antes de impuestos 4.336.053,19  Pérdidas antes de impuestos - 
  Impuesto sobre Sociedades 574.426,82    
  Resultado del ejercicio (Beneficios) 3.761.626,37  Resultado del ejercicio (Pérdidas) - 

 

A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el 
patrimonio neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC(90) y el patrimonio neto a esa 
misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 
1514/2007: 

 Euros 
  

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC(90) (*) 55.738.581 
  
Impactos por transición al Nuevo Plan General de 
Contabilidad 

 

   Subvenciones de capital 13.361 
   Efecto fiscal (4.008) 
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC 55.747.934 

(*) Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha. 
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La Sociedad ha elegido como fecha de transición al nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de 
de enero de 2008. La explicación de los impactos por transición al nuevo Plan General de 
Contabilidad es la siguiente:  

Subvenciones de capital- 

Entre las modificaciones, en cuanto a la presentación del balance de situación, establecidas en el 
nuevo plan contable, se encuentra la clasificación del saldo de las subvenciones de capital, como 
epígrafe separado dentro del patrimonio neto de la Sociedad. Esta presentación supone realizar 
un ajuste por el efecto impositivo de las subvenciones de capital pendientes de imputar a 
resultados, contra la cuenta de impuesto diferido de pasivo. El ajuste realizado contra el 
patrimonio inicial se corresponde con el saldo neto al 1 de enero de 2008, pendiente de traspasar 
a resultados una vez descontado el correspondiente impuesto diferido. 

Inversiones inmobiliarias- 

Con la entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad, se establece una diferenciación 
entre los inmuebles cuya finalidad es el arrendamiento de los que no están destinados a tal fin. 
Por todo ello, la Sociedad ha reclasificado al epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del balance de 
situación adjunto, los terrenos y construcciones correspondientes al edificio ubicado en el Parque 
Tecnológico de Paterna (véase Nota 7). 

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) 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 2007. 

3. Aplicación del Resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la 
Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 Euros 
  
Base de reparto-  
Beneficio del ejercicio 4.076.278 

Distribución-  
A Reservas voluntarias 4.076.278 

 

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 2008, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 
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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. 

Los gastos 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 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: 
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 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 o al uso propio. 

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 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. 



 15

e) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que 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. 

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 que 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

j) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 
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- 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 de una provisión por este concepto. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Al 31 de diciembre de 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 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”. 

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. 
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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. 

5. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido 
el siguiente: 
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 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 
Total coste 622.711 12.934 635.645 
  
Amortizaciones:    
Concesiones, patentes y marcas (8.684) - (8.684) 
Aplicaciones informáticas (410.556) (75.422) (485.978) 
Derechos de traspaso (6.235) - (6.235) 
Total amortización (425.475) (75.422) (500.897) 
Total neto 197.236 134.748 

 

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad mantenía bienes totalmente amortizados y en uso, por un 
valor de coste de: 

 Euros 
  
Concesiones, patentes y marcas 8.684 
Derechos de traspaso 6.235 
Aplicaciones informáticas 387.085 

 402.004 
 

6. Inmovilizaciones materiales 

El detalle y movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido 
el siguiente: 
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 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) - - 
Total coste 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 (1.394.371) (24.331) 19.111 - (1.399.591) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (1.135.367) (31.427) 427.188 - (739.606) 
Otro inmovilizado  (448.322) (13.109) 36.139 - (425.292) 
Total amortización (6.721.886) (379.370) 482.438 - (6.618.818)
Total neto 13.654.997    13.396.244 

 

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

 Euros 
  
Instalaciones técnicas 386.245 
Maquinaria 851.700 
Utillaje y herramientas 30.125 
Otras instalaciones  229.038 
Mobiliario 349.813 
Equipos proceso de información 356.339 
Elementos de transporte 35.855 
Otro inmovilizado material 3.476 

 2.242.591 
 

El epígrafe “Terrenos” recogía al 31 de diciembre de 2008, básicamente, el coste de los terrenos 
correspondientes a la sede de las oficinas centrales en Valencia, las parcelas cedidas a Valenciana 
de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U., al Ayuntamiento de Utiel, al Ayuntamiento de 
Jijona y terrenos ubicados en Vila-Real (Castellón). 

En el epígrafe “Construcciones” se registran, también, el coste de las oficinas centrales de la 
Sociedad en Valencia y de las estaciones de I.T.V. de su propiedad. 

La Sociedad suscribió en el ejercicio 2003 un contrato con Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A.U. para la cesión del derecho de superficie sobre unos terrenos por un 
plazo de 25 años y un canon total de 120.000 euros. Los cánones recibidos se imputan a ingresos a 
lo largo del período de cesión, registrando la Sociedad, durante el ejercicio 2008, un importe de 4.800 
euros por este concepto. El valor contable del terreno afecto a la cesión está registrado en el epígrafe 
“Terrenos” por importe de 449.627 euros 
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Además, 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. 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 han reclasificado terrenos correspondientes a las actuaciones 
urbanísticas que se están llevando a cabo en Jijona y que se encontraban contabilizados en el 
epígrafe “Existencias”,  por importe de 247.057 euros (véase Nota 10). Sobre dichos terrenos se ha 
formalizado 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 esta localidad, por un plazo de 99 años. 

El movimiento habido en el ejercicio en el epígrafe “Inmovilizado en curso” corresponde a la baja de 
los costes activados en ejercicios anteriores derivados del proyecto de construcción de un edificio en 
el Parque Tecnológico de Paterna. La Sociedad ha desestimado finalmente este proyecto, 
cancelando la totalidad del importe registrado en este epígrafe con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

En el ejercicio 2008, se han dado de baja del epígrafe “Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario” por 
importe de 429.004 euros, bienes que se encontraban fuera de uso y amortizados, prácticamente, en 
su totalidad. 

La Sociedad tiene arrendadas tanto las estaciones de I.T.V. propias, como los bienes de inmovilizado 
asignados a ellas. A fecha de cierre, dichos bienes figuran en el balance de situación adjunto por un 
importe de 4.111.858 euros. 

Los ingresos percibidos por estos arrendamientos en el ejercicio 2008 han ascendido a 935.994 
euros, 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 2008 la Sociedad no tiene adquiridos compromisos por inversiones en 
inmovilizaciones materiales por importe significativo. 

Al cierre del ejercicio 2008 no existían elementos sujetos a garantías, hipotecados o entregados en 
concepto de aval. 

7. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el 
siguiente: 
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 Euros 
 Saldo 

Inicial 
 

Adiciones 
 

Retiros 
Saldo 
Final 

     
Coste:     
Terrenos 563.053 - - 563.053 
Construcciones 1.536.510 - (82.560) 1.453.950 
Total coste 2.099.563 - (82.560) 2.017.003 
Amortización acumulada:     
Construcciones (485.566) (30.976) 25.927 (490.615)
Total neto 1.613.997   1.526.388 

 

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad corresponden al Edificio Parque Tecnológico adquirido 
en 1995, cuya finalidad futura es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones. La totalidad de su superficie asciende a 2.833 
m2. 

En el ejercicio 2008 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias 
propiedad de la Sociedad ascendieron a 750 euros y los gastos de explotación por todos los 
conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 310.776 euros. 

Al cierre del ejercicio 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. 

En el ejercicio 2008, se ha dado de baja del epígrafe “Construcciones” bienes correspondientes al 
Edificio Parque Tecnológico por importe de 82.560 euros, que se encontraban fuera de uso. 

8. Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 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). El importe de los ingresos percibidos por la Sociedad en el ejercicio actual, ha 
ascendido a 935.994 euros (véase Nota 6). 

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento más significativos que tiene la 
Sociedad al cierre del ejercicio 2008 son los siguientes: 
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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 

 

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 en el ejercicio 2008 ha sido el 
siguiente: 

 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 inversiones financieras 12.272.424   12.527.483 
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En el epígrafe “Otras participaciones” está incluido, principalmente, el valor de la participación 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). Se ha procedido a revertir el deterioro acumulado de dicha participación, dado 
que su valor teórico contable es superior a su coste en libros. 

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. 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”. 

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 2008, no auditados, es la siguiente: 

  Euros 

 
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 

 

El domicilio social de las sociedades participadas al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:  

Sociedad Domicilio 
 
Parc Castelló-El Serrallo, S.L. Avda. de las Cortes Valencianas 20, Valencia 
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. 
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b) Inversiones financieras a corto plazo 

El movimiento habido en el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” del balance de 
situación en el ejercicio 2008 ha sido el siguiente: 

 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 a corto plazo” 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”. 

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. 
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10. Existencias 

El movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas que integran el epígrafe de 
"Existencias" del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 adjunto ha sido el siguiente: 

 Euros 
 Saldo 

Inicial 
Adiciones/ 
Dotaciones 

Retiros y 
consumos 

 
Traspasos 

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

 

El detalle de las obras en curso y de las promociones terminadas a 31 de diciembre de 2008 es el 
siguiente: 

 Euros 
  
Siete Aguas 1.215.502 
Monovar 584.640 
Tibi (2ª Fase) 357.748 
La Canal de Alcoy 59.630 
Sax 85.356 
Llutxent 30.502 
Carcaixent 35.756 
Anna 10.595 
Obras en curso 2.379.729 
Alcalá de Xivert 9.035.245 
Jijona 4.750.441 
Utiel 3.215.296 
Tibi (1ª Fase) 2.878.597 
Almusafes (ampliación)  355.686 
La Mezquita 219.404 
Polígonos construidos 20.454.669 

 

El estado de los principales proyectos en curso a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 

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 2009 
Tibi (2ª Fase) 208.771 Aprobada Realizada Pendiente - 
Sax 417.146 Aprobada Pendiente Aprobado - 
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El saldo del epígrafe “Obras en curso” 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. 

En el ejercicio 2008, se han traspasado al epígrafe “Inmovilizado material” 247.057 euros 
correspondientes a tres parcelas cuya finalidad ha sido su cesión del derecho de superficie (véase 
Nota 6). 

Al 31 de diciembre de 2008, no existen 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 2008 el 
porcentaje imputado para los departamentos de infraestructuras industriales, gabinete técnico y 
departamento jurídico ha sido del 65,61%, 29,95% y 35,48%, respectivamente. El citado porcentaje 
ha representado un coste total de 411.805 euros. 

Al 31 de diciembre de 2008 no existen 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 ha registrado correcciones por deterioro de valor en sus 
deudores comerciales. 

12. Patrimonio neto y fondos propios 

Capital social 

El capital social a 31 de diciembre de 2008 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. 

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. 

A 31 de diciembre de 2008, el saldo de la reserva legal representa el 20% del capital social 
desembolsado. 
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Otras reservas  

La Generalitat Valenciana constituida en Junta Universal de Accionistas el 27 de junio de 2008, 
adoptó el acuerdo de aplicar en su totalidad los resultados netos del ejercicio 2007, que ascendieron 
a 3.761.626 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 

 

Al cierre del ejercicio 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 el ejercicio 2008 ha sido el 
siguiente: 

 Euros 
 Saldo 

Inicial 
 

Adiciones 
 

Retiros 
Saldo  
Final 

     
Otras provisiones 5.232.653 83.013 (3.209.805) 2.105.861 

 

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. 

En el ejercicio 2008, han sido 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. El importe en que se disminuyen dichas provisiones asciende a 3.209.805 euros. 

Al 31 de diciembre de 2008 existen recursos presentados para las siguientes actuaciones: 
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 Euros 
  
Almusafes 1.792.471 
La Mezquita 313.390 

 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 es la siguiente: 

 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 del ejercicio 2008 con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 

Euros  
Aumentos Disminuciones Total 

    
Beneficios 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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En el ejercicio 2008 se ha producido la cancelación del impuesto anticipado derivado de la 
reversión del deterioro de las participaciones en Parque Empresarial de Sagunto, S.L. y que 
asciende a 52.072 euros. Esta corrección a la base imponible, cancela el ajuste positivo realizado 
en el ejercicio 2003 por este concepto. 

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. 

Para el ejercicio 2008 el cálculo de la bonificación correspondiente a los beneficios resultantes de 
la actividad de Infraestructuras Industriales es el siguiente: 

 Euros 
  
Base imponible fiscal 4.627.653 
% actividad infraestructuras industriales 59,59% 
Beneficio actividad infraestructuras 

industriales 
 

2.757.707 
% bonificación infraestructuras (99%) 2.730.130 
Cuota íntegra bonificada (30%)  819.039 

 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 

 Euros 
  
Resultado contable antes de impuestos   4.654.224 
Impacto diferencias permanentes 10.385 
Cuota al 30% 1.399.383 
Bonificación (59,59%) (819.039) 
Deducciones en la cuota (2.398) 
Total gasto por impuesto reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 

 
577.946 

 

La totalidad del gasto por impuesto sobre sociedades es por operaciones continuadas y su 
desglose es el siguiente: 

 Euros 
  
Impuesto corriente 566.859 
Impuesto diferido 11.087 
Total 577.946 

 

La Sociedad ha aplicado en el Impuesto sobre Sociedades las siguientes deducciones: 
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 Euros 
  
Formación 394 
Donación entidades sin fines lucrativos 916 
Aportación plan de pensiones 1.088 
Total 2.398 

 

d) Activos y pasivos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2008 es el siguiente : 

 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 indicados 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. 

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 del 
ejercicio 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, realizado íntegramente en la Comunidad 
Valenciana, correspondiente al ejercicio 2008, distribuida por categorías de actividades, es la 
siguiente: 
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Actividades Euros 
  

Ventas de parcelas 1.185.441 
Canon auxiliar ITV 3.378.695 
Arrendamientos de ITV 935.994 
Canon auxiliar metrología 129.848 
Ingresos de V.P.T. 750 
Ing. derechos de superficie 4.800 

5.635.528 
 

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 del ejercicio 2008 adjunta, es la 
siguiente: 

 Euros 
  

Terrenos y solares 43.810 
Gastos de obras en curso:  

Certificaciones de obra 403.965 
Otros proyectos/estudios 16.363 
Dirección de obra 39.394 
Otros gastos 7.874 
Plan parcial y homologación 2.899 

514.305 
 

c) Cargas sociales 

El detalle del epígrafe “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008  
adjunta es el siguiente: 
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 Euros 
  
Seguridad social a cargo de la empresa 595.280 
Aportación al sistema complementario de pensiones 20.759 
Otros gastos sociales 756 
Formación 13.150 

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 2008, de acuerdo con el Reglamento del Plan, se han ingresado las 
cantidades equivalentes al 1% de la masa salarial de todos los ejercicios devengados. 

d) Servicios exteriores 

El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del 
ejercicio 2008 es el siguiente: 

 Euros 
  
Arrendamientos y cánones 62.240 
Reparación y conservación 181.347 
Servicios profesionales 268.860 
Transportes 49.450 
Primas de seguros 74.086 
Publicidad y propaganda 196.082 
Suministros 164.835 
Otros servicios 373.535 
 1.370.435 

 

e)  Deterioro de activos corrientes registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

La variación de las provisiones por deterioros de activos experimentada durante el ejercicio 2008, 
es la siguiente: 

 Euros 
 Provisión para 

Insolvencias 
de Tráfico 

Provisión para 
Depreciación 
de Existencias 

   
Saldo a 31 de diciembre de 2007 196.499 30.013 
Provisión aplicada para su finalidad (78.812) (30.013) 
Total  117.687 - 
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16. Operaciones con partes vinculadas 

a) Operaciones con vinculadas  

 En el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, no se reflejan saldos ni 
transacciones con partes vinculadas a la Sociedad. 

b) Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Órgano de Administración (integrado por 6 hombres y 5 mujeres) no han 
percibido anticipos, créditos, ni retribución alguna durante el ejercicio 2008. Adicionalmente, las 
retribuciones recibidas por la Alta Dirección (integrada por 1 mujer), han ascendido a 60.207 
euros. 

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 el ejercicio. 

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: 

Nombre Cargo Sociedad 
Hble. Sra. Dª Belén Juste Picón Presidenta Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
  Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
Ilmo. Sr. D. Matias Pérez Such Vicepresidente Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
 Consejero Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré Consejero Parque Empresarial Sagunto, S.L. 
  Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 
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 
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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 2008, a 
14.353.827 euros 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 9.006.547 euros 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 por importe de 505.141 euros como 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 31 de diciembre de 
2008 que pudieran originarse por los avales recibidos, si los hubiera, no serían significativos. 

18.  Otra Información 

a) Personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008, el cual no difiere 
significativamente del número de personas empleadas al 31 de diciembre de 2008, detallado por 
categorías y género, es el siguiente: 

Categoría profesional Total Mujeres Hombres 
  
Director/a 1 1 - 
Jefe/as de área y departamento/delegado/as de zona 7 1 6 
Titulado/as  y encargado/as 23 14 9 
Administrativo/as 16 16 - 
Recepcionista 1 1 - 
Inspector/as 16 2 14 

64 35 29 
 

b) Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han ascendido a 19 miles de 
euros y 10 miles de euros, respectivamente. 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 han facturado a la Sociedad. 
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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:  

 Saldo al 
31/12/2008

  
Inmovilizado neto 88.530
Existencias 22.834.398
Prov. Riesgos y gastos 2.105.861
Débitos 
  Proveedores 535.308
  Retenciones de Garantía 263.753
Periodificaciones a corto plazo 96.000
Gastos incorp. a existencias 
  Compra de terrenos 43.810
  Certificación de obra 403.965
  Dirección de obra 39.394
  Otros Proyectos/estudios 16.363
  Plan Parcial y Homologación 2.899
  Sueldos y salarios 411.805
  Otros gastos 7.874

 

 Saldo al 
31/12/2008 

  
Ventas 1.190.241 
Coste existencias 1.625.740 
Gastos generales y personal indirecto (587.950)
Repercusión. Oficinas Centrales (279.213)
Resultado. Financiero (87.351)
Otros resultados 247.088 
Exceso provisiones 657.647 
Amortizaciones (10.363)
Resultados 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 2008 
 

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 2008, destacamos: 

- Plan de Desarrollo de Parques Empresariales. Supone un cambio en la concepción del modelo 
de actuación en los Parques Empresariales. A tal fin, el  24 de Julio de 2008, fue presentado el “Plan 
de Desarrollo de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana”. 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. 
 

- Facilitar la Implantación de las empresas. El Consejo de Administración de la Sociedad en su 
reunión de fecha 27 de marzo de 2008, acordó la creación del Servicio de Promoción Empresarial, 
cuya finalidad es la de proporcionar asesoramiento y ayuda en el momento de la instalación de las 
empresas en los Parques Empresariales promovidos por la Sociedad, así como facilitar información 
del tipo de ayudas e incentivos de los que pueden disponer (búsqueda de financiación, gestión para 
la obtención de autorizaciones necesarias, etc.) Como hemos apuntado anteriormente uno de los 
pilares del nuevo modelo de actuación, es la creación de un Órgano de Gestión, el Servicio de 
Promoción Empresarial, se va a encargar de su diseño de acuerdo con las características de cada 
parque Empresarial. 

- Nuevas fórmulas de acceso al uso del suelo. Hay que destacar la adaptación de la Sociedad al 
actual entorno económico respondiendo a las necesidades del tejido empresarial, facilitando nuevas 
fórmulas de acceso al uso del suelo convirtiéndolo en un proceso más ágil y flexible, entre otras: 

1. Naves en alquiler con opción de compra para microempresas, autónomos y emprendedores. 
Ya se dispone del anteproyecto y su construcción está prevista para el 2009 y comprenderá 
la ejecución de 16 naves en el Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel. 
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2. Se han modificado los pliegos de compraventa de las parcelas para favorecer el acceso de 
las empresas a la financiación bancaria, permitiendo la posposición de la condición 
resolutoria a la hipoteca de los terrenos. 

 
3. Se está estudiando el alquiler (derecho de superficie) con opción a compra de las parcelas 

como nueva figura de acceso de las empresas a los Parques Empresariales desarrollados 
por la Sociedad.  

 

Durante el ejercicio 2008 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos 
medioambientales. 

Durante el ejercicio 2008 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 2008 no se han llevado a cabo actividades relevantes en materia de investigación y 
desarrollo por importe significativo. 

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 2008. 

Operaciones con participaciones propias 

No se han realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2008. 

Uso de instrumentos financieros 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte de la Sociedad que resulte relevante 
para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados, adicionales a aquellas 
operaciones descritas en la memoria de las cuentas anuales. 



 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 2008 
 

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 2008 que se 
adjuntan a la presente. En prueba de conformidad de los mismos, los firman los Administradores de 
la Sociedad, en Valencia a 31 de marzo de 2009. 

 

 

 

Hble. Sra. Dª. Belén Juste Picón    Ilmo. Sr. D. Matías Pérez Such 
 

 
 
Ilmo. Sr. D. J. Manuel Vela Bargues Ilmo.Sr.D.Victoriano Sánchez-Arcaiztegui  
 
 
 
  
Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Ureña Guillem    Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré 
 

 

Ilma. Sra. Dª.  Silvia Ordiñaga Rigó    Ilma. Sra. Dª Amparo Camarero Olivas  

 

Ilma. Sra. Dª.  Mª Soledad Martínez Reig    Sr. D. Daniel Moragues Tortosa 

 

Sr. D. Enrique Pérez Boada 

 

 

 

 

 



 

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 2008 
han sido formuladas por el Consejo de Administración de Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, S.A.U. en su reunión del 31 de marzo de 2009 con vistas a su verificación por los 
auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Las Cuentas Anuales están 
extendidas en 38 folios, páginas de la 1 a la 38 y el Informe de Gestión en 2 folio, 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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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (Expresados en
Euros)

Al 31 de diciembre
ACTIVO Nota 2008 2007

ACTIVO NO CORRIENTE 47.896,10
Inmovilizado intangible 5 14.880,20
Inmovilizado material 5 33.015,90
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE 428.784,71
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias 4-8 12.228,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 352.146,78

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 92.300,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Otros deudores 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 64.094,47

TOTAL ACTIVO 476.680,81
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (Expresados en
Euros)

Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2008 2007

PATRIMONIO NETO 111.120,80
Fondos propios 6 111.120,80

Capital 150.000,00
Prima de emisión
Reservas 21.222,36
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio 3 (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 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 307.254,06
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 58.305,95

Proveedores
Otros acreedores 58.305,95

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 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 2008 Y 2007(Expresadas en
Euros)

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

Nota 2008 2007

Importe neto de la cifra de negocios 134.680,54
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 8 12.228,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos 8 (75.430,00)
Otros ingresos de explotación 250.186,84
Gastos de personal (253.226,18)
Otros gastos de explotación 8 (126.854,83)
Amortización del inmovilizado 5 (6.487,96)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (64.903,59)

Ingresos financieros 4.813,46
Gastos financieros (11,43)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO 4.802,03

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (60.101,56)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO (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 A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y
2007

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 2006 180.300,00 (94.261,93) 300.000,00 (337.317,89) 48.720,18

Ajustes por cambios de criterio 2006 y

anteriores

Ajustes por errores 2006 y anteriores

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2007 180.300,00 (131.579,82) 48.720,18

Total ingresos y gastos reconocidos (277.497,82)

Operaciones con socios o propietarios

- Aumentos de capital

- Reducciones de capital

- Otras operaciones con socios o

propietarios
250.000,00

Otras variaciones del patrimonio neto

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

Ajustes por errores 2007

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2008 180.300,00 (159.077,64) 21.222,36

Total ingresos y gastos reconocidos (60.101,56)

Operaciones con socios o propietarios

- Aumentos de capital 150.000,00

- Reducciones de capital (180.300,00)

- Otras operaciones con socios o

propietarios
21.222,36 159.077,64

Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL AÑO 2008 150.000,00) 21.222,36 0,00 (60.101,56) 111.120,80
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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 2008
(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.
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d) Contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta
utilización de la tecnología.

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.

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, así como la
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

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.
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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

No es posible la comparación con cifras del ejercicio anterior al no estar adaptadas al Plan General
de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas aprobado mediante Real Decreto 1515/2007. De
acuerdo con el citado Real Decreto la entidad se acoge a la posibilidad de presentar estas cuentas
anuales sin incluir cifras comparativas del ejercicio anterior.

e) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

 Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2007 y el
ejercicio 2008 son las siguientes:

-Las subvenciones a la explotación concedidas por la Generalitat Valenciana, por
aprobación de éste organismo, se computan en su totalidad en la cuenta de explotación
(subcuenta 740), mientras que en los ejercicios anteriores se computaban como
aportaciones de socios para compensación de pérdidas (subcuenta 118).

 No se ha producido ningún impacto en el patrimonio neto de la sociedad debido a los
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

 No procede conciliación entre el patrimonio neto al inicio del ejercicio y al cierre del
ejercicio debido a los aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

 Se adjunta como anexo el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2007.

3. Aplicación de resultados

a) Propuesta de distribución del resultado

-No procede a la distribución de resultados al obtener la sociedad un resultado negativo de
60.101,56 euros.

b) Dividendo a cuenta

No se ha distribuido a los accionistas, durante el ejercicio 2008, ningún dividendo a cuenta.
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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).
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).
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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.

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
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por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido
reversiones de la pérdida.

4.3 Instrumentos financieros
4.3.1. 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.

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
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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
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.
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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.

4.3.2 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 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.
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4.4 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 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.

4.5 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.
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4.6 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 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.

4.7 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
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.
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La entidad recibe anualmente una subvención de explotación de carácter no reintegrable procedente
de la Generalitat Valenciana y a cierre del ejercicio 2008 la entidad no ha recibido aún ninguna
cantidad de los fondos aprobados.

5. Inmovilizado material e intangible

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 0,00 24.645,85

Equip. para procesos información 33.257,20 8.842,86 (10.318,62) 31.781,44

Otro inmovilizado material 0,00 162,93 0,00 162,93

(10.318,62)Total 58.562,10 9.005,79 57.249,27

Amortiz.Acumulada inmov.mat.:

Utillaje (72,50) (32,95) 0,00 (105,44)

Mobiliario (8.407,24) (1.232,29) 0,00 (9.646,15)

Equip. Para procesos información (21.452,91) (3.348,15) 10.318,62 (14.475,67)

Otro inmovilizado material 0,00 (6,11) 0,00 (6,11)

10.318,62 (24.233,37)Total amortización (29.932,65) (4.619,34)

Valor Neto Contable Inmovilizado Material 33.015,90
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El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente:

Saldo Adiciones/ SaldoDescripción

Inicial Dotaciones Final

Inmovilizado intangible

Propiedad industrial 15.066,10 0,00 15.066,10

Gastos Investigación y desarrollo 48.340,00 0,00 48.340,00

Aplicaciones Informáticas 1.044,00 826,58 1.870,58

Total 64.450,10 826,58 65.276,68

Amortiz.Acumulada
inmov.intang..:
Propiedad industrial (15.008,82) (57,28) (15.066,10)

Gastos Investigación y desarrollo (32.683,83) (1.565,62) (34.249,46)

Aplicaciones Informáticas (835,21) (245,73) (1.080,92)

Total amortización (48.527,86) (1.868,62) (50.396,48)

Valor Neto Contable Inmovilizado Intangible
14.880,20

6. Fondos propios

A 31 de Diciembre 2008 el capital social está representado por 600 acciones nominativas de 250
euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Durante el ejercicio se redujo la totalidad del capital social inicial a cero para compensación de
pérdidas a la vez que se aumento el capital social hasta alcanzar la cifra que consta en balance.

A 31 de diciembre de 2008 la totalidad del capital social pertenece a la Generalitat Valenciana.

7. 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 no posee créditos por bases imponibles negativas registradas en el balance al
cierre del ejercicio.
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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.

8. Ingresos y gastos

a) Aprovisionamientos

Euros
2008 2007

Compras de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas
Variación de existencias

(19.000,00)
(56.430,00)

12.228,00

(75.430,00)

b) Otros gastos de explotación

Euros
2008 2007

Servicios exteriores
Otros tributos
Ajustes negativos en IVA de activo corriente

(125.116,47)
(78,71)

(1.659,65)

(126.854,83)

9. Subvenciones, donaciones y legados

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance bajo el epígrafe
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente:

Entidad concesionaria Euros Finalidad Fecha de concesión

Generalitat Valenciana 250.000,00 Explotación 05/05/2008
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Todas estas subvenciones se han concedido para el desarrollo de las actividades de la sociedad.

10. Otra información

a) Distribución empleados por categorías

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

2008 2007
Gerente
Titulados, técnicos y administrativos

1
5

6
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008

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 2009, 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 2008 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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ANEXO I INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

Balance de Situación Abreviado
31 de diciembre de 2007

(Expresado en euros)

ACTIVO PASIVO
Descripción 2007 Descripción 2007
A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NOEXIGIDOS A) FONDOS PROPIOS

I. Capital Suscrito 180.300,00
B) INMOVILIZADO

I. Gastos de Establecimiento II. Prima de Emisión

II. Inmovilizaciones Inmateriales 15.922,24 III. Reserva de Revalorización

III. Inmovilizaciones Materiales 28.629,45 IV. Reservas
IV. Inmovilizaciones Financieras

V. Resultados de Ejercicios Anteriores 118.420,18
V. Acciones Propias

TOTAL INMOVILIZADO 44.551,69 VI. Perdidas y Ganancias (Benef.o Perdida)
Perdidas y Ganancias (Benef. o Perdida) -277.497,82

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
VII. Dividendo a Cta.Entr.en el Ejercicio

D) ACTIVO CIRCULANTE TOTAL FONDOS PROPIOS 21.222,36
I. Accionistas por Desembolsos Exigidos

B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS
II. Existencias

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
III. Deudores 168.116,12
IV. Inversiones Financieras Temporales 98.627,07 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
V. Tesorería 74.292,16

VI. Ajustes por Periodificación 43,36 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 364.408,04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 341.078,71
TOTAL ACTIVO 385.630,40 TOTAL PASIVO 385.630,40
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ANEXO I INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada
31 de diciembre de 2007

(Expresado en euros)

DEBE HABER
Descripción 2007 Descripción 2007
A) GASTOS 389.561,15 B) INGRESOS 112.063,33

1.- Consumos de Explotación 20.796,06 1.- Ingresos de Explotación
A. Importe Neto de la Cifra de Negoc. 109.470,86

2.- Gastos de personal 241.452,80 B. Otros Ingresos de Explotación
Total Gastos de Personal Total Ingresos de Explotación 109.470,86

3.- Dotación para Amortizaciones Inmovil. 10.426,01 I. PERDIDAS DE EXPLOTACION 279.908,60

4.- Variac.Prov.Tráfico y Pérd.Créd.Inco. 2.- Ingresos Financieros
A. En Empresas del Grupo

5.- Otros Gastos de Explotación 116.704,59 B. En Empresas Asociadas
C. Otros 2.462,11

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION D. Beneficios en Inversiones Financieras
Total Ingresos Financieros 2.462,11

6.- Gastos Financieros y Gastos Asimilad.
A. Por Deudas con Empresas del Grupo 3.- Diferencias Positivas de Cambio
B. Por Deudas con Empresas Asociadas
C. Por Otras Deudas II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
D. Pérdidas Inversiones Financieras

Total Gtos.Financieros y Gtos.Asimilados III. PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.446,49

7.- Variac.Prov.de Inversion. Financieras 4.- Beneficios en Enajenación de Inmovil.

8.- Diferencias Negativas de Cambio 5.- Benef. por Oper.con Acc.y Oblig.Prop.
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II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 2.462,11 6.- Subv.en Capital Trans.al Rtdo. Ejer.

III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 7.- Ingresos Extraordinarios 130,36

9.- Varia.Prov.Inmov.Material e Inmater. 8.- Ingres. y Benefic.de Otros Ejercicios

10.- Pérdidas Procedentes del Inmovilizado IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 51,33

11.- Pérd.por Oper.con Acc. y Obli.Propias V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 277.497,82

12.- Gastos Extraordinarios VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas) 277.497,82

13.- Gastos y Pérdidas de otros Ejercicios 181,69

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

14.- Impuestos Sobre Sociedades

15.- Otros Impuestos

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficios)
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Notas de la Ejercicio Notas de la

ACTIVO Memoria 2008 PASIVO Memoria

ACTIVO NO CORRIENTE 2.713.471,78 PATRIMONIO NETO

Inmovilizado intangible Nota 7 64.982,00 Fondos Propios

Patentes, licencias, marcas y similares 8.130,41 Resultados de ejercicios anteriores

Aplicaciones  informáticas 56.851,59 Otras aportaciones de socios

Inmovilizado material Nota 5 2.571.140,14 Resultado del ejercicio
Terrenos y construcciones 1.007.869,23 Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos

1.563.270,91

Inversiones financieras a largo plazo 77.349,64 PASIVO NO CORRIENTE

Otros activos financieros 77.349,64 Provisiones a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE 4.551.520,63

Otras provisiones
Anticipos a proveedores 32891,12
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

2.669.645,07 Deudas a largo plazo

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios

232.083,61 Otros pasivos financieros

Deudores varios 24.531,09
Personal 25236,47 PASIVO CORRIENTE
Otros créditos con las Administraciones 
Públicas

Nota 9 2.387.793,90 Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito Nota 9

Otros pasivos financieros
Inversiones financieras a corto plazo 5.157,52
Otros activos financieros 5.157,52 Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

1.843.826,92 Anticipos de clientes

Tesorería 1.843.826,92

TOTAL ACTIVO 7.264.992,41 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de situación correspondiente al ejercicio 2008

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Euros)
Ejercicio

12.420.000,00

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

2008

-6.315.649,99

-8.640.079,13

31.172,04

31.172,04

-5.400.005,46

31.773,05

-15.660.073,67
2.324.429,14

13.548.869,35
6.419.780,86

6.339.154,80

80.626,06

601,01

601,01

458.377,88

-34.212,76

7.264.992,41

7.129.088,49

6.660.633,21
44.290,16



Notas de la Ejercicio

Memoria 2008

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 1.913.334,35

Ventas 731,30

Prestación de servicios 1.912.603,05

Aprovisionamientos -5.730.509,17
Trabajos realizados por otras empresas -5.730.509,17

Otros ingresos de explotación 530.628,72

Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente

457.058,72

Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado del ejercicio

73.570,00

Gastos de personal Nota 13 -5.074.114,59
Sueldos, salarios y asimilados -3.921.614,08
Cargas sociales -1.152.500,51

Otros gastos de explotación -7.017.143,27

Servicios exteriores Nota 13 -3.823.900,19
Tributos -7.370,20
Otros gastos de gestión corriente Nota 13 -3.185.872,88

Amortización del inmovilizado -452.620,25

Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras

437.706,13

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -15.392.718,08

Ingresos financieros 53.299,19

De valores negociables y otros 
instrumentos financieros

53.278,45

 De terceros 20,74

Gastos financieros -320.654,78
Por deudas con terceros -320.654,78

RESULTADO FINANCIERO -267.355,59
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -15.660.073,67

Impuestos sobre beneficios

-15.660.073,67

RESULTADO DEL EJERCICIO -15.660.073,67

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2008

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL  EJERCICIO 2008 

(Euros)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2008

2008 2007
-15.660.073,67

646.405,84
452.620,25

-73.570,00

-53.299,19
320.654,78

2.058.746,81
-32.891,12

-338.732,00

2.351.911,00
78.458,93

-58671,65
-317.755,25

259.083,60

-13.013.592,67

-446.167,36

-20.296,00
-425.035,00

-836,36

-446.167,36

73.570,00

73.570,00

a) Emisión 
Obligaciones y otros valores negociables (+)
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)

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 (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

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)
c) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias

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.

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)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las acividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividiendos (+)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajeanciones de inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrum financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (+/-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)

A) AJUSTES DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajsutes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+/-)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)



73.570,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -13.386.190,03
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Obligaciones y otros valores negociables (+)
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

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)

b) Devolución y amortización de:
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      TEATRES DE LA GENERALITAT 
 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 
 

 
 
 
1. Actividad de la empresa 
 
 La entidad se constituyó el 30 de diciembre de 1986 con duración ilimitada 
teniendo actualmente su domicilio social en Valencia. 
 
 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, 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 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: principo 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 pateria 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:   
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 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. 
 
 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 nacionales como 
internacionales. 
 
 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 de las Cuentas Anuales. 
 
2.1. Imagen fiel - 
 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, que han sido formuladas por la 
dirección de la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa y serán sometidas a la aprobación del 
Consejo Rector, estimándose que seran aprobadas sin ninguna modificación. 
 
 
 
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de 
la entidad y se presentan de acuerdo con las normas establecidas por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de 
Contabilidad (NPGC), 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 2008 presenta fondos propios negativos. 
Dicha situación está originada por las pérdidas del ente público generadas desde su 
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constitución. Estas pérdidas han sido generadas por la insuficiencia de los ingresos 
obtenidos por la empresa 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 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, 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  se mantiene desde la  constitución de Teatres de la 
Generalitat mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y su tutela 
para garantizar los deudas con entidades financieras.  
 
La entidad aplica en medida las disposiciones legales en materia contable. 
 
La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la 
imagen fiel del patrimonio. 
 
2.2.Principios contables no obligatorios aplicados 
  
Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no 
obligatorio. 
 
 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
a) La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de 
aspectos críticos de valoración. 

 
b) 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 

 
a) 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. 

 
b) A los efectos de la obligación establecida en el articulo35.6 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 que se inicie a partir 
de la entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad  se considerarán cuentas 
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anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas 
cuentas. 
 
 

 
Sin perjuicio de lo anterior se acompaña Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 2007. 
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TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

      
ACTIVO Euros PASIVO Euros 
   31/12/2007  31/12/2007
      
A) INMOVILIZADO: 2.823.174 A) FONDOS PROPIOS  -5.400.005
      
 I.- Inmovilizaciones inmateriales  71.726 I.- Resultados de ejercicios anteriores 8.983.473
   - Conc., patent., licen., marcas y simil. 8.130  - Resultados de ejercicios anteriores -3.598.007
   - Aplicaciones informáticas 197.444  - Gen. Val. aportac. compens. pérdidas 12.581.480
   - Amortizaciones -133.848   
    II.- Pérdidas y ganacias -14.383.479
 II.- Inmovilizaciones materiales  2.674.935  - Pérdidas y ganancias -14.383.479
   - Edificios y Construcciones 2.263.326   
   - Maquinaria, Instalac. e Iluminac. 1.100.187 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN   
   - Mobiliario Oficina 477.605      VARIOS EJERCICIOS 2.439.703
   - Equipos Informáticos 487.953  - Subvenciones de capìtal  2.439.703
   - Elementos de transporte 56.409   
   - Otro inmovilizado material 2.388.095   
   - Amortizaciones -4.098.640 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  31.172
      
 III.- Inmovilizaciones financieras  76.513 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO  601
   - Depós. y fianzas constit. a largo plazo 76.513  - Fianzas y depós. recib. a largo plazo 601
      
B) ACTIVO CIRCULANTE 4.251.619 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO  10.003.322
      
 I.- Deudores  2.330.913 I.- Deudas con entidades de crédito 5.997.095
   - Clientes por ventas y prestac. servicios 166.480  - Deudas a corto plazo con entidades de crédito 5.960.270
   - Deudores varios 2.413  - Intereses a corto deudas con entidades de crédito 36.825
   - Personal 11.710 II.- Acreedores comerciales 3.566.697
   - Generalitat Valenciana deudora 86.239  - Deudas por compras o prest. servicios 3.594.068
   - Otras Administraciones Públicas 2.064.070  - Anticipos de ventas -27.371
   - Provisiones    
    III.- Otras deudas no comerciales 439.530
 II.- Inversiones financieras temporales  1.119  - Administraciones Públicas 361.315
   - Depós. y fianzas constit. a corto plazo 1.106  - Otras deudas 7.398
   - Otros créditos 13  - Remunerac. pendientes pago 62.894
     - Fianzas y depós. recib. a corto plazo 7.924
 III.- Tesorería 1.919.587   
    IV.- Ajustes por periodificación  
 IV.- Ajustes por periodificación 0   
  TOTAL GENERAL 7.074.793 TOTAL GENERAL 7.074.793

 
 
                                        

 



º 
 
 
 

 

 6

 
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
         
DEBE  Euros  HABER Euros 
   31/12/2007     31/12/2007
A) GASTOS   B) INGRESOS  
         
 - Reduc. exist. de pdtos. terminados y en curso     - Importe neto de la cifra de negocios 1.901.641
 - Aprovisionamientos 4.912.877     - Ventas 1.640
   - Consumo mat. primas y otros mat. consumib.      - Prestación de servicios 1.900.001
   - Otros gastos externos 4.912.877   - Otros ingresos de explotación 517.432
 - Gastos de personal 4.577.051     - Ingresos acc. y otros de gestión corriente 443.862
   - Sueldos, salarios y asimilados 3.554.952     - Subvenciones 73.570
   - Cargas sociales 1.022.099      
 - Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 427.657      
 - Variacion provisiones trafico 31.172      
 - Otros gastos de explotación 7.062.951      
   - Servicios exteriores 3.139.309      
   - Tributos -263.594      
   - Otros gastos de gestión corriente 4.187.236      
         
I.- BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN   I.- PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 14.592.635
         
 - Gastos financieros y gastos asimilados 198.144   - Otros intereses e ingresos asimilados 25.977
   - Por deudas con terceros y gastos similares 198.144     - Otros intereses 25.977
 -  Diferencias negativas de cambio 0      
         
II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS   II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 172.167
         
 - Pérdidas procedentes de inmovilizado material 293      
         
III.- BENEF. ACTIVIDADES ORDINARIAS   III.- PÉRDIDA ACTIVIDADES ORDINARIAS 14.764.802
      - Subvenciones capital transferidas  
 - Gastos extraordinarios 0      a resultado del ejercicio 384.308,56
 - Gastos y pérdidas otros ejercicios 2.692   - Ingresos extraordinarios  
      - Ingresos ejercicios anteriores  
         
IV.- RDOS. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 381.323  IV.- RDOS. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS  
         
VI.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)   VI.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 14.383.479

 
 
 
 
 

c) Con fecha 1/1/2008 la entidad ha procedido a adaptar sus Cuentas Anuales al formato 
del Nuevo Plan General de Contabilidad  en base al Real Decreto 1514/2007 de 16 de 
noviembre. 
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La aprobación del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Nuevo Plan General de Contabilidad (NPGC) hace obligatoria su aplicación para todas 
las empresas cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, para los 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2008. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como el balance 
de situación final han sido confeccionados de conformidad con el Nuevo Plan General 
Contable, lo que ha originado que tanto el balance de situación como la presente 
memoria se hayan formulado en su modalidad normal, mientras que la cuenta de 
pérdidas y ganancias ha sido formulada en la modalidad abreviada. 
 
 
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 

 
Los cambios en los criterios contables realizados en el ejercicio se han debido a la 
aplicación  del Nuevo Plan General de Contabilidad y se detallan en el apartado 
siguiente ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
NORMAS CONTABLES 
 
2.8. Corrección de errores 
 
La Entidad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2008 

 
2 BIS. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
NORMAS CONTABLES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria  primera del RD 1514/2007, 
el balance de apertura a 1 de enero de 2008 se ha elaborado de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 
 
a) Se han registrado todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Nuevo 
Plan General de Contabilidad. 
 
b) Se han dado de baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no está 
permitido por el Nuevo Plan General Contable. 
 
c) Se han reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con las definiciones y 
los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad. 
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d) La empresa ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales incluidos en el 
balance de aprertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de 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 a 
la normativa de la Unión Europea. 
 
e) La Entidad no ha procedido a realizar ajuste alguno contra reservas con motivo de la 
aplicación del Nuevo Plan General Contable, por lo que la sociedad no ha registrado 
diferencias temporarias algunas por tal concepto. 
 
 
3. Distribución de Resultados 
 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2008 arroja una pérdida 
de quince millones seiscientos sesenta mil setenta y tres euros , cuya aplicación se 
realizará en el próximo ejercicio en la cuenta de resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(15.660.073,67
) 

Remanente  
Reservas voluntarias  
Otras reservas de libre disposición......  
Total ...... -15.660.073,67 
Aplicación   
A reserva legal  
A reserva por fondo de comercio  
A reservas especiales A reservas voluntarias  
A dividendos  
A resultados negativos de ejercicios anteriores 15.660.073,67 
A compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores  
Total ...... 15.660.073,67 

 
 
 
 
4. Normas de valoración. 
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 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 
 
 En la cuenta "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.  
 
 En la cuenta "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. 
 
 El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición. La entidad 
amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal. Los criterios de 
amortización aplicables para las partidas agrupadas en este epígrafe han sido los 
siguientes:     
        Años de vida útil estimada 
           
Construcciones       25 
Instalaciones técnicas y maquinaria     10  
Elementos de transporte        5 
Mobiliario        10 
Otro inmovilizado material      10 
Equipos informáticos         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. 
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 4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
 
La entidad, de acuerdo con el Nuevo Plan General Contable no posee inversión 
inmobiliaria alguna. 
 
  
 4.4 Permutas 
 
 
Durante el ejercicio 2008, la entidad no ha realizado permuta alguna en los terminos 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, como se conceden para adquirir inmovilizados se imputarán como 
ingresos de forma paralela a las amortizaciones de estos inmovilizados, deterioro, 
enajenación o baja. Para su periodificación eimputación 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. 
  
 
Subvenciones corrientes - 
 
 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 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 (en 
cuyo caso se considerarían ingresos del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias) 
se registran como “G.V. aportaciones 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.  
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4.6 Activos financieros y pasivos financieros; 
 
 
4.6.1. Activos financieros 
 
 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros 
 
 
Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable 

más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, los costes de transacción que son directamente imputables. 

 
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/posteriora 
doce meses. 

 
 
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 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 en el 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 

 
 
Inversiones a mantener hasta su vencimiento 
 
 
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con 

vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta 
su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste 
amortizado. 
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan 

y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación 
consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de 
resultados consolidada. 

 
Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Activos financieros no derivados designados como disponibles para la venta o 

que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. 
Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de 
sociedades que no forman parte del perímetro de consolidación. 

 
Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor 

razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda 
estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe infeior si existe 
evidencia de su deterioro. 

 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la 

venta 
 
Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos 

para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la 
venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de 
activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y 
su venta debe ser altamente probable. 

 
Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido 

vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como 
mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y 
flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un 
punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas 
de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También 
forman parte,  la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con 
la finalidad de revenderla. 

 
Patrimonio neto 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el 

patrimonio neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
 
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 la Sociedad corresponden a 

pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene 
pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable 
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fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas 
para dichos instrumentos. 

 
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 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. 

 
 
4.7 Existencias 
 
 
Los bienes comprendidos en las existencias estrán valorados por su coste, es 

decir, por el precio de adquisición. Los impuestos indirectos que gravan las existencias 
sólo se han incluido en el precio de adquisición cuando no se ha recuperado 
directamente de la Hacienda Pública. El precio de adquisición incluye el importe 
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u 
otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y 
se han añadido todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se 
hallen ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y 
otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. 

 
Cuando el valor neto realizable de las existencias al cierre del ejercicio es 

inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se han practicado las 
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
El valor neto realizable de las existencias es el importe que la empresa puede 

obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo 
los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. 
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4.8 Transacciones en moneda extranjera; 
 
 
Las partidas monetarias en moneda extranjera al cierre del ejercicio se han 

valorado aplicando el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las 
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, originadas en este proceso, así 
como las producidas al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
 
 

  4.9. 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 ventajes 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 reconomiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las 
diferencias temporarias que se identifiquen comoa 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 fiscalemente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 
 
  

4.10 Ingresos y gastos; 
 
  
De acuerdo con el principio de devengo, los gastos e ingresos derivados de 
transacciones o hechos económicos que afectan al ejercicio 2008 figuran registrados en 
ls 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 
 
  
4.11 Provisiones y contingencias 
 
 
No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. 
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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 sociedad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
 
4.13 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 de TEATRES, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significante. 
 
 
4.14 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. 
 
 
4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
 
No se han efectuado en el ejercicio transacciones entre partes vinculadas. 
 
 
5. Inmovilizado material 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio 2008 de las diferentes cuentas de 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 
 
  II. Inmovilizado material. 

  1. Terrenos y 
construcciones. 

2. Instalaciones  técnicas, 
maquinaria,  utillaje,  mobiliario, y 
otro inmovilizado material. 

3. Inmovilizado en curso y 
anticipos Inmovilizado en 
curso y anticipos. 

Saldo inicial  2.263.326  4.510.248   

Entradas  o 
dotaciones 

 activos internos  50.919  270.866   

combinaciones de negocios        
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aportaciones no dinerarias       

correcciones valorativas  deterioro       

Aumentos / 
disminuciones  

transferencias        

traspasos        

Salidas 
bajas        
reducciones       

Correcciones 
valorativas  

en el ejercicio       
acumuladas       

Amortizaciones 
en el ejercicio  91069  333.966   
acumuladas  1.306.375  3.217.299   

Saldo final. 2.223.176 1.563.815 0 

 
El coste de adquisición de los elementos de inmovilizado inmaterial que se encuentran 
totalmente amortizados a fecha 31 de diciembre de 2007, que corresponden a la partida 
“aplicaciones informáticas”, asciende a  80.540 euros.  
 
 
6.- Inversiones inmobiliarias 
 
 
7. Inmovilizado intangible 
 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 
 
Saldo inicial II. Inmovilizado Inmaterial. 

Entradas  o 
dotaciones 

 activos internos 1. Investigación y 
desarrollo. 

2. 
Concesiones.

3. Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares. 

4. Fondo de 
comercio. 

5. 
Aplicaciones 
informáticas.

6. Otro 
inmovilizado 
intangible. 

combinaciones de 
negocios       8.130,00    197.444,00   

aportaciones no 
dinerarias             

correcciones valorativas  deterioro             

Aumentos / 
disminuciones  

transferencias           20.296,00   

traspasos              

Salidas 
bajas              
reducciones             

Correcciones 
valorativas  

en el ejercicio             
acumuladas             

Amortizaciones 
en el ejercicio          27.040,35   
acumuladas          160.888,00   

Saldo final.      8.130,00    56.852,00   
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8.- Inversiones financieras 
 
 Han presentado el siguiente movimiento durante el ejercicio 2008 
 
 
 Cifras en euros
 Saldo 31-12-07 Altas Bajas Saldo 31-12-08
  
Inmovilizado financiero 76.513 836 77.349
   Depósitos y fianzas a L.P. 76.513 836 77.349
 
Invers. financieras temporales 1.119 1.119
   Otros créditos 13 13
   Depós. y fianzas const. a C.P. 1.106 1.106
 
 
 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. 
 
 
9. Instrumentos financieros 
 

 
A. Los instrumentos financieros se han clasificado según su naturaleza y función 

que cumplen en la entidad. 
 

 
9.1 Activos Financieros 

 
 

  Instrumentos financieros a LP Instrumentos financieros a  CP 

Total   

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representat

ivos de 
Deuda 

Créditos, 
derivados y otros 

Instrumen
tos de 

patrimonio

Valores 
representat

ivos de 
Deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 

  2007 2008 2007 
200
8 2007 2008 

20
07 2008 2007 

200
8 2007 2008 2007 2008 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
perdidas y 
ganancias: -
Mantenidos 
para negociar y 
otros         76.513  77.349          1.119 1.119  77.632  78.468 
Inversiones 
mantenidas 
hasta el 
vencimiento                             
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Préstamos y 
partidas a 
cobrar                             
Activos 
disponibles para 
la venta: - 
Valorados a 
valor razonable, 
- Valorados a 
coste                             
Derivados de 
cobertura                             

Total 0 0 0 0 76.513 77.349 0 0 0 0 1.119 1.119 77.632 78.468 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Pasivos financieros 
 
 
  Instrumentos financieros a LP Instrumentos financieros a CP 

Total   

Deudas con 
Entidades de 

Créditos 

Obligaciones 
y otros valores 

negociables 
Derivaos, 

otros 
Deudas con Entidades 

de Créditos 

Obliga
ciones 
y otros 
valore

s 
negoci
ables Derivaos, otros 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
20
07

20
08 2007 2008 2007 2008 

Débitos y partidas a 
pagar          601  601  4033096  6354811      7923  7923  4033697  6355412 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias: 
- Mantenidos para 
negociar, - Otros                             

Derivados de 
cobertura                             

Total 0 0 0 0 601 601 4033096 6354811 0 0 7923 7923 4033697 6355412 

 
 
B. Acreedores a largo plazo 
 
 El importe de 601 € corresponde a una fianza recibida por alquiler de material. 
 
 
C. Acreedores a corto plazo. 
 
 La primera partida de este epígrafe del balance "Deudas con entidades de 
crédito" asciende a 6.354.811,23 euros, incluye el saldo dispuesto a final del ejercicio  
por el contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, formalizado con fecha 4 de abril 
de 2007, por un importe de 3.005.000 euros con la entidad financiera Banco Bilbao 
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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 
0,24 puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue del  
5,445% nominal, y el  saldo dispuesto ascendía a  3.004.013,50 euros.  
 

Se incluye tambien el contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, 
formalizado el 9 de mayo de 2007, 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 un año a un tipo de interés, revisable trimestralmente, consistente en el 
EURIBOR a 3 meses más un diferencial de XXX puntos. Al cierre del ejercicio el tipo 
de interés del último trimestre fue del  3,118% nominal, y el saldo dispuesto ascendía a 
1.448.852 euros. 

 
Adicionalmente se recoge el saldo dispuesto a cierre del ejercicio de la póliza de 

crédito formalizada en fecha 21 de diciembre de 2007, por un importe de 2.000.000 
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 un año  a 
un tipo de interés, revisable trimestralmente, consistente en el EURIBOR a 90 días más 
un diferencial de puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue 
del  4,655% nominal, y el saldo dispuesto ascendía a 1.914.644 euros. 

 
   
 El apartado V del grupo C Pasivo corriente  “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar recoge las deudas por compras o prestaciones de servicios con un saldo 
final de 7.129.088 €, así como el saldo deudor de la cuenta de anticipos por ventas de 
taquillajes que ascienden a 34.213 €. 
 
 
  
 
 
D. Deudores (actualizar al 2008) 
  
 El saldo del epígrafe de la partida III, Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar que asciende al final del ejercicio a 2.669.645, está compuesto principalmente 
por el  saldo con la Diputación Provincial de Valencia por el Convenio de Colaboración 
para gestión del Teatro Principal por un iimporte de 2.153.598 euros. 
 
 
10. Existencias 
 
 
Las existencias en propiedad de la entidad se detallan en el cuadro adjunto: 
 
Anticipos ventas de taquillajes ……………………….32.891,12 €  
 
 
 
11. Moneda Extranjera 
 
 
No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional. 
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12. Situación fiscal 
 

 
Impuesto sobre Sociedades. 
 

 

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. Al principio del período 2008, la 
entidad posee las siguientes bases imponibles negativas: 

 

EJERCICIO BASE IMPONIBLE NEGATIVA 

2002 22.403,76

2003 225.084,87

2004 21.844,24

2005 2.515.717,00

2006 275.142,04

2007 1.801.703,19

TOTAL 4.840.011,64

 

Con motivo de la liquidación del ejercicio 2008 se genera una base imponible negativa 
por importe de 3.240.073,67 euros. De esta forma, las bases imponible negativas que la 
entidad tiene pendientes de aplicación en períodos futuros son las siguientes: 
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EJERCICIO BASE IMPONIBLE NEGATIVA 

2002 22.403,76

2003 225.084,87

2004 21.844,24

2005 2.515.717,00

2006 275.142,04

2007 1.801.703,19

2008 3.240.073,67

 
 
Conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades. 

  
 
 
 IMPORTES EN EUROS

AUMENTOS DISMINUC. TOTAL 

RESULTAD
O CONTABLE DEL 

EJERCICIO 
(PÉRDIDAS)   

 
 
 
(15.660.073,67) 

AJUSTES 
FISCALES 

Diferencias 
Permanentes 

 

 

12.420.000,00  

 

 

12.420.000,00 

COMPENSACIÓN 
B.I. NEGATIVAS 

 
 
 

 
 

BASE 
IMPONIBLE DEL 
EJERCICIO 

 

(3.240.073,67) 

 

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. 
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La entidad tiene pendientes de aplicar para ejercicios futuros como deducciones 
de la cuota las cantidades siguientes: 

Por gastos de formación profesional: 

 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 

Total pendiente de aplicar 121,92 

                                        

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 

Total pendiente de aplicar 38.973,73 

  

Por el donativo en favor de una entidad sin fines lucrativos amparada en el 
régimen fiscal especial de la Ley 49/2002: 

 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2003 1.626,98 
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Total pendiente de aplicar 1.626,98 

 

 En  el ejercicio 2008 no se han efectuado donativos por parte de Teatres 
de la Generalitat . 

                                                                                                                                                              
 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 2008 resulta una cuota diferencial negativa (a devolver) por importe de 270,00 
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 2008. 

 
 TEATRES DE LA GENERALITAT  no está obligada a utilizar el 

Modelo 200, por lo que puede presentar la declaración simplificada del Impuesto sobre 
Sociedades, Modelo 201. El plazo de presentación de la citada declaración serán los 25 
días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo, esto es, el plazo abarcará desde el día 1 de julio hasta el día 25 del mismo 
mes.  

 
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 2008, asciende a 226.730,56 euros. Dicho importe 
incluye la regularización de la prorrata a la que está sujeta la entidad, por los ejercicios 
2006 y 2007, de acuerdo con la modificación normativa que suprimió la inclusión en el 
denominador de la prorrata de las subvenciones no vinculadas al precio de las 
operaciones (artículo 104.2 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido ). 
 

En el ejercicio 2008 se ha procedido a solicitar la devolución de dicho importe que 

incluye tanto el resultado del régimen general del ejercicio, como la regulariación de la 

prorrata citada anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
13. Ingresos y Gastos 
 
 
1. Consumo de existencias 
 
 



º 
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APROVISIONAMIENTOS 
Trabajos realizados por otras 

empresas 
5.730.509,17 €

TOTAL 5.730.509,17 €
 
 
2. Gastos de personal 
 
 

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, salarios y asimilados 3.921.614,08 € 

Cargas sociales 1.152.500,51 € 
TOTAL 5.074.114,59 € 

 
 
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 
1.912.603,05 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. 
 
 Adicionalmente, en la partida otros ingresos de explotación  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 73.570 
euros, para compensar los gastos del Festival Dansa Valencia.  
 
 Como ingresos accesorios se han obtenido 30.179,59 euros  derivados de los 
arrendamientos de la cafetería Rialto y otros alquileres diversos y por la 
esponsorización de diversos eventos organizados por el ente. 
 
  En 2008 se han obtenido ingresos financieros por importe de 53.299,19 euros 
derivados de los intereses devengados en las cuentas bancarias que la entidad mantiene 
con entidades financieras para el desarrollo de su gestión económica.  
 
   
 En el epígrafe de gastos, la partida más significativa es "trabajos realizados por 
otras empresas" que asciende a 5.730.509,17 euros y donde se agrupan 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.  
  

Las cargas sociales referentes al ejercicio 2008 cuya cuantía asciende a 
1.152.500,51 euros, tiene su principal componente en cuotas de seguridad social 
devengadas durante el ejercicio.   
 
 

La partida otros gastos de explotación que se eleva a 7.017.143,27 euros, se 
compone de los servicios exteriores, es decir, gastos propios de la actividad 
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relacionados con suministros , cánones por los derechos de autor devengados por las 
obras representadas, publicidad y promoción y otros servicios.  Se incluye en el 
presente epígrafe el importe que durante el año ha destinado el Ente Público como otros 
gastos de gestión corriente y que ha ascendido a 3.185.872,88 euros, que agrupa 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.  

 
 
 Por último, los gastos financieros  ascienden a 320.654,56 euros, principalmente 
incurridos por los costes financieros por utilización de las pólizas de crédito. 
 
 
14. Provisiones y contingencias 
 
 
15. Información sobre medio ambiente 
 
 
No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el 
tipo de negocio que desarrolla la entidad, no se estima que existan riesgos 
medioambientales significativos. 
 
16. Retribuciones a largo plazo al personal 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 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 2008  a 322.432 euros.  
  
 Las altas de inmovilizado inmaterial, material  y financiero registradas durante el 
ejercicio 2008 ascienden a 342.081 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.  
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19. Combinaciones de negocios 
 
 
En el ejercicio 2008 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o escisión de 
nuevo negocio. 
 
 
20. Hechos posteriores al cierre 
 
 
No se han producido hechos relevantes al termino del ejercicio 2008 que sean 
significativos y por lo tanto, dignos de mención en la presente memoria. 
 
 
 
21. Operaciones con partes vinculadas 
 
 
La entidad no realiza operaciones vinculadas con ninguna entidad o socio. 
 
 
 
22.- Otra información 
 
  
Las retribuciones percibidas en 2008 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2009  
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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 2008, ha tenido como criterios preferentes: 

 

• La ejecución de los planes de competitividad para los principales sectores 

consolidados y emergentes de la Comunitat Valenciana.  

• 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 al desarrollo de soluciones tecnológicas 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. 

• 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 2008 se ha estructurado en los siguientes 

ámbitos principales:  

 

• Medidas para llevar a cabo las acciones previstas en los planes sectoriales de 

competitividad elaborados en colaboración con las asociaciones empresariales. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

El Informe de Gestión desarrolla con mayor detalle las actividades impulsadas durante el 

ejercicio 2008, así como los resultados 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. 
  Excepto por los cambios derivados de la adaptación al Plan General de Contabilidad 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, la estructura de los estados financieros de 
las Cuentas no se ha modificado respecto al ejercicio anterior. 

  
 5.  Agrupación de partidas. 
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 
 6.  Cambios en criterios contables. 
  Excepto por los cambios derivados de la adaptación al Plan General de Contabilidad 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, no se han producido cambios de criterios 
contables respecto al ejercicio anterior. 

 
 7.  Corrección de errores.  
  No se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores. 
 
 8.  Elementos recogidos en varias partidas.  
  Se reflejan  en el siguiente cuadro: 
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3. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN AL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD APROBADO POR EL REAL DECRETO 1514/2007 
 
Conforme a la Disposición transitoria primera, el IMPIVA ha valorado sus elementos 
patrimoniales según la nueva normativa. 
 
De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta, las Cuentas Anuales de 2008 se han 

considerado iniciales por lo que no se reflejan cifras comparativas, siendo la fecha de 

transición el 1 de enero de 2008. 

 

En aplicación del Real Decreto 1514/2007, se han modificado los siguientes criterios: 

 

• Contabilización de las subvenciones recibidas de la Generalitat: 

Hasta el ejercicio 2007, las subvenciones recibidas de la Generalitat se 

contabilizaban como “Aportaciones de socios para compensar pérdidas” de 

conformidad con la 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 percibidas por las empresas públicas. Este 

tratamiento excluía de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias dichas subvenciones, 

por lo que se producían unas elevadas pérdidas como resultado de acumular a 

los gastos de personal y funcionamiento no autofinanciados el coste íntegro de 

las subvenciones concedidas y justificadas. 

Aplicando la nueva normativa y al ser el Instituto una empresa perteneciente al 

sector público, las subvenciones recibidas de la Generalitat para financiar la 

realización de actividades de interés público o general, en tanto se conceden 

para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, 

se imputan como ingresos del ejercicio en cumplimiento de la norma 18ª de 

registro y valoración. En consecuencia, este tratamiento contable provoca un 

saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 0 €. 

Esta variación de criterio contable no tiene impacto cuantificable en el Patrimonio 

Neto. 

 

• Contabilización de los inmuebles destinados a la obtención de rentas y 

plusvalías: 

En las Cuentas Anuales de 2007, el Inmovilizado Material aglutinaba tanto los 

inmuebles cuya finalidad era la obtención de rentas y plusvalías, como los 

destinados a la producción/suministro de bienes/servicios o aquellos con fines 

administrativos. 
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De conformidad con el nuevo Plan General de Contabilidad, se reclasifican como 

Inversiones Inmobiliarias, incluyendo sus amortizaciones acumuladas y las 

subvenciones de capital que los financian, los inmuebles con finalidad lucrativa 

por los siguientes importes: 

 
CUENTA IMPORTE 

  
Terrenos 6.884.006,53 
Construcciones 28.262.699,84 
Instalaciones 1.587.994,02 
Construcciones en curso 10.761,68 
Amortización Acumulada Construcciones 8.416.697,02 
Amortización Acumulada Instalaciones 1.397.688,36 
Subvención Capital aplicada Terrenos 6.215.760,17 
Subvención Capital aplicada Construcciones 19.846.002,82 
Subvención Capital aplicada Instalaciones 190.305,66 
Subvención Capital aplicada Construcciones en curso 10.761,68 

 

Esta variación de criterio contable no tiene impacto cuantificable en el Patrimonio 

Neto. 

 

• Contabilización de provisiones: 

Debido a la aplicación preferencial del principio de prudencia, hasta el ejercicio 

2007 se dotaba provisión por todos los riesgos previsibles y pérdidas eventuales 

tan pronto eran conocidos. En este sentido el IMPIVA tenía dotadas provisiones 

por impuestos (sociedades y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados) y por responsabilidades (demandas referidas a ayudas y a 

temas de personal). 

En base al reconocimiento de pasivos que realiza el Plan General de 

Contabilidad de 2007 en los apartados 4º y 5º del Marco Conceptual, únicamente 

deben continuar contabilizadas las provisiones referidas al impuesto de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al existir un acto 

administrativo de liquidación por importe determinado. Las provisiones por el 

impuesto de sociedades no cumplen la definición actual de pasivo, puesto que 

del acto administrativo de liquidación no se deriva deuda tributaria a ingresar, por 

ello se incluirán en la memoria como contingencia en tanto se percibe la 

correspondiente devolución. En cuanto a las provisiones por responsabilidades 

de ayudas y temas de personal, siguiendo los criterios de los apartados 

mencionados anteriormente, se tratarán como contingencia en la memoria en 

tanto se produce la obligación legal, contractual  o implícita que determine su 

registro contable. Conforme a la Disposición adicional única, se ajustan contra 

una cuenta de reservas las siguientes provisiones:     
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CUENTA IMPORTE 
  
Provisión Impuesto Sociedades 21.175,70 
Provisión demandas ayudas 49.113,08 
Provisión demandas personal 25.148,44 

 

La cuenta de “Reservas por adaptación al Plan General Contable 2007” se salda 

con abono a la cuenta “Generalitat acreedora”. Esta variación de criterio contable 

si tiene impacto cuantificable en el Patrimonio Neto. 

 

 

La conciliación entre el Patrimonio Neto a 1 de enero de 2008 elaborado conforme al Plan 

General de Contabilidad de 1990 y el de 2007, es la siguiente: 

 
 Patrimonio Neto a 01.01.08 según PGC 1990 668.246,36 
  

 Impacto transición al PGC 2007:  

 Patrimonio Afectación 570.281,89 

 Subvenciones aplicadas Inmovilizado Intangible 1.834.883,85 

 Subvenciones aplicadas Inmovilizado Material 3.531.709,61

 Subvenciones aplicadas Inversiones Inmobiliarias 26.262.830,33 

 Subvenciones aplicadas Inversiones L/P 60.732,27 

 Reservas por adaptación al PGC 2007 95.437,22 

  

 Patrimonio Neto a 01.01.08 según PGC 2007  33.024.121,53 
 

 

 

A continuación se adjunta el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 

2007, aprobados por el Comité de Dirección celebrado el 25 de junio de 2008 y elaborados 

conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre. 
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4. APLICACION DE RESULTADOS 

 
 

No se han producido resultados positivos a distribuir. 
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5. 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) 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. 

 

 Las que financian la realización de actividades de interés público o general, 

incluyendo las concedidas por la Generalitat, en tanto se conceden para asegurar 

una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, 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 
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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 funcionamiento del Instituto, los de actividades 

de promoción y las subvenciones concedidas y justificadas. 

 

Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento 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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6. 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 31.12.07 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.08 
 
 
Construcciones afectación 991.669,97    991.669,97 
Aplicaciones informáticas 889.140,21 242.243,99   1.131.384,20 
Propiedad industrial 143.482,65 3.632,40   147.115,05 
Construcciones especiales 2.046.207,35    2.046.207,35 
 

Terrenos 7.691.144,70  (6.884.006,53)  807.138,17 
Construcciones 30.322.377,35 44.030,00 (28.262.699,84)  2.103.707,51 
Instalaciones técnicas 2.124.381,72 7.335,32 (1.587.994,02)  543.723,02 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 900.179,34 24.247,66  378,64 924.048,36 
Equipos informáticos 1.505.440,17 9.275,19  54.656,47 1.460.058,89 
Elementos transporte 28.436,65    28.436,65 
Construcciones en curso 10.761,68 3.695,01 (10.761,68)  3.695,01 

 

Terrenos inmobiliarios  2.702.445,07 6.884.006,53  9.586.451,60 
Construcciones inmobiliarias  22.538,65 28.262.699,84  28.285.238,49 
Instalaciones técnicas inmobiliarias   1.587.994,02  1.587.994,02 
Construcciones en curso inmobiliarias   10.761,68 10.761,68 

 
TOTAL  46.653.617,16 3.059.443,29 0,00 65.796,79 49.647.263,66 
  
 
 
     
AMORTIZACION SALDO    SALDO 
ACUMULADA 31.12.07 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.08 
 
 
Construcciones afectación 421.388,08 19.874,67   441.262,75 
Aplicaciones informáticas 741.362,38 107.588,82 0,01  848.951,21 
Propiedad industrial 141.119,29 1.365,91   142.485,20 
Construcciones especiales 361.464,68 41.007,06   402.471,74 
 

Construcciones 8.763.385,66 41.954,21 (8.416.697,01)  388.642,86 
Instalaciones técnicas 1.621.512,32 41.174,43 (1.397.688,37)  264.998,38 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 616.125,59 52.839,85 0,20 378,64 668.587,00 
Equipos informáticos 1.112.263,02 155.881,81 (0,15) 54.656,47 1.213.488,21 
Elementos transporte 8.736,36 3.990,51 (2.087,69)  10.639,18 
 

Construcciones inmobiliarias  567.870,25 8.416.697,02  8.984.567,27 
Instalaciones técnicas inmobiliarias  45.165,17 1.397.688,36  1.442.853,53 

 
TOTAL  13.787.752,75 1.078.712,69 (2.087,63) 55.035,11 14.809.342,70 
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La cuenta Construcciones especiales recoge el valor del edificio de la Universidad Miguel 

Hernández en Elche por 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 €. 

 
El detalle de las bajas en el inmovilizado consecuencia de las Resoluciones del Director 

General del IMPIVA, es el siguiente: 

 
RESOLUCION DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 

 
30.04.08 Baja por obsoleto Equipo Informático 54.656,47 
  Mobiliario 378,64 
05.10.08 Baja por obsoleto Construcciones en curso 10.761,68 

 

TOTAL   65.796,79 
 

 

 

Se han realizado las siguientes correcciones en las amortizaciones acumuladas: 
 
 

 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 0,01 
 Construcciones 0,01 
 Instalaciones Técnicas (0,01) 
 Mobiliario 0,20  
 Equipos Informáticos (0,15) 
 Elementos de Transporte (2.087,69) 
    

 TOTAL (2.087,63) 
 

 

El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil durante el ejercicio 2008 ha 

sido: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 73.468,71 
 Propiedad Industrial 5.361,36 
 Instalaciones Técnicas 6.426,95 
 Mobiliario 18.699,22  
 Equipos Informáticos 141.005,05 
 Instalaciones técnicas inmobiliarias 283.815,50 
    

 TOTAL 528.776,79  
 

 

 

 

 

 

El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil que permanece en Balance a 
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31.12.08 es: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 715.003,44 
 Propiedad Industrial 140.437,91 
 Construcciones 131.809,65 
 Instalaciones Técnicas 1.298.338,35 
 Maquinaria 395,37 
 Mobiliario 392.079,16  
 Equipos Informáticos 880.714,60 
 Elementos de Transporte 418,30 
 Construcciones inmobiliarias 6.195.053,55 
 Instalaciones técnicas inmobiliarias 61.021.902,45 
    

 TOTAL 70.776.152,78  
  
 

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. 

 
 - En cuanto a los edificios  propiedad del IMPIVA arrendados a los Institutos 
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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 2.995,00 €, no 
teniendo ningún compromiso en firme de venta. Dicho compromiso corresponde a: 
 
 DESCRIPCION IMPORTE 

    
 Desarrollo web Día Emprendedor 2.995,00 
  
 TOTAL 2.995,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
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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 0,017 % del capital social. 
 Capital participado: 12.020,24 € 

 

  

PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS 
 
 - TISSAT 
  Av. Leonardo Da Vinci, 5 
  Parque Tecnológico  
  46980 PATERNA (VALENCIA) 
   
  Actividad: Telecomunicaciones. 
  Participación del 6,15 % del capital social. 
  Capital participado: 48.080,97 € (80 acciones) 
 
 
  

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 31.12.07 ALTAS BAJAS  31.12.08 
 

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 33.840,94  131,26 33.709,68 

 

Inversiones Financieras C/P 20.160.578,33 8.000.000,00 160.578,33 28.000.000,00 

Préstamos concedidos C/P al personal  12.975,00 12.975,00  

 
TOTAL 20.255.151,54 8.012.975,00 173.684,59 28.094.441,95 
 
 
Los valores representativos de deuda a C/P se componen de Bonos de Tesorería de la 

Caja de Ahorros del Mediterráneo por importe de 20.000.000,00 €, con una rentabilidad del 

euribor a 3 meses mas 0,15 puntos, abono de cupón trimestral y liquidez diaria; y de una 

imposición a plazo fijo de 8.000.000,00 € en Bancaja, con una rentabilidad del euribor 

mensual mas 1 punto, abono de intereses mensual y liquidez inmediata. 

 
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 4.441.888,80  971.995,17 

 AINIA 88.800,00  4.049.305,00 523.364,00  

 AITEX  9.713.999,72  803.595,06 

 AIMPLAS 259.817,53  1.357.250,58 288.819,46 1.907.525,62 

 AIMME 458.670,31   204.399,00 

 AIDO   2.045.776,32 284.171,73  

 AIDIMA 12.407.869,00  (4.246.789,00) (613.898,00)  

 AIDICO  133.673,75 1.078.544,02 441.954,15 5.822.478,06 

 AICE 1.858.277,00   

 INESCOP 6.024.612,33   856.976,30  

 ITENE 1.442,43  732.986,76 134.733,38 5.882.660,11 

 IBV 300,51  2.598.485,08 650.521,31  

 ITI 1.123.344,08  89.164,38  

 ITE 8.670,43  432.589,06 103.382,76  

 CEEI Elche 300,51  112.050,78 252,44  

 CEEI Valencia 450,75  514.314,01 9.654,61  

 CEEI Alcoy 360,61 153.848,19  (9.140,02)  

 CEEI Castellón  269.827,17  27.467,56  
 
 
El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría. 
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8. FONDOS PROPIOS  

 
El análisis del movimiento de los Fondos Propios durante 2008, viene reflejado en el 
siguiente cuadro: 
 
    
 SALDO  AMORTIZACIONES SALDO 
FONDOS PROPIOS 31.12.07 AUMENTOS DISMINUCIONES  Y BAJAS 31.12.08 

 
Patrimonio propio 668.246,36 2.700.000,00   3.368.246,36 

Patrimonio afectación 570.281.89   19.874,67 550.407,22  

Aportaciones Generalitat 108.211.327,46  108.211.327,46   

Pérdidas y Ganancias (108.211.327,46)  (108.211.327,46)   

 
TOTAL 1.238.528,25 2.700.000,00 0,00 19.874,67 3.918.653,58   

 
 
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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9. SUBVENCIONES RECIBIDAS  
 
La evolución de las subvenciones de capital recibidas de la Generalitat durante 2008 ha 
sido: 
 
 SALDO  AMORTIZACIONES SALDO 
SUBVENCIONES RECIBIDAS 31.12.07 AUMENTOS  AJUSTES Y BAJAS 31.12.08 
 

Subv. aplicadas Inmov. Intangible 1.834.883,86 245.876,39 (0,01) 149.961,79 1.930.798,45 

Subv. aplicadas Inmov. Material 29.792.452,30 88.583,18 (26.260.742,69) 295.840,81 3.324.451,98 

Subv. aplicadas Inver. Inmobiliarias  24.983,72 26.262.830,33 623.797,10 25.664.016,95 

Subv. aplicadas Inver. Emp. Asociadas 762,32  12.020,24 131,26 12.651,30 

Subv. aplicadas Inver. Financieras L/P 60.101,21  (12.020,24)  48.080,97 

 
TOTAL 31.688.199,69 359.443,29 2.087,63 1.069.730,96 30.979.999,65 
 
 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente 

variación: 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.07 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2008 destinadas a inmovilizado e inversiones 1.950.000,00 

 

 Disminuciones: 

 Transferidas a Transf. Capital Presupuesto 2008 destinadas a conceder subvenciones capital (750.000,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (359.443,29)

 Limitación Fase O por Acuerdo Consell de 25.04.2008 (64.151,88) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2008 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (776.404,83) 

  

 Destinadas a inmovilizado inversiones - Saldo a 31.12.08  0,00 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.07 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2008 destinadas a conceder subvenciones capital 62.484.100,00 

 Transferidas de Transf. Capital Presupuesto 2008 destinadas a inmovilizado e inversiones 750.000,00 

 Transferencias Programa Innoempresa 2008 6.740.769,87 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2008 destinadas a conceder subvenciones capital 7.000.000,00 

 Reintegro Plan PYME-PCCP 2007 4.860.451,08 

 Reintegro Programa Innoempresa 2007 8.241.753,68 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2007 29.352.372,57 

  

 Disminuciones: 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (73.576.787,76) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2008 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (45.852.659,44) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.08  0,00 
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10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 
El movimiento de las Provisiones durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 SALDO   SALDO 
PROVISIONES 31.12.07 DOTACION AJUSTES APLICACION 31.12.08 
 

Provisión impuestos 113.932,42 2.843,24 (21.175,70)  95.599,96 

Provisión responsabilidades 74.261,52  (74.261,52)   
 
TOTAL 188.193,94 2.843,24 (95.437,22)  95.599,96 
 

   

La cuenta de Provisión para Impuestos recoge los siguientes conceptos: 
  
  PROVISIONES IMPORTE 
 
  Recurso ITP y AJD terreno Castellón 92.756,72 

  Intereses demora ITP y AJD terreno Castellón 2.843,24 

       

  TOTAL 95.599,96  
 
 

Los intereses de demora, calculados según la normativa vigente, son los devengados 

desde que se presentó la reclamación económico-administrativa hasta un año después, 

fecha en que la norma tributaria establece que dejan de devengarse si se ha acordado la 

suspensión del acto reclamado. Dado que la reclamación económico-administrativa se 

interpuso el 05.04.2006 y tiene un plazo de prescripción de 4 años, se estima que la 

reclamación será resuelta próximamente, por lo que la provisión se mantiene en el balance 

por su valor nominal al no resultar significativo el efecto de no actualizar flujos. 

 

Se clasifican como Contingencias las declaraciones del impuesto de sociedades 

pendientes de devolución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; 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  

  

 Devolución declaración Impuesto Sociedades 2006 80.876,70 

 Devolución declaración Impuesto Sociedades 2007 345.983,35 

 Ayuda Limpieza de Tubos Navarro, S.L. 5.058,00 

 Ayuda Camiri, S.L. 44.055,08 

 Responsabilidad civil subsidiaria ante personal IMPIVA 18.000,00 
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11. SITUACION FISCAL  
 
Los ejercicios abiertos a inspección son: 

 Impuesto sobre el Valor Añadido: 2005 a 2008 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 2005 a 2008 
 Impuesto de Sociedades: 2004 a 2007 
 

El importe de las distintas liquidaciones para el ejercicio cerrado es: 
 
 Última liquidación Total ejercicio  

 Impuesto sobre el Valor Añadido 2008 A ingresar: 2.193,59 200.351,93 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2008 A ingresar:  101.620,49 685.182,79 

 Impuesto de Sociedades 2007 A devolver:  345.983,35 

 
Las anteriores declaraciones han sido confeccionadas conforme a los criterios establecidos 
previamente por los asesores fiscales del Instituto. 
 
Durante el ejercicio 2008 se ha cobrado la devolución de las siguientes liquidaciones del 
impuesto de sociedades: 
 
 DEVOLUCION IMPORTE  

  

 Liquidación Impuesto Sociedades 2005 21.175,70 

 Liquidación Impuesto Sociedades 2006 80.876,70 

       

 TOTAL 102.052,40 

 

El Impuesto de Sociedades se determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes 
previstos en las normas aplicables. En el ejercicio 2008 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 258.153,54 €. 
 
 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 
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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 y estando el 
asunto pendiente de resolución a final de 2008. 
 
La ejecución de la liquidación provisional está suspendida según acuerdo del órgano de 

recaudación recibido el 4 de julio de 2006, tras presentarse como garantía aval bancario.
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12. INGRESOS Y GASTOS 

 
Durante el ejercicio, los Órganos Rectores del Instituto no han percibido remuneración. 

 

El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 18.825.965,77 € cuyo desglose 

es: 
 Gastos de funcionamiento 1.730.056,96  
 Subvenciones corrientes concedidas 4.603.404,45 
 Subvenciones de capital concedidas 12.492.504,36 
  
 TOTAL 18.825.965,77 
  
   
La periodificación de  gastos del ejercicio es: 

 
 GASTO IMPORTE 
 

 Energía eléctrica 9.350,91 
 Agua 57,12 
 Reparaciones y Conservación: Construcciones 13.883,64 
 Reparaciones y Conservación: Instalaciones 135,12 
 Reparaciones y Conservación: Mobiliario 195,61 
     

 TOTAL  23.622,40 
  

 
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. 
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13. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
Respecto al personal del IMPIVA, la distribución  por categorías es la siguiente: 
 
  MEDIA ANUAL     31.12.08   

          
CATEGORIA FIJOS TEMPORALES TOTAL  FIJOS TEMPORALES TOTAL MUJER HOMBRE

          
Director General 1,00  1,00  1  1  1 

Director 2,00  2,00  2  2  2 

Jefe de Área 5,85  5,85  6  6 1 5 

Jefe de Servicio 1,13  1,13  1  1  1 

Jefe Departamento 11,39  11,39  11  11 5 6 

Jefe Unidad 2 1,00  1,00  1  1  1 

Jefe Unidad 3 5,00 0,17 5,17  5  5  5 

Jefe Sección 4,00 0,46 4,46  4 1 5 1 4 

Técnico Superior 5,91  5,91  7  7 5 2 

Técnico Superior 1 10,37 7,18 17,55  14 5 19 11 8 

Técnico Medio 1,00  1,00  1  1 1  

Técnico Medio 2 2,50 0,50 3,00  3  3 3  

Secretaria Dirección 1,00  1,00  1  1 1  

Administrativo 1 12,81 0,61 13,42  14  14 9 5 

Auxiliar Administrativo 1 12,95  12,95  14  14 13 1 

Auxiliar Administrativo 3 3,72 2,46 6,18  5 1 6 5 1 

Conductor 1,00  1,00  1  1  1 

Subalterno 1,00  1,00  1  1  1 

Subalterno 2          

TOTALES     92 7 99 55 44 
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Los Acreedores por pendientes de cargo ascienden a 54.120.193,20 €, desglosados 

como sigue: 

 
 Extrapresupuestarios 35,88 

 Inmovilizado 79.210,54 

 Gastos funcionamiento 1.189.868,90 

 Subvenciones concedidas y justificadas 43.008.965,40 

 Subvenciones concedidas y justificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 9.842.112,48 

 AICE 267.847,12 

 AIDICO 540.613,04  

 AIDIMA 1.502.847,87 

 AIDO 510.525,83 

 AIJU 209.599,99 

 AIMME 439.636,70 

 AIMPLAS 313.970,07 

 AINIA 876.219,33 

 AITEX 1.173.310,16 

 ITI 243.968,84 

 ITE 290.621,60 

 CEEI Alcoy 181.050,00 

 CEEI Castellón 208.040,91 

 CEEI Elche 235.844,84 

 CEEI Valencia 354.250,00 

 IBV 689.622,68 

 INESCOP 1.405.224,51 

 ITENE 398.918,99  
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Las principales transacciones efectuadas con las entidades de la Infraestructura 

Tecnológica y de Servicios son: 

 
 SUBVENCIONES SUBVENCIONES SERVICIOS ALQUILER 
 CORRIENTES DE CAPITAL PRESTADOS EDIFICIO 
 

AICE 1.128.502,38 2.666.160,00 14.082,93 40.928,78 

AIDICO 1.138.945,71  2.466.827,23 2.360,00 68.622,40 

AIDIMA 1.505.278,85  4.272.305,56  139.080,82 

AIDO 670.370,34  3.461.245,30  43.889,89 

AIJU 895.783,48  1.804.028,72  81.608,39  

AIMME 785.995,93  2.848.016,53  67.696,83 

AIMPLAS 727.247,79  2.494.588,30  88.504,93 

AINIA 999.727,58  4.144.519,93  96.505,49 

AITEX 1.536.273,72  3.386.694,67  149.852,47 

CEEI Alcoy 403.594,30  3.600,00  40.889,10 

CEEI Castellón 438.040,91  6.000,00 20.567,98 44.002,97 

CEEI Elche 491.594,84  48.081,00  57.440,07 

CEEI Valencia 699.750,00  1.405,04  76.163,90 

IBV 1.236.564,72  3.171.771,43  

INESCOP 1.459.174,33  3.770.810,20  73.637,95 

ITE 547.252,82  1.876.486,51  52.824,99 

ITENE 567.122,29  2.277.754,77  

ITI 404.192,16  1.034.338,85   

REDIT 59.645,30  208,80  

     

TOTAL 15.695.057,45 39.734.634,04 37.219,71 1.121.648,98 

 
 
 
 

En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 15/2007 de 27 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, se adjuntan los 
siguientes cuadros: 

 
− Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
− Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
− Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
− Fondos a Reintegrar. 
− Evolución de los Proyectos de Inversión. 
− Ejecución por Líneas/Programas. 
− Ejecución por Líneas Presupuestarias. 
− Ejecución por Programas. 
− Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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14. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 

 
Con posterioridad al cierre, no se ha producido ningún hecho que afecte a las Cuentas 
Anuales, ni a la capacidad de evaluación de las mismas, ni a la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Nota de la
ACTIVO Memoria 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 705.275,76
Inmovilizado intangible. 5 27.577,31

Investigación y Desarrollo 0,00
Patentes, licencias, marcas y similares 18.117,59
Aplicaciones informáticas 9.459,72

Inmovilizado material 6 212.381,36
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 212.381,36

 Inversiones financieras a largo plazo. 8 406.513,08
Otros activos financieros 406.513,08
Activos por impuesto diferido 14 58.804,01

ACTIVO CORRIENTE 10.697.831,84
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7.122.517,44

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 314.537,67
 Generalitat Valenciana 9 6.229.326,96
 Deudores varios 96.175,10
Personal 2.592,35
Otros créditos con las Administraciones Públicas 14 479.885,36

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 9 166.679,13
 Otros activos financieros 166.679,13

Inversiones financieras a corto plazo. 8 8.967,08
Otros activos financieros 8.967,08

Periodificaciones a corto plazo. 13.367,14
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 3.386.301,05
   Tesorería 3.386.301,05
TOTAL ACTIVO 11.403.107,60

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008
PATRIMONIO NETO 3.987.659,90
Fondos propios. 11 3.987.659,90
Capital 2.597.570,08
 Capital Escriturado 2.597.570,08
Reservas. 1.438.946,84
 Legal y estatutarias 349.651,53
 Otras reservas 1.089.295,31
Resultado del ejercicio (Pérdidas) (48.857,02)
PASIVO NO CORRIENTE. 1.885.208,98
Provisiones a largo plazo 12 1.885.208,98

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 9.874,40
Otras provisiones 1.875.334,58

PASIVO CORRIENTE 5.530.238,72
Deudas a corto plazo. 505,55

Otros pasivos financieros 505,55
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 10 5.529.733,17

 Generalitat Valenciana 13 513.046,48
 Acreedores varios 4.617.577,60
 Personal 75.704,04
 Otras deudas con administraciones públicas 14 318.939,14
 Anticipos de clientes 4.465,91

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.403.107,60

1



INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008

2008

OPERACIONES CONTINUADAS Nota de la 
Memoria

Importe neto de la cifra de negocios. (376.455,00)

 Prestaciones de servicios (376.455,00)
Otros ingresos de explotación. (12.619.062,67)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. (570.116,84)
   Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 17 (12.048.945,83)
Gastos de personal. 21 2.196.267,49

Sueldos, salarios y asimilados. 1.779.773,75
Cargas sociales. 413.010,74

   Provisiones. 3.483,00
Otros gastos de explotación. 10.878.813,12

Servicios exteriores. 9.471.129,14
Tributos. 17 (352.135,27)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 89.369,33

    Otros gastos de gestión corriente. 1.670.449,92
 Amortización de inmovilizado. 5 y 6 88.095,49
Otros resultados de explotación 9.116,18

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 176.774,61

 Ingresos financieros. (26.737,56)
   De valores negociables y otros instrumentos financieros. (26.737,56)
Gastos financieros. 66,46
   Por deudas con terceros. 66,46

Diferencias de cambio. (91.098,95)

RESULTADO FINANCIERO (117.770,05)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 59.004,56

Impuestos sobre beneficios. 16 (10.147,54)

RESULTADO DEL EJERCICIO 
48.857,02
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31.12.08

31.12.2008
Nota de la 
memoria

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (48.857,02) 3 

   Por valoración instrumentos financieros
   Por cobertura de flujos de efectivo
   Subvenciones, donaciones y legados recibidos
   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
   Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el PN 0,00

   Por valoración de instrumentos financieros
   Por coberturas de flujos de efectivo
   Subvenciones, donaciones y legados recibidos
   Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (48.857,02)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31.12.2008

Resultado TOTAL
Escriturado No exigido Reservas Ejercicio

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 (145.969,42) (145.969,42)
II. Ajustes por errores 2007 0,00
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 2.597.570,08 0,00 1.246.806,03 192.140,81 4.036.516,92
I.  Total Ingresos y gastos reconocidos. (48.857,02) (48.857,02)
II. Operaciones con socios y propietarios.
III.Otras variaciones del  Patrimonio Neto. 192.140,81 (192.140,81) 0,00 
SALDO AJUSTADO, FINAL DEL AÑO 2008 2.597.570,08 0,00 1.438.946,84 (48.857,02) 3.987.659,90

Capital

3



INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2008
Nota de la 
memoria

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos (59.004,56) 16

2.  Ajustes del resultado (111.816,84)
a) Amortización del inmovilizado (+). 88.095,49 
c) Variación de provisiones (+/-). 3.483,00 21
d) Imputación de subvenciones (-) (144.105,66)
g) Ingresos financieros (-). (26.737,56)
h) Gastos financieros (+). 66,46 
i) Diferencias de cambio (+/-). (32.618,57)

3.  Cambios en el capital corriente. (3.192.999,63)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). (3.179.571,39)
c) Otros activos corrientes (+/-). (101.428,45)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). (15.644,93)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 103.645,14 

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 36.818,64 
a) Pagos de intereses (-). (66,46)
c) Cobros de intereses (+). 26.737,56 
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-). 10.147,54 16

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) (3.327.002,39)

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.  Pagos por inversiones (-). (111.477,96)
b) Inmovilizado intangible. (5.673,04) 5
c) Inmovilizado material. (88.095,23) 6
e) Otros activos financieros. (17.709,69) 8

7.  Cobros por desinversiones (+). 4.900,15 
e) Otros activos financieros. 4.900,15 8

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (106.577,81)

C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 

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

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

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0,00 

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

E)  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) (3.433.580,20)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 6.819.881,20 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 3.386.301,05 

4
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1. Actividad de la Sociedad 
 
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 esta 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 20 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 y Bucarest, de las cuales, 15 son Centros 
Empresariales. Además cuenta con 7 delegaciones, situadas en los siguientes destinos: Argel, Sao 
Paulo, Montevideo, Santiago de Chile, Estambul, Bruselas y Toronto. En 2008 se inició la puesta en 
marcha de la nueva delegación propia de Munich. 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 
 
a) Imagen Fiel 
 
Las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2008 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan general 
de Contabilidad (en adelante “NPGC”), 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 la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Principios Contables no obligatorios aplicados 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. En consecuencia, los Adminsitradores 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 principo contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.  
 
c) Principios de empresa en funcionamiento 
 
En el ejercicio 2008, y como viene siendo habitual, la Sociedad ha recibido de la Generalitat Valenciana 
los fondos necesarios para 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 estima que la Generalitat Valenciana continuará realizando las aportaciones 
necesarias en tanto la Entidad, no las genere. 
 
d) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 
 
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 principo de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran como cuentas anuales 
iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el RD 1514/2007, a continuación se incluyen el balance y 
la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas 
en el RD 1643/1990 de 20 diciembre (en adelante PGC 90). 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

(Expresados en Euros)

ACTIVO 31.12.2007 PASIVO 31.12.2007

INMOVILIZADO: FONDOS PROPIOS:
Gastos de establecimiento 2.485,08
Inmovilizaciones inmateriales 34.272,17 Capital suscrito 2.597.570,08
Gastos de investigación y desarrollo 68.741,26 Reservas 1.392.775,45
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 27.475,54 Reserva legal 330.437,45
Aplicaciones informáticas 176.041,92 Reservas voluntarias 1.062.285,68
Amortizaciones (237.986,55) Diferencias por ajuste de capital a euros 52,32

Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00

Inmovilizaciones materiales 200.013,74 Resultado del ejercicio (Beneficio) 192.140,81
Instalaciones técnicas y maquinaria 31.342,27 Total fondos propios 4.182.486,34
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 595.218,29
Otro inmovilizado 567.367,32
Amortizaciones (993.914,14)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00

Inmovilizaciones financieras 361.084,97 Diferencias positivas de cambio 0,00
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 361.084,97

Total inmovilizado 597.855,96
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.881.725,98
Provisiones para pensiones y obligaciones similares 6.391,40
Otras provisiones 1.875.334,58

ACTIVO CIRCULANTE: ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudores 4.268.493,41 Acreedores 5.337.853,91
Generalitat Valenciana 3.623.093,51 Generalitat Valenciana 302.219,52
Clientes por ventas y prestación de servicios 989.763,53 Acreedores por otros conceptos 1.549.334,58
Empresas del Grupo, Deudores 64.289,15 Anticipos recibidos por pedidos 4.465,91
Deudores varios 274.123,26 Deudas por compras o prestaciones de servicios 3.481.833,90
Personal 2.498,86 Provisiones a corto plazo 0,00
Administraciones públicas 26.153,48 Otras deudas no comerciales 411.105,21
Provisiones (711.428,38) Administraciones públicas 332.242,13
Inversiones financieras temporales 9.928,59 Remuneraciones pendientes de pago 71.489,48
Depósitos y fianzas constituidos 9.928,59 Otras deudas 7.373,60
Cartera de valores a corto plazo 0,00
Tesorería 6.819.881,20
Ajustes por periodificación 117.012,28

Total activo circulante 11.215.315,48 Total acreedores a corto plazo 5.748.959,12
TOTAL ACTIVO 11.813.171,44 TOTAL PASIVO 11.813.171,44  

 
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

(Expresadas en Euros)

Ejercicio Ejercicio
DEBE 2007 HABER 2007

GASTOS: INGRESOS:
Gastos de personal 2.263.860,40 Importe neto de la cifra de negocios 286.458,20
 - Sueldos, salarios y asimilados 1.895.853,32 Otros ingresos de explotación 12.445.571,83
 - Cargas sociales 368.007,08  - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 580.440,11

 - Subvenciones 11.865.131,72
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 112.495,71
Variación de las provisiones de tráfico 29.381,48
Otros gastos de explotación 9.959.731,47
 - Servicios exteriores 8.491.283,17
 - Tributos 28.100,80
- Otros gastos de gestión corriente 1.440.347,50

Beneficios de explotación 366.560,97

Gastos financieros y gastos asimilados 273,28 Otros intereses e ingresos asimilados 64.193,95
Diferencias positivas de cambio 1.991,95

Diferencias negativas de cambio 59.091,58
Resultados financieros positivos Resultados financieros negativos (6.821,04)
Beneficio de las actividades ordinarias 373.382,01

Beneficios procedentes del inmovilizado -
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, Ingresos extraordinarios 122.449,95
material y cartera de control - Ingresos y beneficios de otros ejercicios 88.019,30
Gastos extraordinarios 162.542,40
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 137.815,65

Resultados extraordinarios positivos (89.888,80) Resultados Extraordinarios Negativos -

Beneficios antes de impuestos 283.493,21

Impuesto sobre Sociedades 91.352,40

Beneficio del ejercicio 192.140,81  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de enero de 
2008. 
 
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el Patrimonio 
Neto al 1 de enero de 2008 elaborado conforme al PGC (90) y el Patrimonio neto a esa misma fecha 
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el RD 1514/2007: 
 
 Euros 
Patrimonio Neto al 1 de enero de  2008 según PGC (90) 4.182.486,34 
Impactos por transición al Nuevo Plan general Contable:  
Eliminación de gastos de primer establecimiento, neto de impuestos (1.863,81) 
Patrimonio Neto al 1 de enero de  2008 según NPGC 2007 4.180.622,53 

 
En concreto las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los 
actuales son los siguientes: 
 
- Eliminación de gastos de primer establecimiento, dado que no cumplen con la definición de activo de 
acuerdo con el NPGC así como de su efecto fiscal. 
 
- Tratamiento de las diferencias de cambio, que de acuerdo con el NPGC, son imputadas al resultado del 
ejercicio tanto las positivas como las negativas. En el ejercicio 2007 las positivas eran registradas como un 
pasivo no corriente minorando el efecto de las mismas sobre los activos correspondientes. 
 
d) Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas de balance, de la cuenta de perdidas 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 que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 
 
3. Distribución de Resultados 
 
La propuesta de distribución de las pérdidas obtenidas en el ejercicio 2008 de 48.857,02 euros, que los 
Administradores someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 
  
 
 Resultados Negativos Ejercicios Anteriores       48.857,02 euros 
     Total  distribuido                                                              48.857,02 euros 
 
4. Normas de Registro y Valoración 
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las Cuentas Anuales son las 
siguientes: 
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a) Inmovilizaciones Intangibles 
 
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. La 
amortización se calcula según el método lineal en función de la vida útil estimada.  
 
• Propiedad Industrial 
 
La propiedad industrial se contabiliza sobre la base del criterio de precio de adquisición, 
amortizándose en un período de 10 años. 
 
• Aplicaciones Informáticas 
 
Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por la propiedad de programas informáticos en 
los que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. 
 
Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos 
del ejercicio en que se producen. 
 
Su amortización se realiza en un periodo máximo de 3 años desde el momento en que se inicia el uso 
de la aplicación informática correspondiente. 
 
b) Inmovilizaciones Materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su coste de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien, minorados en su correspondiente amortización acumulada. 
 
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.  
 
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados 
como mayor valor del mismo. 
 
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 resultados de multiplicar aquellos por 1,1. El nuevo coeficiente será aplicable 
durante la vida útil de los activos nuevos adquiridos en el período antes indicado”. 
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La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos 
bienes. Los años de vida útil estimada son los siguientes: 
 

Años de vida  útil   estimada  
Elementos 

 
(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 informáticos 3 2,72 
Elementos de transporte 4 3,64 
Otro inmovilizado 10 9,09 

 
 
c) Instrumentos financieros 
 
Los activos financieros se han clasificado en algunas de las siguientes categorías: 
 

- Préstamos y partidas a cobrar, valorándose estas por su valor razonable, que será el precio de la 
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente, se han valorado al coste 
amortizado. 

 
- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, aquellas vinculadas con la sociedad por una 

relación de control, valorándose inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada mas los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
Posteriormente, se han valorado al coste, menos en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

 
- Fianzas constituidas a largo plazo, que se corresponde con el efectivo entregado derivado en 

garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los distintos contratos de arrendamiento 
de los que la sociedad es arrendataria. La parte de fianzas con vencimiento a corto plazo se registra 
en el activo corriente del balance, en el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo”. 

 
Respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el 
criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las 
hubiera, es realizar un análisis específico para cada deudor en función de la solvencia del mismo. 
 
d) Subvenciones 
 

− Subvenciones de capital: se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas 
formando parte del Patrimonio Neto del balance de situación. Se imputan a resultados sobre la 
base de la amortización de los bienes adquiridos con dichas subvenciones. Al cierre del 
ejercicio no existe saldo por este concepto. 
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− Subvenciones de explotación: se recogen aquí, fundamentalmente, las aportaciones que, de 
acuerdo con el Contrato Programa realiza la Generalitat Valenciana según lo establecido en la 
Ley de Presupuestos, para la compensación de las pérdidas operativas. Se abonan a resultados 
del ejercicio basándose en su devengo. 

 
Los importes de las subvenciones recibidas no aplicadas a las finalidades que las originan son puestos 
a disposición del Ente concedente al término del ejercicio, en aplicación del decreto 204/90 de 26 de 
diciembre del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
 
e) Perdida por Deterioro de créditos por operaciones comerciales 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la provisión para insolvencias de deudores registrada por la Sociedad 
asciende a 800.797,71 euros. Dichas correcciones cubren, de forma razonable, las pérdidas que puedan 
producirse por la ausencia de recuperación total o parcial de las deudas mantenidas, estimadas en 
función del análisis individual efectuado de cada uno de los saldos pendientes de cobro a dicha fecha.  
 
La corrección valorativa con destino a cubrir las insolvencias del ejercicio ha ascendido a 100.407,00 
euros, mientras que el exceso de provisión para insolvencias aplicada en el ejercicio ha sido de 
11.037,67 euros, lo que supone un cargo  neto en los resultados de 89.369,33 euros.  
 
f) Inversiones Financieras a Corto Plazo 
 
Las inversiones financieras temporales se reflejan al coste de adquisición. Los intereses implícitos 
devengados y no vencidos al cierre del ejercicio se encuentran registrados en la correspondiente 
partida de activo. 
 
g) Provisiones 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 9.874,40 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 (ver nota 12). 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 pronunciamento por parte de las autoridades judiciales, lo será en el corto plazo. 
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h) Clasificación de los Saldos según sus Vencimientos 
 
La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el 
vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de la Sociedad. Se considera 
largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 
 
i) Saldos y Transacciones en Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a los tipos de cambio vigentes en el momento de 
efectuarse las operaciones. Los saldos nominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2008, 
corresponden a los tipos de cambio vigentes aplicados a dicha fecha, las diferencias de cambio, tanto 
positivas como negativas se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surjan.  
 
j) Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que 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. 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.  
 
k) Indemnizaciones por Despidos 
 
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad estaría obligada a indemnizar a sus empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.  
 
l) Impuesto sobre Beneficios 
 
El impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente 
y, en su caso, 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 perdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor 
importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se preven 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. 
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5. Inmovilizado Intangible 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2008, son los que se muestran a 
continuación, en euros: 
 

 
Cuenta 

Saldo al 
01.01.08 

 
Altas 

Saldo al 
31.12.08 

Gastos de Investigación y Desarrollo 68.741,26 - 68.741,26 
Concesiones, patentes, marcas y similares 27.475,54 - 27.475,54 
Aplicaciones informáticas 176.041,92 5.673,04 181.714,96 
Total coste 272.258,72 5.673,04 277.931,76 

 
Las  variaciones  de la amortización acumulada del inmovilizado inmaterial durante dicho periodo, 
expresadas en euros, han sido las siguientes: 
 

 
Cuenta 

Saldo al 
01.01.08 

 
Dotación 

Saldo al 
31.12.08 

Gastos de Investigación y Desarrollo (68.741,26) - (68.741,26) 
Concesiones, patentes, licencias, marcas 
y similares (6.965,44) (2.392,52) (9.357,96) 
Aplicaciones informáticas (162.279,85) (9.975,36) (172.255,23) 
Total amortización (237.986,55) (12.367,88) (250.354,45) 

 
El desglose, por epígrafes, de los activos que, al 31 de diciembre de 2008 estaban totalmente 
amortizados, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste en euros: 
 
 

Gastos de Investigación y Desarrollo 68.741,26 
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 4.387,39 
Aplicaciones informáticas 154.928,56 
Total 228.057,21 

 
 
6. Inmovilizaciones Materiales 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2008 son los que se muestran a 
continuación, en euros: 
 
 

 
Cuenta 

Saldo al 
01.01.08 

 
Altas 

Saldo al 
31.12.08 

Instalaciones técnicas y maquinaria 31.342,27 29.677,09 61.019,36 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 595.218,29 32.845,84 628.064,13 
Otro inmovilizado 567.367,32 25.572,30 592.939,62 

Total coste 1.193.927,88 88.095,23 1.282.023,11 
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Las variaciones de la amortización acumulada del inmovilizado material durante dicho período, 
expresadas en euros, han sido las siguientes:  
 

 
Cuenta 

Saldo al 
01.01.08 

 
Dotación 

Saldo al 
31.12.08 

Instalaciones técnicas y maquinaria (24.934,58) (3.069,60) (28.004,18) 
Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 

(452.541,35) (38.037,04) (490.578,39) 

Otro inmovilizado (516.438,21) (34.620,97) (551.059,18) 
Total amortización acumulada (993.914,14) (75.727,61) (1.069.641,75) 

 
El desglose, por epígrafes, de los activos que, al 31 de diciembre de 2008 estaban totalmente 
amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste, en euros: 
 

Instalaciones técnicas y maquinaria 13.397,49 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 261.514,93 
Otro inmovilizado 499.474,81 

Total 774.387,23 
 
 
7. Arrendamiento y otras operaciones de naturaleza similar 
 

7.1 Arrendamientos operativos 
 
Al cierre del ejercicio 2008 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, son los que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Miles de Euros  
Arrendamientos Operativos  cuotas mínimas Valor Nominal 
Menos de un año 444.235,83
Entre uno y cinco años 1.353.675,27
Total  1.797.911,10

 
 
7.2 Arrendamientos financieros 

 
La Sociedad no posee activos que puedan clasificarse en esta partida del Balance. 
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8. Activos financieros 
 
El detalle de los activos financieros es el siguiente: 
 

 
 
La composición y el movimiento de las fianzas son los que se muestran a continuación, en euros: 
 

 
Cuenta 

Saldo al 
01.01.08 

 
Aumentos 

 
Disminuciones

 
Regulariz. 

Saldo al 
31.12.08 

 
Depósitos y fianzas constituidas a lp. 361.084,97 17.709,69 (4.900,15) 32.618,57 406.513,08
Depósitos y fianzas a cp. 9.928,59 1.457,50 (2.981,25) 562,24 8.967,08
Total 371.013,56 19.167,19 (7.881,40) 33.180,81 415.480,16

 
La totalidad de las fianzas depositadas están originadas por los contratos de arrendamiento y de 
suministros de los inmuebles en los que existe una delegación del IVEX.  
El detalle de los depósitos y fianzas a largo plazo en función de la localización geográfica de los 
mismos, es el siguiente:  
 

Oficina Euros 
Oficina Central 588,20
Delegación de Tokio 94.675,76
Delegación de New York 11.623,91
Delegación de Marruecos 995,42
Delegación de Mexico  215.563,70
Delegación de Varsovia 17.177,69
Delegación de Buenos Aires 984,11
Delegación de Guangzhou 6.961,10
Delegación de Dubai 1.545,96
Delegación de Beijing 344,90
Delegación de La Habana 2.832,39
Delegación de Shanghai 7.859,41
Delegación de Praga 7.241,86
Delegación de Nueva Delhi 20.510,90
Delegación Hong Kong 2.558,92
Delegación Munich 12.004,45
Delegación Estambul 3.044,40
Total 406.513,08

Instrumento
d

Patrimoni

Valore
Representati

os 

Credito
Derivado

Otro

Instrumento
d

Patrimoni

Valore
Representati

os 

Credito

Derivados 
200 200 200 200 200 200 200

Fianza 406.513,0 8.967,0 415.480,1
Ivex Usa 166.679,1 166.679,1
Otro   7.122.517,4 7.181.321,4

0,0
0,0
0,0

0,0 0,0 465.317,0 0,0 0,0 7.298.163,6 7.763.480,7

Inversiones mantenidas hasta 
Activos disponibles para la 
Derivados de 

Tota

Instrumentos financieros 

TOTA

Prestamos 

partidas a 

Clase

Categoria
Activos a VR a 

Instrumentos financieros 
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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. 
 
9. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
El detalle de las cuentas con saldo más significativo que forman el epígrafe deudores son los 
siguientes: 
 
9.1 Generalitat Valenciana 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

 Concepto Euros 
Subvención Corriente 5.223.275,03 
Plan de Implantación 69.875,69 
Plan de Marcas 615.478,07 
Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial 320.698,17 

Total 6.229.326,96 
 
Bajo la denominación de Subvención Corriente se registra el importe pendiente de cobro 
correspondiente al último semestre del ejercicio 2008 que debe ser transferido por la Generalitat 
Valenciana, en virtud del Contrato Programa suscrito para dicho ejercicio. 
 
A la fecha del cierre se encontraban pendientes de cobro de la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia el importe correspondiente al derecho de cobro generado al actuar el IVEX como entidad 
colaboradora entre ésta y las empresas beneficiarias de la subvención por el Plan de Implantación, 
Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial y el Plan de Marcas. 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 2008 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. 
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9.2 Empresas del Grupo, Deudores 
 
El volumen de transacciones realizadas con IVEX USA, Inc. es el siguiente: 
 
Servicios recibidos  *          721.993,28 euros 
Saldo neto (cuenta deudor) **       166.679,13 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. 
 
 
10. Pasivos Financieros 
 
Dentro de este epígrafe se reflejan principalmente los acreedores comerciales. 
 

 
 
11. Fondos Propios 
 
La composición y movimiento de este epígrafe, expresado en euros, es como se indica a continuación: 
 

Concepto 

 
Capital 
Suscrito 

 
Reserva 

Legal 

 
 

Reservas 
Voluntarias 

Resultado 
del Ejercicio 

 
Total 

Saldo al 31.12.07 2.597.570,08 330.437,45 1.062.338,00 192.140,81 4.182.486,34
Distribución resultados del ejercicio 2007  19.214,08 172.926,73 (192.140,81) 

Ajustes Netos Transicion Aplicación NPGC 
  (1.863,81)  (1.863,81)

Aplicación RD 204/90 (144.105,61)  (144.105,61)

Resultado del ejercicio  
(48.857,02) (48.857,02)

Saldo al 31.12.08 2.597.570,08 349.651,53 1.089.295,31
 

(48.857,02) 3.987.659,90
 
 

Deudas con  
entidades  

crédito 

Oblig. y otros 
valores 

negociables

Derivados 

Otros

Deudas con 
entidades 

crédito

Oblig. y otros 
valores 

negociables

Derivados  

Otros 
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Débitos y partidas a pagar. 5.529.733,17 5.529.733,17
 Pasivos a VR a PyG 0,00

Otros 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529.733,17 5.529.733,17

Clases  

Categorias 

Instrumentos financieros LP Instrumentos financieros CP 

TOTAL 
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Capital Suscrito 
 
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. 
 
12. Provisiones No Corrientes 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el 
siguiente: 
 

 
Descripción 

Saldo al 
01.01.08 Mvtos netos Saldo al 

31.12.08 
Principal,  intereses y costas KBC Bank * 1.875.334,58 - 1.875.334,58 

Pensiones personal 6.391,40 3.483,00 9.874,40 

Total 1.881.725,98 3.483,00 1.885.208,98 
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*El saldo que figura a cierre del ejercicio 2008 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. HBC Bank ha 
interpuesto 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 desestima íntegramente la 
demanda deducida contra IVEX, absolviendo a ésta de las pretensiones deducidas en su contra e 
imponiendo a KBC las costas del procedimiento. 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. 
 
 
13. Acreedores Comerciales y Cuentas a Pagar 
 
Dentro del epígrafe de acreedores se incluye como “Generalitat Valenciana subvenciones a reintegrar” 
el importe no ejecutado en 2008 de las becas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que asciende 
a 212.026,96 euros, que sumados a los del ejercicio 2007 ascienden a un importe acumulado de 
513.046,48 
 
Así mismo también figura dentro de este epígrafe, bajo la rúbrica de “acreedores por otros conceptos” 
los importes pendientes de pago a las empresas beneficiarias de la subvención por el Plan de 
Implantación y de las Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial. 
 
 
14 Administraciones Públicas y Activos por Impuesto Diferido 
 
El detalle de estos epígrafes al 31 de diciembre de 2008, expresados en euros, son los siguientes: 
 

Concepto A Cobrar A Pagar 
Impuesto sobre el Valor Añadido 362.084,20 10.448,68 
Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre Sociedades 117.801,16 0,00  
Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 82.785,03 
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos 0,00 191.457,36 
Hacienda pública acreedora / deudora de terceros países 0,00 1.388,18 
Organismos de la Seguridad Social 0,00 32.859,89 
Total 479.885,36 318.939,14 

 
Concepto A Cobrar A Pagar 
Activos por Impuesto Diferido 58.804,01 0,0 
Total 58.804,01 0,0 
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15. Situación Fiscal  
 
Para los impuestos a los que la Sociedad se halla sujeta, se encuentran abiertos a la inspección por 
parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 
 
 Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo 
de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrían 
surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad. No obstante, la Dirección de la misma 
considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos en comparación con los 
fondos propios y con los resultados anuales obtenidos.  
 
En el año 2005 finalizó la comprobación tributaria del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
ejercicio 1999, resultando de la misma la práctica de una liquidación definitiva con cuota cero, ya que la 
AEAT procedió a la disminución de la base imponible negativa correspondiente a ese ejercicio. Esta 
liquidación definitiva está recurrida ante el TEAR de Valencia encontrándose pendiente de resolución.  
 
Como resultado de la nueva interpretación surgida en aplicación de la Ley 3/2006 de 29 de marzo de 
modificación de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del IVA, para adecuar la aplicación de la Regla de 
Prorrata a la Nueva Directiva Europea, En este ejercicio el porcentaje definitivo de la prorrata del Impuesto 
sobre el Valor Añadido ha sido del 70%, frente al estimado inicialmente, la diferencia surgida tras el nuevo 
cálculo ha representado un mayor IVA a devolver de 362.081,42 euros, referidos exclusivamente al IVA 
de 2008 y un menor gasto total por imposición indirecta de 373.222,44 euros. 
 
16.Impuesto sobre Sociedades 
 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto de sociedades del ejercicio 2008 es 
la siguiente: 
 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (59.004,56)
 Aumentos Disminuciones  
Diferencias permanentes 18.414,40   
Diferencias temporarias  (192.140,81) 
Base imponible    (232.730,97)
Tipo de gravamen    25%
Deducciones  0,00
Cuota líquida   0,00
Retenciones  27,39
Pagos a  cuenta  91.620,29
A devolver  (91.647,68)

 
El gasto por impuesto de sociedades del ejercicio asciende a -10.147,54 euros, resultado de activar el 
crédito fiscal por deducciones pendientes de aplicar contabilizado como un activo a la espera de ser 
aplicado en ejercicios venideros. 
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El detalle de las deducciones aplicadas en el ejercicio así como de las que quedan pendientes para 
futuros ejercicios es el siguiente: 
 

Ejercicio de 
Generación Euros 

Aplicado este 
ejercicio 

Pendiente 
ejercicios 
futuros 

Último 
Ejercicio 
para su 

Aplicación 
2002 93.029,85 - 93.029,85 2012 
2003 61.321,87 - 61.321,87 2013 
2004 14.419,82 - 14.419,82 2014 
2005 28.239,90 - 28.239,90 2015 
2006 34.524,59 - 40.524,59 2016 
2007 8.120,43 - 8.120,43 2017 
2008 13.954,63 - 13.954,63 2018 

 
  
17. Ingresos y Gastos 
 
a) Distribución de los ingresos por prestación de servicios 
 
La prestación de servicios se realiza en la práctica totalidad a empresas de la Comunitat Valenciana. 
 
b) Detalles de “Otros Ingresos de Explotación” 
 
El detalle de las subvenciones más significativas del ejercicio es el que consta en la siguiente tabla: 
 

Aplicación Importe 
Contrato-programa Conselleria Empresa, Universidad y Ciencia 11.990.874,84 
Subvención  Unión Europea  58.070,99 
TOTAL 12.048.945,83 

 
El importe contabilizado en el epígrafe Contrato Programa con la Conselleria de Empresa Universidad 
y Ciencia corresponde a la subvención que recibe IVEX para su funcionamiento en el ejercicio 2008, 
que viene determinada por las obligaciones reconocidas por este concepto, si bien el importe 
consignado en la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
el ejercicio 2008 es de 13.883.800 euros, las obligaciones definitivas a 31 de diciembre de 2008 
ascienden a 11.990.874,84 euros. 
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c) Variación de Provisiones y Pérdidas de Créditos Comerciales 
 
Corresponde en su totalidad a las dotaciones realizadas por créditos incobrables o de difícil 
recuperación tras el correspondiente análisis de la recuperabilidad de los saldos deudores que figuran 
registrados en el activo del balance de situación adjunto minorado por los cobros de importes dotados 
en anteriores ejercicios.  
 
d) Otros gastos de gestión corriente 
 
Dentro de este epígrafe se han incluido los gastos incurridos en el ejercicio 2008 en Becas de 
Internacionalización. 
 
e) Tributos 
 
Los saldos que se registran en este epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene el siguiente 
detalle: 
 

Concepto Importe 
Otros tributos                      21.087,17  
Ajustes positivos en Imposición Indirecta (373.222,44) 
TOTAL (352.135,27) 

 
18. Información sobre Medio Ambiente  
 
La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para 
riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
19. Garantías Comprometidas con Terceros y Otros Pasivos Contingentes 
 
Los compromisos más relevantes descritos a continuación y adquiridos por la Sociedad  a  cierre del 
ejercicio 2008, si bien no representan un  pasivo para IVEX a 31 de diciembre de 2008, implican un 
acuerdo por las partes para su realización en ejercicios siguientes: 
 

Descripción Importe 
Becas de internacionalización 2008  2.580.000
Contrato con Cesce 64.000
Contratos de Arrendamiento  oficinas en Valencia y en delegaciones de IVEX en el extranjero  1.797.911,10
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20. Acontecimientos Posteriores al Cierre 
 
Desde la fecha de cierre del ejercicio no se han producido acontecimientos cuyo contenido afecte de 
forma tal a la Sociedad para que sea necesario mencionarlos. Tampoco se ha producido hecho alguno 
que afecte al principio de empresa en funcionamiento 
 
 
21. Otra Información 
 
a) Número promedio de empleados por categoría: 
 

 Mujeres Hombres 
 Central Red Exterior Central Red Exterior
Adjunto a Dirección - - 1 - 
Directores de Área 2 - - - 
Delegados - 2 - 5 
Técnicos 13 4 3 4 
Administrativos 8 10 1 0 
Otros (mantenimiento, limpieza, 
subalternos....) 

1 1 - 1 

TOTAL 22 17 5 10 
 
b) El detalle por naturaleza de los gastos incluídos en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados 
es el siguiente: 
 

 Euros 

Sueldos , salarios  y asimilados 1.779.773,75 

Cargas Sociales 413.010,74 
Provisión 3.483,00 
Total 2.196.267,49 

 
c) Retribución y saldos mantenidos con los Administradores  
 
 Remuneración a los administradores: 
 
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 2.695,53 euros. 
Participación en otras sociedades: 
 
En aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, en la cual se modifica la Ley de 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. 
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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. 
 
d) Honorarios de Auditoria 
 
Los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 han sido asumidos por la Intervención de la Generalitat Valenciana, como consecuencia 
del control financiero al que está sometida la Sociedad.  
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración del INSTITUTO 
VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEX, S.A., en su reunión del 11 de marzo de 2009, 
formula, en las hojas clase 8ª, núm. 0I8303082 a 0I8303107 las Cuentas Anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 
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D. Antonio Fernández Valenzuela  D. Rafael Ferrando Giner 
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