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Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este balance de situación. 
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Cuotas de usuarios y afiliados � (566.229)
9HQWDV�\�RWURV�LQJUHVRV�RUGLQDULRV�GH�OD�DFWLYLGDG�PHUFDQWLO� ���� ��������
Prestaciones de servicios � (28.468)
6XEYHQFLRQHV��GRQDFLRQHV�\�OHJDGRV�LPSXWDGRV�DO�UHVXOWDGR�GHO�HMHUFLFLR� ���� �������
$SURYLVLRQDPLHQWRV� ���� ��������
*DVWRV�GH�SHUVRQDO� �� ��������
Sueldos, salarios y asimilados � 182.550 
Cargas sociales ���� 48.818 
2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ� �� ��������
Servicios exteriores ���� 122.332 
Tributos � 1.387 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ���� 4.775 
$PRUWL]DFLyQ�GHO�LQPRYLOL]DGR� �� �������
5(68/7$'2�'(�(;3/27$&,Ï1� �� �������
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Impuestos sobre beneficios ���� -
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Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 

 de esta cuenta de pérdidas y ganancias. �
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Memoria del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2008 
 

��� $FWLYLGDG�GH�OD�)XQGDFLyQ
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en adelante la Fundación, se constituyó el 20 de abril de 1990, 
como Fundación de promoción y servicio y fue declarada entidad de utilidad pública en marzo de 1991. La 
Fundación tiene su domicilio en Valencia, Calle Libreros, 2 y 4. 
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro y tiene su patrimonio afecto al cumplimiento de los fines 
fundacionales descritos en sus estatutos. 
 
El objeto fundacional radica en los siguientes puntos: 
 
• La promoción de investigaciones y estudios en el ámbito del mercado bursátil y financiero con especial 

proyección sobre el mercado de la Comunidad Valenciana, y en especial en relación con la Bolsa de Valores de 
Valencia, así como la ejecución y desarrollo de los objetivos propuestos. 

 
• La convocatoria de concursos, becas, ayudas o cualquier medio de promoción de la investigación en el ámbito 

bursátil y financiero. 
 
• La edición, difusión y, en general, la utilización de los trabajos o informes que sean elaborados o promovidos por 

la Fundación. 
 
• La organización y promoción de equipos y líneas de investigación, en el ámbito bursátil y financiero, con especial 

atención al contexto económico y jurídico de la Bolsa de Valores de Valencia, y cualesquiera otras instituciones 
de carácter público o privado de la plaza financiera valenciana. Todo ello podrá reflejarse tanto en el apoyo como 
en la participación directa en determinadas áreas de negocio de las mencionadas entidades. 

 
• La organización de cursos y actividades formativas tendentes a la difusión y fomento de la cultura financiera entre 

postgraduados y profesionales de la Comunidad Valenciana. 
 
Las prestaciones realizadas por la Fundación serán gratuitas admitiéndose excepciones en la medida en que 
contribuyan a un mejor cumplimiento de sus fines o cuando así lo aconseje el desarrollo de la propia actividad. La 
duración de la Fundación es por tiempo indefinido. Los méritos, la carencia de medios y la identificación con los fines 
de la Fundación serán base primordial para la elección de los destinatarios de los beneficios. 
 
Durante el ejercicio 2008 las actividades principales de la Fundación han coincidido con su objeto fundacional. 
 
La Fundación utiliza de forma gratuita mediante la fórmula de cesión de uso por parte de la Sociedad Rectora de 
la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.U. una parte del edificio del Palau Boïls d’ Arenos. El mantenimiento de una 
parte proporcional del mismo lo realiza la Fundación. 

La Fundación está sujeta a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de 1998, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana y al Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, así como a la Ley 9/2008 
del 3 de julio, que ha modificado a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre. 
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Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, su Dirección entiende que la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 
 

��� %DVHV�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�FXHQWDV�DQXDOHV
D�� ,PDJHQ�ILHO�

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de su situación financiera, del resultado de sus operaciones y de los recursos obtenidos y 
aplicados durante el ejercicio. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo Permanente de la Fundación y se someterán a la 
aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

E�� 3ULQFLSLRV�FRQWDEOHV�QR�REOLJDWRULRV�DSOLFDGRV�
Las cuentas anuales adjuntas se han preparado siguiendo lo establecido en el Real Decreto 1515/2007 por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Adicionalmente, se 
ha aplicado, en todos aquellos aspectos que no contradicen al Real Decreto 1515/2007, lo establecido en el 
Real Decreto 776/1998 de 30 de abril por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, según lo establecido en la consulta 1 del boletín del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas numero 73 de marzo de 2008.  

Los principios contables aplicados en la elaboración de las presentes cuentas anuales se describen en el 
apartado 4 de esta memoria.  No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que teniendo un 
efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

F� $VSHFWRV�FUtWLFRV�GH�OD�YDORUDFLyQ�\�HVWLPDFLyQ�GH�OD�LQFHUWLGXPEUH�
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones por el Consejo Permanente 
de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- El valor razonable de las participaciones en empresas del Grupo y asociadas (véase Nota 4-d). 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4-d). 

- El cálculo del deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales (véase Nota 4-d). 

G�� &RPSDUDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�DVSHFWRV�GHULYDGRV�GH�OD�WUDQVLFLyQ�D�ODV�QXHYDV�QRUPDV�FRQWDEOHV��
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 1515/2007, 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. 

- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales. 
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A los efectos de la obligación establecida en el 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. 1515/2007, a continuación se incluyen el balance y la 
cuenta de resultados correspondientes al ejercicio 2007, aprobados por el correspondiente Patronato. Dichos 
estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de 
diciembre – PGC(90) y según lo establecido por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
las normas de información presupuestaria de estas entidades, así como de acuerdo con toda aquella 
normativa que afecta a las entidades sin fines lucrativos. 
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La Fundación ha elegido como fecha de transición al nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de de enero 
de 2008. En dicha fecha, no existen diferencias entre los criterios contables aplicados por la Fundación en el 
ejercicio anterior y los aplicados con el nuevo Plan General de Contabilidad, que tengan efecto en el 
patrimonio neto. 

H� $JUXSDFLyQ�GH�SDUWLGDV�
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados, 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.  

I�� &RUUHFFLyQ�GH�HUURUHV�
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007. 

��� $SOLFDFLyQ�GHO�UHVXOWDGR
El Consejo Permanente de la Fundación propondrá al Patronato la aplicación del “Excedente del ejercicio” al 
epígrafe de “Excedentes de ejercicios anteriores”. El Consejo Permanente de la Fundación espera que dicha 
propuesta sea aprobada por el Patronato sin ninguna modificación. 

�� 1RUPDV�GH�UHJLVWUR�\�YDORUDFLyQ
Los principios y criterios contables más significativos que han sido aplicados en la elaboración de las cuentas 
anuales del ejercicio 2008, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1515/2007 por el que se aprueba 
el Plan General Contable de Pymes y por el Real Decreto 776/1998 por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, son los siguientes: 
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'(%( (XURV +$%(5 (XURV

*$6726� ,1*5(626�
1. Aprovisionamientos 298.998,32 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 606.901,68
2. Gastos de personal 220.854,92 a) Cuotas de afiliados y usuarios 469.600,87

a) Sueldos y Salarios 176.719,00 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 77.199,60
b) Seguridad Social 44.135,92 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados

3. Dotación para amortizaciones de inmovilizado 11.110,18 al resultado del ejercicio 60.101,21
4. Otros gastos de explotación 118.502,55 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil (Nota 10) 24.808,74
5. Variación de provisiones de la actividad 28.891,19 3. Otros ingresos 435,82
5HVXOWDGRV�SRVLWLYRV�GH�H[SORWDFLyQ � 5HVXOWDGRV�QHJDWLYRV�GH�H[SORWDFLyQ ���������

6. Gastos Financieros

a) Por otras deudas - 4. Ingresos financieros 52.337,23
5HVXOWDGRV�ILQDQFLHURV�SRVLWLYRV ��������� 5HVXOWDGRV�ILQDQFLHURV�QHJDWLYRV �
5HVXOWDGRV�SRVLWLYRV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�RUGLQDULDV �������� 5HVXOWDGRV�QHJDWLYRV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�RUGLQDULDV �

7. Pérdidas procedentes del inmovilizado 280,69
8. Gastos extraordinarios 161,25 5. Ingresos extraordinarios -
5HVXOWDGRV�H[WUDRUGLQDULRV�SRVLWLYRV � 5HVXOWDGRV�H[WUDRUGLQDULRV�QHJDWLYRV ������������
5HVXOWDGRV�SRVLWLYRV�DQWHV�GH�LPSXHVWRV �������� 5HVXOWDGRV�QHJDWLYRV�DQWHV�GH�LPSXHVWRV �

8. Impuesto sobre Sociedades �
([FHGHQWH�SRVLWLYR�GHO�HMHUFLFLR �������� ([FHGHQWH�QHJDWLYR�GHO�HMHUFLFLR �
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D� ,QPRYLOL]DGR�LQWDQJLEOH�
Las aplicaciones informáticas se valoran a su precio de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste 
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal durante un periodo de tres años, salvo aquellas que están en curso, que no 
se amortizan hasta que no estén en condiciones de funcionamiento.  

E�� ,QPRYLOL]DGR�PDWHULDO�
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. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de resultados 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.  

Los bienes de las inmovilizaciones materiales se amortizan de forma lineal y constante, de acuerdo con la 
vida útil estimada de los mismos, según el siguiente detalle: 

 Años de 
Vida Útil 
Estimada 

Instalaciones técnicas 10 
Mobiliario 10 
Equipos informáticos 4 
Otro inmovilizado 5 

La Fundación desarrolla su actividad en un inmueble propiedad de un tercero. Los desembolsos incurridos 
con motivo del acondicionamiento de dicho inmueble correspondientes, básicamente, a obras de reforma e 
inversiones en instalaciones fijas que se incorporan definitivamente al mismo, se amortizan linealmente 
distribuyéndolos entre los años de vida útil estimada o plazo estimado de tiempo de uso del inmueble, y se 
presentan, clasificados según su naturaleza, formando parte del epígrafe “Inmovilizado material” del balance 
de situación. 

F�� 'HWHULRUR�GH�YDORU�GH�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�\�PDWHULDOHV�
En la fecha de cierre del ejercicio, la Fundación 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 Fundación 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, la Fundación no ha identificado ningún indicio 
referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 



�

G�� ,QVWUXPHQWRV�ILQDQFLHURV��
$FWLYRV�ILQDQFLHURV�
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Activos financieros a coste amortizado: 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) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en 
el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones 
recientes con dicho objetivo.  

c) Activos financieros a coste: en esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas 
del Grupo y asociadas y los instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido 
clasificados en ninguna de las categorías anteriores. Se consideran empresas del Grupo aquellas 
vinculadas con la Fundación por una relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que 
la Fundación ejerce una influencia significativa. 

9DORUDFLyQ�LQLFLDO�
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

9DORUDFLyQ�SRVWHULRU�
Los activos financieros a coste amortizado se valoran por su coste amortizado. 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación, registrándose en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio el resultado de las variaciones en dicho valor razonable. 

Por último, los activos financieros a coste 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. En las 
inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas admitidas a 
cotización se utilizara el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como 
para considerarlo representativo del valor. 

En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las posibles 
insolvencias con respecto a su cobro. 

Para las fianzas constituidas a corto plazo no será necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su 
efecto no es significativo. 

La Fundación 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. 



����

3DVLYRV�ILQDQFLHURV�
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación 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. Al 31 de 
diciembre de 2008 la Fundación ha clasificado todos sus pasivos financieros a coste amortizado. 

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.  

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

H� ([LVWHQFLDV��
Las existencias se valoran al coste de adquisición o valor neto realizable, el menor. El valor neto realizable 
representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en el proceso de comercialización 
y venta. Asimismo, la Fundación 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. 

I�� ,PSXHVWR�VREUH�EHQHILFLRV�
En el año 2003 entró en vigor la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que incluye la exención 
parcial en el Impuesto sobre Fundaciones, siempre que se cumplan determinados requisitos. Asimismo, y 
con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales como el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. La exención en el Impuesto sobre 
Fundaciones alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto 
social o finalidad específica, así como a los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones 
como de trasmisiones a título lucrativo, siempre que unos y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de 
su objeto o finalidad específica de la fundación. 

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 Fundación 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 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 aplicables 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. 

J�� ,QJUHVRV�\�JDVWRV�
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
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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 del balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la Fundación 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 conocidos. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el 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. 

K�� 3URYLVLRQHV�\�FRQWLQJHQFLDV�
El Consejo Permanente de la Fundación 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 Fundación. 

Las cuentas anuales recogen, es su caso, todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, en su caso, 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 Fundación 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. 

L�� ,QGHPQL]DFLRQHV�SRU�GHVSLGR�
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación 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 presentes cuentas anuales no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.  

M�� 6XEYHQFLRQHV��GRQDFLRQHV�\�OHJDGRV�
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los criterios 
siguientes: 
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a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del 
importe o del 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 reintegrable: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como 
pasivos, registrándose por su coste amortizado. 

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. 

N� 7UDQVDFFLRQHV�FRQ�SDUWHV�YLQFXODGDV�
La Fundación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Consejo Permanente de 
la Fundación considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 

��� ,QPRYLOL]DGR�PDWHULDO
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación durante el ejercicio 2008, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 Euros 

Saldo Inicial Adiciones Saldo Final 

&RVWH�� � � �
Instalaciones técnicas y maquinaria 4.031 - 4.031 
Mobiliario 108.273 140 108.413 
Equipos proceso información 93.147 1.821 94.968 
Otro inmovilizado 20.999 478 21.477 

7RWDO�FRVWH� �������� ������ ��������
$PRUWL]DFLyQ�DFXPXODGD�� � � �
Instalaciones técnicas y maquinaria (2.395) (336) (2.731)
Mobiliario (95.538) (4.073) (99.611)
Equipos proceso información (87.555) (2.241) (89.796)
Otro inmovilizado (17.496) (2.681) (20.177)

7RWDO�DPRUWL]DFLyQ�DFXPXODGD� ��������� ������� ���������
1HWR� ������� � �������

La Fundación desarrolla su actividad en el mismo edificio donde se ubica la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valores de Valencia, S.A.U., no registrando en cuentas anuales el valor de dicho inmovilizado por la naturaleza y 
características de la cesión. El edificio pertenece a la Generalitat Valenciana que cedió su uso gratuitamente a la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.U., autorizando a ésta para que pudiera ceder a su 
vez el uso de parte del inmueble a la Fundación, sin contraprestación alguna. 

Al cierre del ejercicio 2008 la Fundación tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que 
seguían en uso, por importe de 158.415 euros.�
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La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2008, las pólizas contratadas cubrían 
totalmente el valor neto contable del inmovilizado material. 

��� ,QYHUVLRQHV�ILQDQFLHUDV
,QYHUVLRQHV�HQ�HPSUHVDV�GHO�JUXSR�\�DVRFLDGDV�D�ODUJR�SOD]R�
Durante el ejercicio 2008 no ha habido movimiento en este capítulo del balance de situación. La información, 
provisional y no auditada, más significativa relacionada con la empresa asociada, participada por la Fundación, 
al cierre del ejercicio 2008, es la siguiente: 

 Euros 

Sociedad, 
Actividad y Domicilio 

 % 
 Particip. 

 Directa Capital 
 Resultado 
Explotación 

Resultado 
Neto (*) 

 Resto de 
Patrimonio 

Total 
Patrimonio 

Coste  
Neto 

Deterioro 
del 

Ejercicio 
Deterioro 

Acumulado 

�
(FR��0XOWLPHGLD��6�$� 
Multimedia. Valencia    35% 360.606 88.825 177.168 (7.714) 530.060   126.212 - -

(*) No incluye resultados por operaciones interrumpidas. 

Durante el ejercicio 2008 la Fundación ha recibido dividendos de esta sociedad participada por importe de 
28.426 euros, que figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2008 adjunta. 

,QYHUVLRQHV�ILQDQFLHUDV�D�ODUJR�SOD]R�
En la rúbrica de “Inversiones financieras a largo plazo-Instrumentos de patrimonio” se mantiene registrada la 
inversión en Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., 
equivalente al 0,003% de su capital social, por un importe de 10.192 euros. La citada participación no se 
encuentra provisionada a dicha fecha. Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha recibido dividendos por importe 
de 5.297 euros, que figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2008 adjunta. 

La Fundación clasifica este activo, a efectos de su valoración, como “Activos valorados a coste”. 

�� (IHFWLYR�\�RWURV�DFWLYRV�OtTXLGRV�HTXLYDOHQWHV�
El saldo de las cuentas del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” al cierre del ejercicio 2008 es 
el siguiente: 

 Euros 

Tesorería 392.263
Otros activos líquidos equivalentes 589.208

�������

Al 31 de diciembre de 2008 el saldo del epígrafe “Tesorería” se corresponde, en su práctica totalidad, con los 
saldos líquidos disponibles de las cuentas corrientes mantenidas por la Fundación en entidades financieras de 
reconocido prestigio. El epígrafe "Otros activos líquidos equivalentes” incluye valores de renta fija pública y 
privada, principalmente pagarés, imposiciones a corto plazo y adquisición temporal de deuda pública adquiridos 
durante el mes de diciembre de 2008 y con vencimiento inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. El 
citado epígrafe ha sido clasificado por la Fundación, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de 
“Activos financieros a coste amortizado”. 
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La Fundación ha obtenido durante el ejercicio 2008 intereses derivados de la inversión de sus excedentes de 
tesorería por importe de 28.822 euros, que figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 adjunta. 

,QIRUPDFLyQ�VREUH�QDWXUDOH]D�\�QLYHO�GH�ULHVJR�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�ILQDQFLHURV�
La gestión de los riesgos financieros de la Fundación 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. Las políticas de riesgo global de la Fundación se 
centran en el riesgo de crédito y en la incertidumbre de los mercados financieros y tratan de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera.  

a) Riesgo de crédito: 

El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudores comerciales. La Fundación no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre un gran número de 
deudores. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, 
estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del 
entorno económico actual.  

El riesgo de crédito procedente de las inversiones financieras que mantiene como consecuencia de la 
gestión de su tesorería es mínimo, ya que dichas inversiones se realizan con un vencimiento a corto plazo 
a través de entidades financieras de reconocido prestigio nacional e internacional. 

b) Riesgo de liquidez: 

La política de liquidez de la Fundación tiene como objetivo que la misma mantenga disponibilidad de 
fondos para atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad. En este sentido, con 
el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Fundación dispone de la tesorería que muestra su balance. 

c) Riesgo de tipos de interés: 

La cartera de activos financieros con exposición al riesgo de tipos de interés se compone principalmente de 
adquisiciones temporales de activos (cuyo subyacente es deuda pública). La exposición al riesgo de tipo de 
interés es, por tanto, mínima ya que los vencimientos son a muy corto plazo y se permite adecuar 
rápidamente su rentabilidad a la evolución del tipo de interés. 

��� 3DWULPRQLR�QHWR�\�IRQGRV�SURSLRV
El movimiento de los epígrafes de este capítulo del balance de situación adjunto durante el ejercicio 2008 ha 
sido el siguiente: 

 Euros 

Dotación 
Fundacional

Excedente 
Negativo de 
Ejercicios 
Anteriores 

Excedente 
del Ejercicio Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 1.080.445 (142.668) 5.684 943.461 
Aplicación del excedente del ejercicio 2007 -       5.684 (5.684) -       
Excedente del ejercicio -       -       39.237 39.237 

6DOGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������ ���������� ���������� ������� ��������

A 31 de diciembre de 2008, la dotación fundacional está compuesta por las aportaciones efectuadas por los 
Patronos Fundadores. Dichas aportaciones se distribuyen según el siguiente detalle: 
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Participación % 

Generalitat Valenciana 601.012 55,63
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.U. 300.506 27,81
Autoridad Portuaria de Valencia 60.101 5,55
Consejo Regional de Cámaras de Comercio de la C.V. 58.725 5,43
Federación Valenciana de Cajas de Ahorro 18.031 1,67
Confederación Empresarial Valenciana 12.020 1,11
Colegio Notarial de Valencia 6.010 0,56
Consulado de la Lonja de Valencia 6.010 0,56
Feria Muestrario Internacional 6.010 0,56
Real Sociedad Económica de Amigos del País 6.010 0,56
Universidad Politécnica de Valencia 6.010 0,56

���������� �������������

La legislación vigente autonómica establece que “el excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar a 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores y, el resto, se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien 
a reservas, según el acuerdo del Patronato. 

�� $FUHHGRUHV�D�FRUWR�SOD]R
Las deudas existentes al 31 de diciembre de 2008 son todas a corto plazo y sin garantía real. Corresponden 
principalmente a acreedores por el funcionamiento ordinario de la Fundación. 

El saldo del epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” del pasivo corriente del balance de situación al 31 de 
diciembre de 2008 adjunto se corresponde con los importes cobrados anticipadamente por la Fundación por los 
diferentes cursos organizados por la misma, así como los importes cobrados anticipadamente asociados con el 
patrocinio de la publicación, el “Boletín Informativo”. 

���� $GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV�\�VLWXDFLyQ�ILVFDO
El detalle de los saldos deudores mantenidos al 31 de diciembre de 2008 con las Administraciones Públicas, es 
el siguiente: 

� Euros 

Hacienda Pública deudora por IVA 3.882 
Hacienda Pública deudora por retenciones 1.470 

7RWDO� ������

El detalle de los saldos acreedores mantenidos al 31 de diciembre de 2008 con las Administraciones Públicas, 
es el siguiente: 

� Euros 

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 10.768 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 4.971 

7RWDO� �������

En el año 2003 entró en vigor la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que incluye la exención parcial en 



����

el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos. Asimismo, y con determinadas 
condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 
Impuesto sobre Actividades Económicas. El Patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los 
requisitos exigidos por esta normativa. 

La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como a los incrementos patrimoniales 
derivados tanto de adquisiciones como de trasmisiones a título lucrativo, siempre que unos y otras se obtengan 
o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica de la fundación. 

La Dirección de la Fundación estima que ésta no cuenta con rendimientos no exentos según establece el 
artículo 6 de la Ley 49/2002, por lo que la base imponible del impuesto es cero. Asimismo, la Fundación ha 
tenido un excedente en el ejercicio por 39.237 euros (ver cuenta de resultados adjunta). 

Al 31 de diciembre de 2008, la Fundación tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar, siendo 
sus correspondientes importes y plazos máximos de compensación los siguientes: 

 
Ejercicio 

Base 
Imponible

Ejercicio 
Máximo 

1997   14.224 2012 
1998   69.481 2013 
1999   77.057 2014 
2000 100.779 2015 
2001 29.260 2016 
2002 47.630 2017 
2006 11.866 2021 

7RWDO� ����������� ����������

La Fundación no registra el ingreso por Impuesto sobre Sociedades ni los activos por impuestos diferidos en el 
balance de situación por considerar los miembros del Consejo Permanente que, conforme a la mejor estimación 
sobre los resultados futuros de la misma, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es 
probable que dichos activos no sean recuperados. 

La Fundación tiene pendientes de inspección por parte de las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios 
para todos los impuestos que le son de aplicación (cinco en el caso del Impuesto sobre Sociedades). La 
Dirección de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la misma 
como consecuencia de una posible inspección de los ejercicios pendientes. 

���� ,QJUHVRV�\�JDVWRV
D�� ,QJUHVRV�
 El detalle de los ingresos de explotación de la Fundación, por tipología de actividad, es el siguiente: 

 Euros 

Ingresos por cuotas de usuarios y afiliados 566.229 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 28.468 
Ingresos por subvenciones, donaciones y legados 6.138 

7RWDO� ��������

La totalidad de los ingresos de la Fundación se han obtenido en territorio español. 
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E�� *DVWRV�GH�DSURYLVLRQDPLHQWR�SRU�OD�DFWLYLGDG�SURSLD�
 Se corresponden, fundamentalmente, con aquellos gastos incurridos en la contratación de empresas 

externas para la realización de actividades gestionadas directamente por la Fundación y que quedan 
reflejados en los saldos de las diferentes cuentas. La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de 
resultados, es el siguiente: 

 Euros 

Actividades docentes 182.815
Otras actividades propias 69.457

7RWDO� �������

F�� *DVWRV�GH�SHUVRQDO�
El epígrafe “Cargas sociales” de la cuenta de resultados del ejercicio 2008 adjunta corresponde íntegramente 
al gasto de Seguridad Social a cargo de la empresa devengado durante el ejercicio. 

G�� 6HUYLFLRV�H[WHULRUHV�
La composición del saldo de la partida "Servicios exteriores" que aparece en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2008 adjunta, es la siguiente: 

 Euros 

Otros servicios 58.278
Reparaciones y conservación 27.417
Servicios profesionales 15.837
Suministros 9.954
Publicidad y propaganda 7.793
Primas de seguro 3.053

7RWDO� �������

H�� 3pUGLGDV��GHWHULRUR�\�YDULDFLyQ�GH�ODV�SURYLVLRQHV�SRU�RSHUDFLRQHV�FRPHUFLDOHV�
El saldo mostrado en la cuenta de resultados adjunta bajo el epígrafe "Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales", está compuesto por las siguientes partidas: 

 Euros 

Dotación a la provisión por operaciones comerciales 20.400 
Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales 6.190 
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales (21.815)

������
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���� 2SHUDFLRQHV�\�VDOGRV�FRQ�SDUWHV�YLQFXODGDV
D�� 2SHUDFLRQHV�FRQ�YLQFXODGDV�

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2008, que lo han sido en 
todos los casos con Patronos de la Fundación, es el siguiente: 

� Euros 

Ingresos  3.248 
Servicios exteriores 24.652 

E�� 6DOGRV�FRQ�YLQFXODGDV�
El importe de los saldos en balance con partes vinculadas (patronos de la Fundación) al 31 de diciembre de 
2008, es el siguiente: 

� Euros 

Cuentas a cobrar 9.218 
Cuentas a pagar (30.622)

F�� 5HWULEXFLRQHV�DO�3DWURQDWR��&RQVHMR�3HUPDQHQWH�\�D�OD�DOWD�GLUHFFLyQ�
Durante el ejercicio 2008 la Fundación no ha devengado importe alguno en concepto de sueldos y salarios, 
dietas u otras remuneraciones satisfechas a los miembros de su Consejo Permanente y/o Patronato. Al 31 
de diciembre de 2008 el Consejo Permanente está formado por 10 hombres y ninguna mujer. Asimismo, el 
Patronato de la Fundación está formado por 16 hombres y ninguna mujer. 

Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2008 por los miembros de la Alta Dirección de la 
Fundación ascienden a la cantidad de 63.314 euros. 

Asimismo, no se han concedido anticipos, préstamos ni existen planes de pensiones, ni seguros de vida 
relacionados con el Consejo Permanente, los miembros del Patronato y los miembros de la Alta Dirección. 

No existen otros compromisos u obligaciones en relación con los miembros de los órganos de gobierno de la 
Fundación o los miembros de la Alta Dirección. 

���� 2WUD�LQIRUPDFLyQ
D�� 3HUVRQDO�

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008, que coincide con la plantilla al cierre del 
ejercicio, detallado por sexos y categorías, es el siguiente: 



����

Número Medio de Empleados 
Hombres Mujeres Total 

Dirección General (Alta Dirección) -   1 1

Directivos -   1 1

Titulados -   2 2
Diplomados 1 -   1

Administrativos -   2 2

7RWDO� � �� �

E�� 2WUD�LQIRUPDFLyQ�
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a la Fundación, al ser Fundación 
pública, son asumidos por la Intervención de la Generalitat Valenciana. 

La sociedad auditora de las cuentas anuales de la Fundación ha prestado otros servicios relacionados con 
actividades formativas a la misma por importe, incluido el IVA, de 928 euros. 

���� +HFKRV�SRVWHULRUHV
No han acontecido hechos desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulación de las cuentas anuales que 
por su especial relevancia sean susceptibles de divulgación en la presente memoria. 

� ���� $SOLFDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�SDWULPRQLDOHV�D�ILQHV�SURSLRV
El artículo 20 de la Ley 9/2008, de 3 de julio, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y el articulo 22 del 
Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, así como el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de fundaciones, establecen que la Fundación deberá destinar, al menos, el 70% de las rentas e 
ingresos netos que obtenga, previa deducción de impuestos correspondientes a los mismos y los gastos 
necesarios para su obtención, deducidos los gastos de administración, a la realización de sus fines 
fundacionales. La Fundación tiene un plazo de cuatro años para hacer efectivo el destino de sus rentas netas, a 
partir del momento de su obtención. 

El Patronato de la Fundación entiende por rentas e ingresos netos del ejercicio 2008, a los efectos de 
justificación del cumplimiento de sus fines fundacionales, los que se detallan en la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio, y que ascienden a 664.871  euros (véase Nota 17). Los fondos destinados en el 
ejercicio al cumplimiento de los fines fundacionales han ascendido a 630.389 euros (total gastos operaciones de 
funcionamiento e inversiones realizadas). Consecuentemente, la Fundación ha destinado al cumplimiento de sus 
fines fundacionales porcentajes de rentas e ingresos netos superiores a los establecidos en la normativa vigente.  

� ���� &XDGUR�GH�ILQDQFLDFLyQ
Los orígenes y las aplicaciones de fondos habidas durante el ejercicio 2008 presentan la siguiente composición:  

ORÍGENES Euros 

Recursos procedentes de las operaciones 49.477 

727$/�25Ë*(1(6� �������
(;&(62�'(�$3/,&$&,21(6�62%5(�25Ë*(1(6� ��',60,18&,Ï1�'(/�&$3,7$/�&,5&8/$17(�� ��

727$/� �������
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APLICACIONES Euros 

Adquisiciones de inmovilizado:  
Inmovilizaciones inmateriales 3.807 
Inmovilizaciones materiales 2.439 

727$/�$3/,&$&,21(6� ������
(;&(62�'(�25Ë*(1(6�62%5(�$3/,&$&,21(6� ��$80(172�'(/�&$3,7$/�&,5&8/$17(�� �������

727$/� �������

Euros 
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumento Disminución 

Existencias   -       1.491 
Deudores y usuarios   -    52.989 
Acreedores    72.847 - 
Tesorería    36.091 - 
Ajustes por periodificación   -   11.227 

727$/� �������� ������������
9$5,$&,Ï1�'(/�&$3,7$/�&,5&8/$17(� ��������� ��

La conciliación entre el excedente del ejercicio y los recursos procedentes de las operaciones del ejercicio 2008 
es la siguiente:�

Euros 

Excedente positivo o (negativo) del ejercicio 39.237 
0iV�� �

Dotaciones a las amortizaciones 10.240 

5HFXUVRV�SURFHGHQWHV�GH�ODV�RSHUDFLRQHV� �������

���� /LTXLGDFLyQ�GHO�SUHVXSXHVWR�\�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�ILQHV�IXQGDFLRQDOHV
A continuación se presentan el estado de liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2008: 
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Euros 
Ingresos Presupuesto Realización Desviaciones Porcentaje  

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO     
Cuotas de usuarios y afiliados 503.260 509.426 6.166 1,2% 
Ingresos promociones, patrocinadores y   

colaboraciones 36.921 56.803 19.882 53,9% 
Ingresos por subvenciones, donaciones y legados 60.100 6.138 (53.962) (89,8%) 
Otros ingresos - 28.468 28.468 100,0% 
Ingresos financieros 14.059 62.545 48.486 344,9% 

7RWDO�LQJUHVRV�RSHUDFLRQHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR� �������� �������� ������� �����������������
OPERACIONES DE FONDOS     
Disminución del inmovilizado:     

Inmovilizaciones materiales 10.550 - (10.550) (100,0%) 
Inmovilizaciones inmateriales 540 - (540) (100,0%) 

Disminución de existencias - 1.491 1.491 100,0% 

7RWDO�LQJUHVRV�RSHUDFLRQHV�GH�IRQGRV� ���������������� ����������������� ����������������� �������
7RWDO�LQJUHVRV� �������� �������� ������� �����������������

Euros 
Gastos Presupuesto Realización Desviaciones Porcentaje  

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO     
Consumos de explotación 237.723 252.272 14.549 6,1% 
Gastos de personal 250.259 231.368 (18.891)            (7,5%) 
Amortizaciones y provisiones 11.092 15.015 3.923 35,3% 
Otros gastos de explotación 115.266 123.719 8.453 7,3% 
Gastos financieros - 1.769 1.769 100,0% 

7RWDO�JDVWRV�RSHUDFLRQHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR� �������� �������� ������ �����������������
OPERACIONES DE FONDOS     
Aumento del inmovilizado:     

Inmovilizaciones materiales 3.780 3.807 27 0,7% 
Inmovilizaciones inmateriales 2.000 2.439 439 22,0% 

Variación neta de tesorería y capital en 
funcionamiento 5.310 34.482 29.172 549,4% 

7RWDO�JDVWRV�RSHUDFLRQHV�GH�IRQGRV� ������� ������� ������� ���������������
7RWDO�JDVWRV� �������� �������� ������� ������������������

Los ingresos del ejercicio se han incrementado un 8% debido, fundamentalmente, a los ingresos financieros y al 
incremento de actividad realizada durante el primer semestre del ejercicio, ya que en el segundo semestre se 
empezó a notar la situación económica actual, se han cancelado dos jornadas previstas y se han pospuesto 
otras dos más. 

La evolución positiva de los ingresos financieros que muestra el presente ejercicio es consecuencia, por un lado 
de los dividendos obtenidos, tanto de Eco3 Multimedia, S.A. como de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad 
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., los cuales han superado las estimaciones realizadas y, por 
otro lado, de la evolución de los tipos de interés. 



����

Los consumos de explotación se han incrementado un 6% como consecuencia del aumento de jornadas de 
carácter gratuito para cumplir fines fundacionales de difusión de cultura bursátil y financiera. Este gasto es 
compensado por una desviación positiva en la partida de gastos de personal, generada como consecuencia de 
no incrementar y mantener de la plantilla de la Fundación, a pesar de ser inferior a la de años anteriores. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, así como el resto del contenido de estas cuentas anuales 
serán presentados al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana dentro de los seis primeros 
meses del ejercicio 2009, tal como establece la normativa. Asimismo, en cumplimiento de la legislación, con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2008, la Fundación remitió al Protectorado el plan de actuación 
correspondiente al ejercicio 2009, junto con la memoria explicativa. 

���� &RPSRVLFLyQ�GHO�3DWURQDWR
La composición del Patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Comunidad 
Valenciana, al 31 de diciembre de 2008, es la siguiente: 

3UHVLGHQWH� 
D. Molt  Hble. Sr. D. Francisco 
Camps Ortíz. •  President de la 
Generalitat Valenciana 
 

9LFHSUHVLGHQWH�� 
Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valores de Valencia 
D. Ángel Torre González. •  
Presidente 
 
6HFUHWDULR���
Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros – Dª Isabel Giménez 
Zuriaga.  
 

9RFDOHV��
D. Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo.   
Hble. Sr. D. Gerardo Camps Devesa. 
Conseller 
 
Consulado de la Lonja de Valencia.   
Excmo. Sr. D. José Mª Belenguer Aragó. 
• Prior Consul Mayor 
 
Feria Muestrario Internacional.   
D. Alberto Catalá Ruiz de Galarreta. •  
Presidente 
 
Autoridad Portuaria de Valencia.   
D. Rafael Aznar Garrigues. •  Presidente 
 
Confederación Empresarial Valenciana.   
D. Salvador Navarro Pradas 
 
Colegio Notarial de Valencia.   
Ilmo. Sr. D. Joaquín Borrell García. •  
Decano 
 
Universidad Politécnica de Valencia.   
Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Francisco 
Juliá Igual. •  Rector 
 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
D. Rafael Francisco Oltra Climent. •
Presidente 
 
Federación Valenciana de Cajas de 
Ahorros.   
D. Vicente Sala Belló •  Presidente 
 
Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio de la Comunidad Valenciana. 
D. Arturo Virosque Ruiz. •  Presidente 
�

5HSUHVHQWDQWHV�GHO�&RQVHMR�*HQHUDO�GH�6RFLRV�HQ�HO�3DWURQDWR���
Banco de Valencia, S.A. 
D. Domingo Parra Soria- Consejero 
Delegado  
 
Broseta Abogados 
D. Manuel Broseta Dupré - Socio-
Director  
 
Pavasal 
D. José Luis de Quesada Ibáñez-
Consejero Delegado 
 
Caja Mediterráneo 
D. Bernardo Chuliá Martí - Director 
Territorial Valencia�



�

)XQGDFLyQ�GH�(VWXGLRV�%XUViWLOHV�\�)LQDQFLHURV��GH�OD�&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD��
Informe de gestión del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2008 
 

Los resultados obtenidos por la Fundación en el ejercicio 2008 han sido mejores que en años anteriores, 
alcanzando el excedente un importe de 39.237 euros. La línea estratégica de la Fundación ha seguido 
manteniéndose y consolidándose como centro de formación y divulgación de referencia en la Comunitat 
Valenciana. 

Nuestra entidad ha continuado con su oferta formativa y con los procesos de selección de las actividades de 
posgrado: el MBF, MAJE, PDF y PSP. En relación al número de alumnos, está en línea con otras promociones, 
teniendo en cuenta la coyuntura económica que estamos viviendo. En lo relativo a las jornadas y cursos de corta 
duración el porcentaje de asistencia ha muy satisfactorio, aumentando respecto al año anterior. Se han realizado 
dos cursos nuevos en el primer semestre: “Planificación Estratégica” y “Cómo hablar en público”, teniendo 
ambos una muy buena aceptación; y uno en el segundo semestre: “El arte de Negociar”, del cual tuvimos que 
realizar dos ediciones debido al exceso de demanda. 

Dentro de las actividades “in company” que realiza la Fundación, destacamos la realizada para Ruralcaja, tanto 
en el primer como en el segundo semestre. Se ha diseñado un curso de Introducción a Bolsa para toda su red, 
se han realizado dos grupos diferenciando entre directores y subdirectores en Valencia en el primer semestre y 
tres grupos en el segundo semestre, dos de igual forma en Alicante y uno para subdirectores en Castellón.  

Además de lo anterior, es importante hacer constar la fidelidad de nuestros socios, y la confianza que otros 
nuevos han depositado en nosotros, incrementándose en un 11%, aunque es cierto que hemos tenido también 
alguna baja. Destacamos la baja comunicada durante el mes de noviembre de uno de nuestros socios 
protectores, Valencia Urbana, lo que va a suponer una disminución de ingresos importante para el próximo 
ejercicio, ya que las aportaciones de nuestros socios contribuyen a la viabilidad de nuevos proyectos y al 
desarrollo de nuevas actividades en colaboración con nuestra entidad.  

También debe hacerse hincapié en el énfasis puesto en las actividades de proyectos. Buena prueba de ello es 
que se están elaborando varias publicaciones en colaboración con socios de la Fundación, una sobre valoración 
de empresas y otra sobre el nuevo régimen de Opas.  

El Boletín Informativo de la Fundación ha seguido su evolución positiva en cuanto al número de suscriptores y 
patrocinadores, con índices satisfactorios de acogida y repercusión social, convirtiéndose en una herramienta 
básica para la distribución de nuestra oferta formativa. 

La página web de la Fundación se mantiene constantemente actualizada, y se ha revelado como un excelente 
canal de comunicación de las actividades de la Fundación, siendo cada vez más numerosos los alumnos que 
toman contacto con las actividades formativas de la Fundación a través de la red, destacando al mismo tiempo, 
la edición digital del Boletín, que también ha contribuido al incremento del número de visitas y difusión de 
nuestras actividades. 

En cuanto al apartado de ingresos financieros, la Fundación ha seguido con su política de inversiones, en línea 
con ejercicios anteriores, teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés durante el primer y segundo 
semestre.  

La plantilla media de la Fundación ha sido similar a la del ejercicio anterior. No existen otros aspectos 
significativos en relación con el personal de la Fundación que deban ser destacados. 



�

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, el Consejo Permanente entiende que la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 

La Fundación no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo. 

La Fundación no ha realizado ninguna operación con acciones propias por carecer de las mismas. 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte de la Fundación. 



�

Con fecha de 24 de marzo 2009, el Consejo Permanente de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
de la Comunidad Valenciana, formula las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, que comprenden 
el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria adjunta. Las citadas cuentas anuales han sido 
firmadas por los miembros del Consejo Permanente en esta hoja y en su totalidad por parte del Vicepresidente 
(D. Ángel Torre) y de la Secretaria no Consejera (Dña. Isabel Giménez). 

�

Presidente      Vicepresidente 
Conseller de Economía, Hacienda y Empleo   Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia 
Hble. Sr. D. Gerardo Camps Devesa   D. Ángel Torre González 
 

Vocales: 

 

Autoridad Portuaria de Valencia    Universidad Politécnica de Valencia 
D. Rafael Aznar Garrigues     Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Francisco Juliá Igual 
 

Confederación Empresarial Valenciana    Consejo Regional de Cámaras de Comercio,  
D. Salvador Navarro Pradas Industria y Navegación de la Comunidad      

Valenciana. 
D. Arturo Virosque Ruiz 

 

Representantes del Consejo General de Socios: 

 

Keraben, S.A.      Banco de Valencia 
D. Rafael Benavent Adrián     D. Domingo Parra Soria 
 

Broseta Abogados     Caja de Ahorros del Mediterráneo 
D. Manuel Broseta Dupré     D. Bernardo Chuliá Martí   
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AI Patronato de FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRANEO, por encargo de Conselleria de Econom!a, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana 

1.Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO, que comprenden et balance de situaci6n al 31 de 
diciembre de 2008, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulaci6n es responsabilidad del 
Director Ejecutivo de la Fundaci6n. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de audltorla 
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 el Director Ejecutivo de la 
Fundaci6n formula 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 la Disposici6n Transitoria Cuarta del 
citado Real Decreto, se han considerado las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, 
por 10 que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 2.4) de la memoria adjunta "Comparaci6n de la 
informaci6n" se incorporan el balance de situaci6n 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, as! como la cuantificaci6n del impacto 
que produce esta variaci6n de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de 
transici6n. Nuestra opini6n se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 
9 de mayo de 2008 emitimos nuestro informe de audltcrla acerca de las cuentas anuales del ejercicio 
2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la 
normativa espanola vjgente en dicho ejercicio, en el que expresamos una opini6n con una salvedad. 

3.Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas se han preparado de acuerdo con el principio de 
empresa en funcionamiento. La aplicaci6n de este principio ha side realizada atendiendo al caracter 
publico de las actividades desarrolladas, aunque para su mantenimiento es indispensable el necesario 
apoyo financiero, considerando que los fondos propios ascienden a una cifra negativa de 916 miles de 
euros, situaci6n originada fundamentalmente por las perdidas incurridas en los ejercicios 2005 y 2006, 
con una actividad econ6mica similar a la de ejercicios precedentes. Esta circunstancia es indicativa de 
una incertidumbre sobre la capacidad de la Fundaci6n para continuar su actividad de forma que pueda 
realizar sus activos y Iiquidar sus pasivos por los importes y sequn la clasificaci6n con que figuran en las 
cuentas anuales adjuntas. Adicionalmente, mientras no se consolide el mercado de la actividad de 
investlgaci6n y desarrollo que la Fundaci6n pretende atender, la citada continuidad queda condicionada a 
la obtenci6n de una financiaci6n adecuada en forma de subvenci6n de explotaci6n, en terminos similares 
a la obtenida en el ejercicio 2008. 

Miembro deGrant Thornton International Ltd 
Barcelona' Bilbao' eMiz . Castell6n . Madrid' Murcia' Pamplona . Valencia' zaragoza 
Audlhlspana Grant Thornton, S.L.P., CIFB-08914830, Insailaen01 RM doBaroelona, T.38643, F.56,H.B-12635y an01 ROAC n' 80231. 
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4.En nuestra opini6n, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera 
el desenlace final de la incertidumbre descrita en el parrafo 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 FUNDACICN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRANEO al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones 
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 aplicaci6n. 

5. EI informe de gesti6n adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que el Director Ejecutivo 
considera oportunas sobre la situaci6n de la Fundaci6n, la evoluci6n de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informaci6n 
contable que contiene el citado informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2008. Nuestro trabajo como auditores se Iimita a la verificaci6n del informe de gesti6n con el alcance 
mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revisi6n de informaci6n distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la Fundaci6n. 

Audihispana Grant Thornton 

Fernando Baroja 
15 de mayo de 2009 



MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

ACTIVO NOTAS de la 
MEMORIA

2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.934.680,85

I. Inmovilizado intangible 5.714,46
     1. Aplicaciones informáticas 5 5.714,46
II. Inmovilizado material 6 3.923.144,06
     1. Terrenos y construcciones 2.830.312,92
     2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.050.129,23
     3. Inmovilizado en curso y anticipos 42.701,91
III. Inversiones financieras 5.822,33
     1- Otros activos financieros 5.822,33

B) ACTIVO CORRIENTE 4.609.314,45

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00
II. Existencias 99.655,65
     1. Materias primas y otros aprovisionamientos 85.935,00
     2. Anticipos a proveedores 13.720,65
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 4.364.969,58
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.957,89
     1. Personal 1.854,47
     2. Otros créditos con las Administraciones Públicas 17.103,42
V. Periodificaciones a corto plazo 4.088,17
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.643,16
     1. Tesoreria 121.643,16

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.543.995,30

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA

2008

A) PATRIMONIO NETO 5.728.998,11

A-1) FONDOS PROPIOS 10 -915.502,16
I. Dotación Fundacional 809.148,85
     1. Dotación Fundacional 809.148,85
II. Excedente de ejercicios anteriores -1.766.973,10
     1. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -1.766.973,10
III. Resultado del ejercicio 3 42.322,09
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 6.644.500,27

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00
II. Deudas a largo plazo 0,00
III. Deudas con empresas y entidasdes del grupo y 
ascociadas a largo plazo 0,00
IV. Pasivos por impuestos diferido 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 2.814.997,19

I. Provisiones a corto plazo 0,00
II. Deuda a corto plazo 2.050.909,57
     1. Deudas con entidades de crédito 8 2.047.346,30
     2. Otros pasivos financieros (fianzas y depósitos, efectos a 
pagar, etc) 3.563,27
III Deudas con empresas y entidasdes del grupo y 
ascociadas a corto plazo 0,00
IV Beneficiarios acreedores 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 706.060,22
     1. Acreedores varios 555.493,90
     2. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 28,56
     3. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 150.537,76
VI. Periodificaciones a corto plazo 58.027,40

8.543.995,30TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ACTIVO (A+B+C)

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

NOTAS de 
la 

MEMORIA
2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.197.982,61

     a) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 
al resultado del ejercicio afectas a la actividad propia 11 3.199.112,34
     b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.129,73
  2. Ayudas monetarias y otros -139,00
     a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -139,00

  3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia 1.079.093,48
     a) Ventas 2.296,86
     b) Prestaciones de servicio 13 1.076.796,62
  4. Aprovisionamientos 5.619,00

     a) Consumos de materias primas y otras materias consumibles 5.619,00
  5. Otros ingresos de explotación 40.455,35
     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 40.455,35
  6. Gastos de personal -2.993.269,62
     a) Sueldos, salarios y asimilados 15.6 -2.323.263,84
     b) Cargas sociales -670.005,78
  7. Otros gastos de explotación -1.083.245,05
     a) Servicios exteriores 13.7 -983.171,86
     b) Tributos -2.582,52
     c) Otros gastos de gestión corriente -97.490,67
  8. Amortizaciones del inmovilizado -481.512,01
  9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al resultado del ejercicio 445.891,55
     a) Afectas a la actividad propia 11 445.891,55
  10.Excesos de provisiones 0,00
  11. Deterioro y resultados por enajenaciones y otras 1.034,48
    a) Resultado por enajenaciones y otras 1.034,48
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 211.910,79
  12.  Ingresos financieros 796,70
     a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 796,70
        a1) En terceros 796,70
  13. Gastos financieros -170.298,15
     a) Por deudas con terceros -170.298,15
  14. Diferencias de cambio -87,25
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14) -169.588,70

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 42.322,09
  15. Impuestos sobre beneficios 0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+15) 3 42.322,09

a) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
  16. Resultado del periodo procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuesto 0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+16) 42.322,09

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
1.1. Definición general de la actividad 
 

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

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

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

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

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

 
3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan 

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

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

mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios a 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la edición de publicaciones 
especializadas y la financiación de ampliaciones de estudios en otros centros de 
investigación. 
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Para la consecución de los citados fines, la Fundación realiza una única actividad 
coincidente con su fin. Esta actividad se financia con subvenciones de explotación y 
subvenciones de capital obtenidas tanto en libre concurrencia, como nominativas, 
prestaciones de servicio, ingresos por mecenazgo y otros ingresos derivados de la gestión 
ordinaria (ingresos financieros, ingresos extraordinarios, etc.). Todos los ingresos que 
obtiene la Fundación se aplican a la actividad propia de la misma, coincidente con su 
objeto fundacional. 
 
Los beneficiarios de la Fundación son: 
 

- Los usuarios de las instalaciones fijas de la Fundación. 
- Los estudiantes que realizan sus trabajos de fin de carrera, formación en prácticas, tesis 

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

especializada residente en la Fundación por debajo de su coste real. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1  Imagen fiel  
 

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación. Están compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la Memoria Económica, la cual incluye la liquidación del 
presupuesto y el Inventario de Bienes y Derechos de la Fundación. 
 
Estas cuentas anuales son objeto de auditoria externa en cumplimiento de lo ordenado 
en los artículos 75 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, 
y 8 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas, así como por la 
obligatoriedad establecida en el artículo 19 punto 4 de la Ley 8/1998 de 9 de diciembre 
de la Generalitat Valenciana, de fundaciones de la Comunidad Valenciana, con respecto 
al sometimiento a auditoria externa 

 
2.2.  Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales adjuntas se 
han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios y siguiendo, 
fundamentalmente, lo establecido en el Real Decreto 776/1998 por el que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y tomando como referencia general al Nuevo Plan General de Contabilidad. 
 

2.3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En el ejercicio que no ocupa, no se ha realizado ninguna modificación en la valoración 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos como consecuencia de la 
aplicación del Nuevo Plan General Contable. 
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La Fundación sigue arrastrando, desde el ejercicio 2005 y 2006, unas pérdidas derivadas 
de la falta de dotación por parte de la Generalitat Valenciana de la Subvención de 
explotación necesaria para alcanzar el equilibrio presupuestario aprobado por el 
Patronato en la reunión del presupuesto de estas anualidades. Desde la Fundación y la 
Generalitat se sigue trabajando para reestablecer este déficit. La Fundación no tiene 
registrado contablemente ninguna obligación pendiente de la Generalitat por este 
concepto. 
 
Las Cuentas Anuales y el contenido de la Memoria se han presentado sobre la base de 
continuidad en la gestión y actividad fundacional. La aplicación de este principio 
contable se ha realizado considerando que la Generalitat Valenciana,  seguirá facilitando 
el apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación. 

 
No se han considerado, en la aplicación de los principios contables, posibles 
desviaciones cuando la incidencia de estas partidas no altera substancialmente el 
concepto de la imagen fiel de la Fundación. 

 
2.4. Comparación de la información 
 

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008 han sido las primeras que se han elaborado 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 normativa anterior: 
 

− Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y de presentación 
de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales. 

 
− Un incremento significativo en la información a facilitar en la memoria de las 

cuentas anuales. 
 

También se han seguido en la elaboración de las presentes cuentas anuales las 
normas de adaptación al Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines de 
lucro y las normas de información presupuestaria para estas entidades (Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril), en todo aquello que no se opone a lo dispuesto en el 
NPGC. 
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, 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 el Patronato de la Fundación 
celebrada el día 25 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) y en las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad 
para las entidades sin fines de lucro y las normas de información presupuestaria para 
estas entidades (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril) 
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ACTIVO 31.12.2007

Inmovilizado                              4.156.639,86 

    Inmovilizaciones inmateriales        3.854,51 
       Concesiones, patentes y marcas      11.115,72 
       Aplicaciones informáticas          88.838,41 
       Amortizaciones                     (96.099,62) 

    Inmovilizaciones materiales 4.146.963,12 
       Terrenos y construcciones          3.763.892,97 
       Instalaciones técnicas y maquinaria        1.076.946,79 
       Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5.612.030,66 
       Anticipos e inmovilizado material en curso 42.701,91 
       Otro inmovilizado                  1.153.656,46 
       Amortizaciones                     (7.502.265,67) 

    Inmovilizaciones financieras         5.822,23 
       Depósitos y fianzas a largo plazo  5.822,23 

3.605.048,50 

  Existencias                          89.245,93 
       Materias primas y otros aprovisionamientos 80.316,00 
       Anticipos                          8.929,93 
       Provisiones         

   Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.975.519,60 

   Deudores                             5.866,80 
       Clientes por ventas y prestaciones de servicios  
       Deudores varios 5.821,97 
       Administraciones públicas 44,83 
       Provisiones                        

    Inversiones financieras temporales 121,29 
       Créditos a entidades del grupo 121,29 

    Tesorería                            531.446,54 

    Ajustes por periodificación         2.848,34 

    Total Activo             7.761.688,36 

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2007 (Modelo Normal)
(Expresados en euros)
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PASIVO 31.12.2007

Fondos Propios                            (957.824,25) 

    Dotación Fundacional -Fondo Social- 809.148,85

    Resultados de ejercicios anteriores (1.794.680,73) 

         Excedentes negativos de ejercicios anteriores (1.794.680,73) 

         Remanente

     Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 27.707,63

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 5.618.625,43

          Subvenciones de capital y otros 5.618.625,43

Acreedores a corto plazo                  3.100.887,28 

    Deudas con entidades de crédito      2.150.977,06

          Préstamos y otras deudas        2.141.432,34

          Deudas por intereses    9.544,72

    Acreedores comerciales               389.179,93

          Anticipos recibidos proyectos

          Deudas por compras y prestaciones de servicios 389.179,93

    Otras deudas no comerciales 474.884,72

          Administraciones Públicas 166.940,51

          Otras deudas                    302.964,29

          Remuneraciones pendientes de pago 4.119,92

          Fianzas y depósitos recibidos c/p 860,00

    Ajustes por periodificación 85.845,57

     Total Pasivo                            7.761.688,46

(Expresados en euros)
Balance de Situación al 31 de diciembre de 2007  (Modelo Normal)
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DEBE 2007 HABER 2007

A) GASTOS 4.424.161,31 B) INGRESOS                                  4.451.868,94

  Ayudas monetarias y otros 345,12   Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.467.380,99
    Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 345,12     Ingresos de promociones, patrocinadores y

    colaboradores 60.000,00
    Subvenciones, donaciones y legados

  Aprovisionamientos 5.059,93     imputados al resultado del ejercicio 2.930.462,27
    Subvenciones de capital traspasadas al

  Gastos de personal 2.787.618,93     resultado del ejercicio 476.918,72
    Sueldos, salarios y asimilados 2.151.888,51     Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
    Cargas sociales 635.730,42

  Dotaciones para amortizaciones del 508.630,32   Ventas y otros ingresos ordinarios de la
  inmovilizado   actividad propia 957.554,41

 Otros gastos 963.995,50
       Servicios exteriores 891.947,04
       Tributos (20.702,35) Otros ingresos 6.680,00
       Otros gastos de gestión corriente 92.750,81 Otras subvenciones afectas a la actividad 6.680,00

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 165.965,60 RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN

  Gastos financieros y gastos asimilados 150.334,45   Otros intereses e ingresos asimilados 427,75
     Por deudas terceros y gastos asimilados 150.334,45     Otros intereses 427,75

  Diferencias negativas de cambio 191,61   Diferencias positivas de cambio 31,76

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 150.066,55

RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 15.899,05

RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS

  Pérdidas procedentes del inmovilizado Beneficios por enajenacion inmovilizado 862,06
  inmaterial, material y cartera de control

  Ingresos extraordinarios 18.815,08
  Gastos extraordinarios 7.922,33

  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 116,89
  Gastos y pérdidas de otros ejercicios 63,12

  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 11.808,58

RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 27.707,63
RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE 
IMPUESTOS

  Impuesto sobre Sociedades 

  EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 
(AHORRO) 27.707,63

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 
(DESAHORRO)

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

Cuenta de Resultados Correspondientes a los Ejercicios 2007 y 2006 (Modelo Normal)
(Expresadas en euros)
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La transición al Nuevo Plan General de Contabilidad se ha realizado con fecha 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 esta 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)  * -957.824,25

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad:

Adición de las subvenciones de capital 5.618.625,43

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC  4.660.801,18
 

 
 

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

2.6  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. 

 
2.7  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 

 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado del presente ejercicio arroja un excedente positivo de 42.322,09 euros, obtenidos en 
la ejecución de asistencias técnicas, y obtención de ingresos derivados de la gestión ordinaria 
desarrolladas en el marco de la actividad propia de la fundación. 
 
 Base de reparto     Importe  
 Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias   42.322,09 
   Total     42.322,09 
 
 Aplicación      Importe  
 A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  42.322,09 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado Intangible 
 

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su 
precio de adquisición. El inmovilizado intangible de la Fundación está constituido por 
su propiedad industrial (totalmente amortizado) y aplicaciones informáticas. Se amortiza 
por el método lineal de acuerdo con las tablas de amortización establecidas y por el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por RD 537/1997 de 14 de abril.  

 
Los coeficientes utilizados han sido: 

 
 % Amortización 
 
Aplicaciones informáticas  
Patentes y marcas (totalmente amortizadas) 

 
33% 
10% 

 
 
4.2. Inmovilizado Material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la 
puesta en funcionamiento del bien. 
 
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputan directamente a 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas 
de amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente es decir, según el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 
 
Los coeficientes utilizados han sido como siguen: 
 
 % Amortización 
 
Construcciones 
Instalaciones técnicas  
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
 

 
2% 

10% 
10% 
12% 

[15%-16%] 
10% 
25% 
16% 

[10%-33%] 

 
4.3  Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material 
 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
Fundación 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. 
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4.4  Instrumentos financieros 
 

4.4.1 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Fundación, a efectos de su valoración, son: 
 
Préstamos y Partidas a cobrar: 
 
Corresponden a créditos, por operaciones comerciales y no comerciales, originados por 
entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada 
o determinable, y que no se negocian en un mercado activo, originados por la actividad 
ordinaria de la Fundación (prestaciones de servicios, subvenciones pendientes de cobro)  
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
Se registran por el valor razonable de la contraprestación entregada, dado que todos los 
créditos son con vencimiento inferior a un año. No se ha producido ninguna corrección 
valorativa. 
 
4.4.2 Pasivos financieros 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que 
se han originado por la compra de bienes y servicios, por operaciones de tráfico de la 
misma, 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. 
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 
que los han generado. No se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su efecto 
no es significativo. Todos los pasivos financieros contabilizados tienen un plazo menor 
a una anualidad. 
 
4.4.3 Fianzas entregadas y recibidas 

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

 
4.4.3.1  Fianzas entregadas con garantía personal: corresponden a los importes 

avalados por la Fundación como garantía del cumplimiento de subvenciones y 
prestaciones de servicio. Estas fianzas no conllevan transferencias monetarias y, los 
gastos financieros que conlleva la constitución de las mismas y su mantenimiento se 
contabilizan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 4.4.3.2 Fianzas entregadas con garantía real (apartado III del Balance) como 
garantía de cumplimiento de contrato con determinados proveedores (Iberdrola, Solred, 
Entitat de Conservació Valencia Parc Tecnológic y Granja la Perira), por un importe 
global de 5.822,33 euros. 
 

4.5 Existencias 
 

Se recoge en este epígrafe las existencias de material fungible al 31 de diciembre de 
2008, valorándose las mismas al precio de adquisición o valor neto realizable, el menor 
de los dos. 
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4.6. Subvenciones 
 

En el ejercicio 2008 la Fundación recibió subvenciones de gasto corriente y 
subvenciones de capital, ambas con carácter de no reintegrables. Se han imputado como 
ingreso del ejercicio las subvenciones de gasto corriente correspondientes a la presente 
anualidad. Las subvenciones de capital se imputan en el epígrafe “Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos” y se traspasan al resultado del ejercicio en la misma 
medida que se amortizan los bienes que con ellas se financian.  
 
Las subvenciones de gasto corriente otorgadas por concurso público para la ejecución de 
proyectos de investigación plurianuales, se contabilizan dentro del Patrimonio Neto por 
la cantidad total concedida, contabilizando el ingreso correspondiente en cada ejercicio, 
en la medida que se realizan los gastos en cada anualidad y se justifican al 
correspondiente organismo. 
 
En el punto 11 de esta memoria se detallan el total de las subvenciones recibidas en el 
ejercicio. 

 
4.7. Impuesto de Sociedades 
 

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

 
4.8. Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Fundación está obligada al pago 
de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. La Dirección de la Fundación no tiene previsto que se 
produzcan bajas, por lo que en las cuentas anuales adjuntas no se recoge ninguna 
provisión por este concepto. En el ejercicio 2008 se devengaron dos despidos que fueron 
liquidados de conformidad con la legislación vigente. 
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4.9 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
 

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo inicial 
31/12/07 Entradas Salidas 

Saldo final 
31/12/08 

Valor de aquisición 99.954,13 3.971,67 28.949,64 74.976,16 

Amortización Acumulada 96.099,62 2.111,72 28.949,64 69.261,70 

Valor neto 3.854,51 1.859,95 0,00 5.714,46 

 
 
Del inmovilizado intangible, al 31 de diciembre de 2008 se encuentran totalmente amortizados 
determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada 
ascienden a 69.176,01 euros y corresponden a 
 

Concepto Importe 
203 (Patentes y marcas) 58.060,29 
206 (Aplicaciones Informáticas 11.115,72 

Total 69.176,01 
 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
Durante el presente ejercicio se han dado de baja todos los elementos de inmovilizado intangible 
totalmente amortizados y que no estaban en uso. 
Al 31 de diciembre de 2008 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones 
valorativas por deterioro de inmovilizaciones intangibles. 
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2008 compromisos firmes de compra ni de venta de 
inmovilizado intangible. 
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6.  INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Se han obtenido subvenciones para la financiación del inmovilizado. El desglose de estas 
subvenciones y su traspaso al resultado del ejercicio, se detallan en el apartado de subvenciones 
de capital. 
 

INMOVILIZADO MATERIAL Saldo inicial 
31/12/07 Entradas Salidas 

Saldo final 
31/12/08 

Valor de aquisición         

Terrenos y construcciones 3.763.892,97 0,00 0,00 3.763.892,97 
Inst. Tec. Y Maquinaria 1.076.946,79 0,00 23.647,20 1.053.299,59 
Otras inst. Utill y Mob 5.612.030,66 212.728,09 265.456,94 5.559.301,81 
Antc e inmov. En curso 42.701,91 0,00 0,00 42.701,91 
Otro inmovilizado 1.153.656,46 42.900,45 384.214,71 812.342,20 

Saldo final 11.649.228,79 255.628,54 673.318,85 11.231.538,48 

Amortización Acumulada         

Terrenos y construcciones 870.566,00 63.014,05 0,00 933.580,05 
Inst. Tec. Y Maquinaria 1.036.888,82 5.586,54 23.647,20 1.018.828,16 
Otras inst. Utill y Mob 4.608.181,92 347.403,06 265.456,94 4.690.128,04 
Antc e inmov. En curso   0,00 0,00 0,00 
Otro inmovilizado 986.628,93 63.396,64 384.167,40 665.858,17 

Saldo final 7.502.265,67 479.400,29   7.308.394,42 

Valor neto         

Terrenos y construcciones 2.893.326,97 -63.014,05 0,00 2.830.312,92 
Inst. Tec. Y Maquinaria 40.057,97 -5.586,54 0,00 34.471,43 
Otras inst. Utill y Mob 1.003.848,74 -134.674,97 0,00 869.173,77 
Antc e inmov. En curso 42.701,91 0,00 0,00 42.701,91 
Otro inmovilizado 167.027,53 -20.496,19 47,31 146.484,03 

Saldo final 4.146.963,12 -223.771,75 47,31 3.923.144,06 

 
 
Del inmovilizado material al 31 de diciembre de 2008 se encuentran totalmente amortizados 
determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada 
ascienden a 5.494.747,49euros y corresponden a 
 

Concepto Importe 
211 (Construcciones) 933.597,30 
212 (Instalaciones Técnicas) 870.601,95 
213 (Maquinaria) 150.906,34 
214 (Utillaje) 20.175,41 
215 (Otras instalaciones) 2.699.210,49 
216 (Mobiliario) 230.900,13 
217 (Equipos procesos información) 322.024,33 
219 (Otros inmovilizados) 267.331,54 

Total 5.494.747,49 

 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria 
Al 31 de diciembre de 2008 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones 
valorativas por deterioro de inmovilizaciones materiales. 
Durante el presente ejercicio se han dado de baja todos los elementos de inmovilizado intangible 
totalmente amortizados y que no estaban en uso. 
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2008 compromisos firmes de compra ni de venta de 
inmovilizado material. 
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7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
La Fundación tiene un total de 10 contratos de arrendamiento operativo. 6 de ellos de 
arrendamiento de los vehículos que precisa la Fundación para la realización de las tareas de 
campo que se realizan en los distintos proyectos de investigación y 4 de arrendamiento de 
fotocopiadora e impresora. El importe de las cuotas contabilizadas y pagadas en el ejercicio 2008 
por estos contratos asciende a 53.565,26. 
 
Los pagos futuros derivados de estos contratos de arrendamiento no cancelables asciende a: 
- Pagos hasta un año: 25.024,49 euros 
- Pagos entre 1 y 5 años: 4.288,28 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Fundación a 31 de diciembre no tiene registrado ningún activo financiero (distinto de las 
fianzas expuestas en el punto 4.4 d esta memoria. En cuanto a los pasivos financieros, están 
constituídos por las tres pólizas de crédito que tiene firmadas la Fundación. 
La deuda mantenida con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2008 por estas pólizas es : 
 
Póliza 813 de 901.518,16 euros: el saldo dispuesto ascendía a 901.518,16 euros. 
 
Póliza 805 de 1.200.000,00 euros: el saldo dispuesto ascendía a 541.786,57 euros. 
 
Póliza 642 de 600.000,00 euros: el saldo dispuesto ascendía a 600.000,00 euros. 
 
Además, la Fundación es titular de dos tarjetas de crédito para el pago de billetes de transporte y 
adquisiciones de bienes y servicios que no admiten otra forma de pago (publicaciones, 
inscripciones a congresos, etc) 
A 31 de diciembre el saldo dispuesto de estas tarjetas ascendía a 4.041,57 euros. 
 
Todas las deudas que tiene la Fundación con entidades de crédito devengan intereses de mercado. 
 
A 31 de diciembre de 2008 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni deudas con 
características especiales. 
 
 
9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
En la cuenta deudores por la actividad propia se han contabilizado las deudas de los usuarios de 
las instalaciones de la Fundación, y otros usuarios de la actividad propia de la Fundación, así 
como las deudas a favor de la Fundación por subvenciones concedidas pendientes de cobro. 
Todas las deudas que se han registrado son a corto plazo y se contabilizan por el importe de la 
deuda. No se ha aplicado el criterio de valor razonable dado que se trata de operación derivadas 
de la actividad ordinaria de la Fundación.  
 
 A continuación se detalla el saldo de esta cuenta  registrado en balance a 31/12/08: 
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DEUDOR SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

0 D. GENERALES 35.367,41 94.225,11 96.013,37 33.579,15
1 GV 103.319,00 180.870,00 206.977,00 77.212,00
3 E. SANEJAMENT D'AIGÜES 0,00 53.972,94 53.972,94 0,00
9 CIEMAT 0,00 28.482,96 28.482,96 0,00

10 FUNDACIO BANCAIXA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
11 UNV. COLLEGE CORK 745,88 0,00 0,00 745,88
12 UNIV. COLLEGE DUBLIN 3.750,00 25.000,00 15.000,00 13.750,00

14 MUNDI-PRENSA LIBROS 13,05 2.113,31 2.113,31 13,05
16 DGB, MIMAM 0,00 164.742,50 164.742,50 0,00
17 UNIV. ALICANTE 0,00 5.142,00 5.142,00
19 CSIC 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
48 PROY. CREAOK CE 31.221,37 0,00 25.780,23 5.441,14
49 PROY. CE EUFIRELAB 9.783,15 0,00 9.783,15 0,00
57 PROY. MCYT RED IBERICA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

69 PROY. CE ACCENT 19.882,68 0,00 4.218,58 15.664,10
70 PROY. CE.  CARBOEUROP 144.726,30 21.800,00 112.324,58 54.201,72
71 PROY. CE. EUROCHAMP 123.314,16 0,00 66.000,00 57.314,16
76 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 79.527,84 51.220,00 79.527,84 51.220,00
79 UNIV. EXTREMADURA 106.210,18 53.105,09 106.210,18 53.105,09
81 PROY. CE-IP P.N. COFI 0,00 50.114,82 50.114,82 0,00
83 PROY. P.N. PERSIST 4.048,00 0,00 4.048,00 0,00
86 PROY. C.E.LUCINDA 15.433,65 0,00 0,00 15.433,65
87 PROY. BALANGEIS 84.985,00 0,00 41.840,00 43.145,00
88 PROY. DEPESVAL 0,00 13.225,00 13.225,00 0,00
89 PROY. INFRAEST. 30.400,82 0,00 30.400,82 0,00
91 PROY. CE CIRCE-IP 171.094,65 0,00 48.600,30 122.494,35
92 P. CE IMCC. 130.209,00 0,00 0,00 130.209,00
93 P. CE NITROEUROPE 70.300,00 0,00 24.929,36 45.370,64
94 P. INTERREG VEGET 111.835,62 0,00 111.835,62 0,00
95 P. INTERREG PESTIC 22.500,00 0,00 15.937,60 6.562,40
97 TRAGSA 17.010,50 0,00 17.010,50 0,00

98 VAERSA 36.381,86 36.381,86 36.381,86 36.381,86
99 TRAGSEGA 0,00 175.371,12 87.696,00 87.675,12

100 P. TE. INIA-MEC 78.900,00 0,00 45.700,00 33.200,00
101 P. ECOPEST MEC 20.250,00 0,00 17.100,00 3.150,00
102 P.MAPSAT 40.500,00 0,00 34.200,00 6.300,00
103 P.TRANSREG 35.100,00 0,00 29.640,00 5.460,00
105 P.CALIOPE RENOVA. 37.617,00 61.893,60 37.617,00 61.893,60
106 AYUDA JOSE CASTILLE 7.436,00 0,00 7.436,00 0,00
107 GMV AEROSPACE AND D 15.464,42 36.083,66 36.083,66 15.464,42
108 INST. ARAGONES 43.070,10 0,00 43.070,10 0,00
109 TORRES QUEVEDO J. PUERTOLAS 0,00 22.105,00 0,00 22.105,00
110 BECA FPU V. MANUEL SAN 13.602,31 21.507,64 33.750,61 1.359,34
111 P. INTERREG 18.000,00 3.000,00 10.285,91 10.714,09
112 GRACCIE-CONSOLIDER 0,00 1.659.237,00 310.476,00 1.348.761,00
113 EGMASA 0,00 10.616,49 6.162,29 4.454,20
114 TORRES QUEVEDO AYUDA MJMARIN 0,00 21.666,00 21.666,00 0,00
115 UNIV. OF BIRMING 0,00 65.866,38 0,00 65.866,38
116 COF EUROCHAMP 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
117 COF. PROY. CIRCE PN 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
118 VANESA LUIS AYUDA JD 0,00 99.000,00 33.000,00 66.000,00
120 PROY. GV PEPEVAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
121 UNIV. OF OSLO 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00
122 IONER.ION EXPLORER 0,00 25.691,03 0,00 25.691,03

123 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 0,00 229.140,15 229.140,15 0,00
124 AYUNTAMIENTO VALENCIA 0,00 16.666,00 16.666,00 0,00
125 UNIV. HUELVA 0,00 14.706,90 0,00 14.706,90
126 PROY. LORAIN P.N 0,00 82.000,00 62.320,00 19.680,00
127 PROY. FIRIMED 0,00 68.000,00 51.680,00 16.320,00
128 P. NIEVA PN 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
129 P. RECUVES 0,00 114.966,73 0,00 114.966,73
130 DIAZ DE SANTOS LIBRERÍA 0,00 49,80 0,00 49,80
131 P. CE ICOS 0,00 20.000,00 6.000,00 14.000,00
132 BEATRIZ DUGUY 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00

4409.0 D. FRA. PTES. 0,00 39.258,03 0,00 39.258,03
446.0 PROVISION INSOLVENCIAS -5.821,97 0,00 -5.821,97 0,00

447 PATROC.AFILIADOS,OTROS DEUD 215.301,77 11.000,00 165.409,89 60.891,88
1 PATROCIN.SUBV.GTOS CORRIENTES 1.002.472,63 1.902.020,00 1.632.397,76 1.272.094,87
6 PATROCIN.SUBV.GTOS CAPITAL 18.967,22 128.380,82 147.348,04 0,00

11 CONSELLERIA SANIDAD 82.600,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00
12 CTV, PROY VEGETPOLLOZONE 0,00 55.920,00 55.920,00 0,00
13 CONSELLERIA ED. Y CIENCIA 0,00 42.872,00 0,00 42.872,00

2.975.519,60 6.029.463,94 4.640.013,96 4.364.969,58TOTALES  
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10. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 
 10.1. La variación de los Fondos Propios se expone en la tabla siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS SALDOS AL 
31.12.07 Rdos (+) Rdos (-) SALDOS AL 

31.12.07 

Fondo fundacional 809.148,85 0,00  0,00 809.148,85 
Excedentes negativos eje.anteriores -1.794.680,73  0,00 0,00 -1.794.680,73 
Excedente del ejercicio 27.707,63 42.322,09 0,00 70.029,72 

Saldo final -957.824,25 0,00 -915.502,16 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1514/2007, las subvenciones de capital y las 
plurianuales forman parte del Patrimonio neto. El saldo a 31 de diciembre de 2008 de las 
subvenciones de capital asciende a 6.644.500,27 euros. La adición de estas subvenciones arroja 
un Patrimonio neto de  5.728.998,11 euros. 
 
El desglose de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2008 se detalla en el punto 
siguiente. 
 
 
11. SUBVENCIONES 
 
En el ejercicio 2008 la Fundación ha recibido subvenciones de capital y subvenciones para 
financiar gastos corrientes. Se detallan a continuación todas las subvenciones recibidas:  
 

a. Subvenciones de Capital: 
 

a.1. En la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos 
para el ejercicio 2008, al amparo del convenio de colaboración de 18 de septiembre de 
2002, se dotaba con 60.000,00 euros a la Fundación, para la adquisición de 
infraestructura. La autorización de disposición de esta aplicación presupuestaria se 
realizó mediante la Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda. 

 
a.2. Al amparo del Convenio de Colaboración firmado con la Oficina Española de Cambio 

Climático del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 2 de septiembre de 2008, se dotó 
a la Fundación con una subvención de 37.980,00 euros para la adquisición de 
infraestructura. 

 
a.3.  En el ejercicio que nos ocupa, el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido a la 

Fundación una subvención para la realización del proyecto de investigación RECUVES. 
En la Resolución se contempla un importe total de 3.578.35 euros para la adquisición de 
equipamiento científico necesario para la ejecución del proyecto. 

 
a.4. El Ministerio de Medio Ambiente, en el ejercicio anterior concedió a la Fundación una 

subvención para la realización del proyecto de investigación ESTRESS. En la 
Resolución se contemplaba un importe total de 28.207,00 euros para la adquisición de 
equipamiento científico. Aunque inicialmente estaba contemplada la adquisición en el 
ejercicio 2007, se solicitó al Ministerio y se autorizó por parte de este posponer las 
adquisiciones hasta 2008. Por tanto en este ejercicio se ha realizado las mismas y se ha 
realizado la correspondiente contabilización de la subvención de capital. 

 
a.5. De conformidad con lo establecido en el Convenio de fecha 11 de enero de 2008 entre el 

Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación CEAM (entre otras), esta 
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participa en la actividad investigadora del Programa CONSOLIDER-INGENIO 2010: 
Equipo de Investigación GRACCIE. Por medio de este convenio se dota a la Fundación 
con una subvención total de 1.659.237 euros para la realización de las actividades 
propuestas y la adquisición del equipamiento necesario. Anualmente la Fundación 
contabilizará en el capítulo correspondiente las subvenciones de capital y de gasto 
corriente tal como se vayan realizando las adquisiciones de un concepto y otro. En el 
presente ejercicio la Fundación ha financiado un total de adquisición con cargo a este 
convenio de 41.597,84 euros. 

 
A continuación se ha elaborado una tabla resumen de las subvenciones de capital concedidas a la 
Fundación y los traspasos al resultado del ejercicio de las mismas en función de la amortización 
de los bienes que con ellas se financian, expresado en euros: 
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SUBVENCIONES NOMINAL 92-99 trasp.00 trasp.01 trasp.02 trasp.03 trasp.04 trasp.05 trasp.06 trasp.07 trasp.08 sdo 

subv. capital.92 CMA 186.313,75 182.249,46 1.656,00 1.599,39 808,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subv. capital.93 CMA 150.253,03 144.425,99 5.373,38 189,90 189,90 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subv. capital.94 CMA 150.253,03 132.699,91 11.214,62 4.513,31 787,80 680,04 357,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subv. c.m.a y cultura 95 * 483.910,91 344.611,46 53.672,50 52.279,58 21.974,13 4.930,87 3.065,31 2.066,04 620,68 620,68 69,64 0,00 
subv. P.N. eq. Euphore PN 1.171.973,60 717.426,20 174.370,47 174.370,47 105.806,46 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subv. capital para edficio 
CMA 5.004.730,07 908.888,55 196.363,87 196.109,47 183.895,60 172.138,93 126.447,90 109.989,76 89.268,68 88.913,90 68.360,58 2.864.352,82 
subv. capital.96 ** 608.825,26 309.543,25 90.318,01 81.269,15 79.193,77 40.187,98 2.800,63 2.688,87 2.167,68 17,16 17,16 621,60 
subv. capital.97 CMA *** 21.998,61 11.560,28 4.184,28 2.181,69 2.094,14 1.978,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subv. Capital.98 133.424,69 26.464,46 20.221,73 20.005,28 15.754,53 13.381,23 13.381,23 13.381,23 10.835,00 0,00 0,00 0,00 
subv. Capital.99 65.750,72 10.433,13 11.429,50 12.493,31 11.849,70 9.482,01 8.411,19 1.651,88 0,01 0,00 0,00 0,00 
subv. Capital 2000 124.409,51 0,00 10.506,73 18.157,57 18.157,57 18.053,57 16.147,46 13.951,48 15.619,82 8.583,98 5.231,32 0,00 
subv. Capital 2001 69.356,80 0,00 0,00 3.465,00 13.010,31 16.675,11 14.868,44 10.801,65 2.981,20 2.263,24 1.219,51 4.072,34 
subv. Capital 2002 1.553.373,92 0,00 0,00 0,00 15.718,90 189.377,23 223.407,73 227.057,79 223.095,22 211.340,30 207.584,67 255.792,08 
subv. Capital 2002 (ele 98-99) 606.559,00 0,00 0,00 0,00 322.653,06 79.086,01 69.348,66 70.646,58 46.997,36 13.197,59 2.109,57 2.520,16 
S.K. 2003 345.057,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.081,27 44.380,30 60.794,47 62.351,90 59.031,49 51.032,12 51.386,35 
subv. Capital 2004 128.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.599,46 19.038,59 19.608,15 20.751,35 19.171,66 46.720,79 
subv. Capital 2005 317.860,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.528,31 33.868,90 48.979,54 48.152,14 180.331,57 
subv. Capital 2006 125.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868,77 17.311,09 17.132,22 86.837,92 
subv. Capital 2007 127.640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.908,40 18.304,21 103.428,21 
subv. Capital 2008 171.323,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.506,75 163.816,44 
totales 11.547.055,26 2.788.302,70 579.311,08 566.634,13 791.894,77 562.126,34 526.215,66 538.596,66 511.283,38 476.918,71 445.891,55 3.759.880,27 
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En el pasivo del balance de situación, en “Subvenciones, donaciones y legados”, 
están agrupadas las subvenciones de capital cuyo desglose aparece en la tabla 
anterior y cuyo montante total asciende a 3.759.880,27 euros y las subvenciones de 
gasto corriente plurianuales, cuyo montante global ascienden a 2.884.620,03 euros. 

 
b. Subvenciones finalistas nominativas: 
 
b.1. En la Ley 15/2007 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Presupuestos 

para el ejercicio 2008, y al amparo del Convenio programa de fecha 18 de septiembre de 
2002, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención de gastos corrientes por un 
importe de 1.902.020,00 euros. Por medio de Resolución del Conseller de Territorio y 
Vivienda, se concedió la línea de subvención citada con el objeto de financiar los gastos 
derivados de la realización de la actividad propia de la Fundación, de naturaleza 
corriente y que no tuvieran una línea específica de financiación.  

 
Con esta subvención se financia: 

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

otorgados por concurso público por la Comisión Europea, el Plan Nacional del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

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

 
3. Los gastos corrientes que ha soportado la Fundación para desarrollar su actividad 

propia durante el ejercicio 2008, y que no tenían una vía específica de financiación. 
 
b.2. Con fecha 17 de junio de 2008, el Conseller de Sanidad, resolvió conceder a la 

Fundación, una subvención para “La realización de estudio de Meteorología ambiental”, 
por un importe de 82.600 euros, con cargo a la línea T5893000 del programa 
presupuestario 413.10. 

 
b.3.  El Ministerio de Medio Ambiente, dotó en el presente ejercicio a la Fundación con una 

subvención de gastos corrientes por un importe de 51.220 euros. Para articular esta 
subvención se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaria General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, con fecha 2 de septiembre de 
2008. Esta subvención se destinó a financiar gastos de las actividades descritas en el 
anexo técnico del convenio. 

 
b.4. Con fecha 15 de abril de 2008, la Directora General de Gestión del Medio Natural, 

resolvió conceder a la Fundación, una subvención por un importe de 55.920 euros para 
la participación en el proyecto VEGETPOLLOZONE. Este proyecto se ejecuta en el 
marco del Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III Mediterráneo Occidental 
MEDOCC. 

 
c.  Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia:  
  
c.1. Por medio de Resolución, de la Secretaría de Estado de Política Científica y 

Tecnológica, se concedió una ayuda dentro del Juan de la Cierva, para la incorporación 
de dos doctores. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad 
de 96.350 euros 
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c.2 El Ministerio de Educación y Ciencia concedió a finales del ejercicio 2005, una 
subvención para la renovación del proyecto dotado en el ejercicio 2004 por una sola 
anualidad “Evaluación de tecnologías de restauración ecológica en condiciones 
limitantes en áreas mediterráneas (TRESEKO)”. El importe concedido ascendió a 
67.000,00 euros para tres anualidades El importe imputado para la presente anualidad en 
que se ha iniciado el proyecto ha ascendido a 25.431,36 euros. 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
67.000,00 euros 41.568,64 euros 25.431,36 euros 0,00 euros 

 
c.3. El Ministerio de Educación y Ciencia concedió, a finales del ejercicio 2005, una 

subvención para la realización del proyecto “Intercambio de CO2 entre la atmósfera y el 
ecosistema pastoral: Efecto de la Fluctuación en la precipitación en zonas pastoreadas 
o quemadas (VULCA)”. El importe concedido ascendió a 38.000,00 euros para tres 
anualidades. El importe imputado para la presente anualidad ha ascendido a 12.920,00 
euros. 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
38.000,00 euros 25.080,00 euros 12.920,00euros 0,00 euros 

 
c.4. El Ministerio de Educación y Ciencia concedió, a finales del ejercicio 2005, una 

subvención para la realización del proyecto “Evaluación del uso del agua de niebla en 
la restauración de áreas afectadas por incendios forestales (ANRA)”. El importe 
concedido ascendió a 89.000,00 euros para tres anualidades. El importe imputado para 
la presente anualidad ha ascendido a 36.914,23 euros. 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
89.000,00 euros 52.085,77 euros 36.914,23 euros 0,00 euros 

 
c.5. El Ministerio de Educación y Ciencia concedió, en el ejercicio 2007, una subvención 

para la cofinanciación de otra anualidad del proyecto europeo CARBOEUROPE-IP. El 
importe concedido ascendió a 35.000,00 euros para esta segunda anualidad (octubre 07 
a septiembre 08, ampliada a febrero 09 ). El importe imputado para la presente 
anualidad ha ascendido a 27.239,28 euros 

  
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

35.000,00 euros 7.760,72 euros 27.239,28 euros 0,00 euros 
 
c.6.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el ejercicio 2006, una subvención 

plurianual por un importe de 80.000,00 euros, para la realización del proyecto 
“Mecanismos de persistencia tras incendio en plantas mediterráneas: consecuencias 
ecológicas y evolutivas (PERSIST)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha 
ascendido a la cantidad de 27.182,87 euros 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
80.000,00 euros 29.392,56 euros 27.182,87 euros 23.424,57 euros 
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c.7.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió, en el ejercicio 2006, una subvención 
plurianual de 115.000 euros, para la realización del proyecto “Red de observación 
sistemática de flujos de carbono y energía en ecosistemas terrestres en España 
(CARBORED)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 
38.479,50 euros 

 
Total  

concedido 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
115.000,00 euros 37.818,02 euros 38.479,50 euros 38.702,48 euros 

 
c.8.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en 2007, una subvención plurianual por 

importe de 78.000,00 euros, para la realización del proyecto “Estacionalidad de los 
Procesos Meteorológicos responsables del transporte Regional de Contaminantes 
Atmosféricos (TRANSREG)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a 
la cantidad de 17.919,80 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
78.000,00 euros 1.226,18 euros 17.919,80 euros 58.854,02euros 

 
c.9.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio, una subvención 

plurianual por importe de 126.465,00 euros, para la realización del proyecto “Balances 
de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas y agropecuarios seleccionados 
(BALANGEIS)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 
28.245,42 euros 

 
Total  

concedido 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
126.465,00 euros 27.388,64 euros 28.245,42 euros 70.830,94 euros 

 
c.10.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió a finales de 2006, una subvención para 2 

ejercicios (2006-2008) por un importe de 76.734,00 euros, para la realización del 
proyecto “Calidad del aire operativo para España (CALIOPE)”. El ingreso imputable 
al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 18.232,38 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
76.734,00 euros 48.485,95 euros 18.232,38 euros 10.015,67 euros 

 
 De la cantidad pendiente de imputar se ha reintegrado ya al Ministerio 5.627,82 euros 

correspondientes a la primera anualidad y se está pendiente de reintegrar 4.387,86 
correspondientes a la segunda anualidad. Estas cantidades no se han podido realizar y 
por tanto justificar por la ejecución técnica del proyecto. 

 
c.11.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió , en el presente ejercicio, una 

subvención para el ejercicio 2008 y 2009 por un importe de 61.893,60 euros, para la 
realización del proyecto “Calidad del aire operativo para España (CALIOPE II)”. El 
ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 20.032,80 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
61.893,60 euros 0,00 euros 20.032,80 euros 41.860,80 euros 
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c.12.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio, una subvención 
plurianual por importe de 116.700,00 euros, para la realización del proyecto 
“Recuperación de truferas y aplicación de la truficultura en áreas cortafuegos 
(TERUEL)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 
37.307,79 euros 

 
Total  

concedido 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
116.700,00 euros 6.669,92 euros 37.307,79 euros 72.722,29 euros 

 
c.13.  El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino concedió en 2007, una 

subvención plurianual por importe de 171.280,50 euros, para la realización del proyecto 
“Estrategias de Restauración para combatir la desertificación en un contexto de cambio 
climático. Efectos en los balances hídricos (ESTRES)”. El ingreso imputable al presente 
ejercicio, por los gastos corriente ejecutados ha ascendido a la cantidad de 75.149,09 
euros. En esta tabla se contempla el seguimiento de esta subvención en cuanto a 
financiación de gastos corrientes. 

 
Total  

Concedido (*) 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
143.073,51 euros 15.887,68 euros 75.149,09 euros 52.036,73 euros 

 
 (*) De la cantidad total concedida, se ha realizado un reintegro en el presente ejercicio 

de 1.129,74 euros por la diferencia entre los costes generales presupuestados y los 
justificados de conformidad con las normas de justificación del proyecto. En la tabla 
anterior ya está reflejada la minoración en la cantidad concedida. 

 
c.14.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio una subvención 

para la Formación de Personal Investigador (FPI) por un importe 15.860,73 euros 
 
c.15.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio una subvención 

para la Formación de Personal Universitario (FPU) por un importe 3.616,85 euros 
 
c.16.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio una subvención 

dentro del Programa torres Quevedo para la incorporación de un Doctor al Programa de 
Investigación Forestal, por un importe de 20.262,92 euros 

 
c.17.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el ejercicio anterior, una subvención 

plurianual por importe de 45.000,00 euros para la realización del proyecto “Estudio del 
comportamiento atmosférico de pesticidas (ECOPEST)”. El ingreso imputable al 
presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 21.619,64 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
45.000,00 euros 545,93 euros 21.619,64 euros 22.834,43 euros 

 
c.18.  El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio una subvención 

dentro del Programa de movilidad del personal investigador José Castillejo por importe 
de 2.788,50 €  

 
c.19.  La Secretaría Autonómica de Universidades y Ciencia de la Generalitat Valenciana 

concedió en el presente ejercicio una subvención para la realización del proyecto 
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“Degradación en la atmósfera de los pesticidas de uso más común en la Comunidad 
Valenciana (DEPESVAL)”, 2ª anualidad, por importe de 13.225,00 euros.  

 
c.20.  El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió en el ejercicio anterior, una subvención 

para cofinanciar en el presente ejercicio el proyecto Europeo CIRCE por un importe de 
10.000 euros  

 
c.21.  El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió en el presente ejercicio, una subvención 

plurianual por importe de 90.000,00 euros para la realización del proyecto “Generación 
de mapas a tiempo real de la temperatura del aire mediante imágenes MSG y su 
aplicación en un sistema de vigilancia y alerta de temperaturas extremas (MAPSAT)”. 
El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 30.128,23 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
90.000,00 euros 0,00 euros 30.128,23 euros 59.871,77 euros 

 
c.22.   El Ministerio de Educación y Ciencia concedió en el presente ejercicio una subvención 

dentro del Programa torres Quevedo para la incorporación de un Doctor al Área de 
Meteorología-Climatología por un importe de 13.235,77 euros 

 
c.23.  El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió a finales del ejercicio 2007, una 

subvención a ejecutar gasta 30/04/2009, por importe de 12.000,00 euros para la 
realización del proyecto “Programa de actividades de la Red RIMARC ( Red Ibérica 
para el Análisis de Riesgos Climáticos”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha 
ascendido a la cantidad de 3.457,37 euros  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
12.000,00 euros 0,00 euros 3.457,37 euros 8.542,63 euros 

 
c.24.  La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana concedió una subvención en 

el presente ejercicio para la realización del proyecto “Mejora del modelo predictivo de 
la radiación UV mediante la implementación de nuevos datos de la columna total de 
ozono en la Comunidad Valenciana (PREDUVI)” por un importe de 4.381,50 euros 

 
c.25.  El Ministerio de Industri, Turismo y Comercio concedió una subvención en el presente 

ejercicio para la realización del proyecto “Vigilancia Ambiental densa mediante redes 
inalámbricas de motas con sensores. Aplicación a un problema medio ambiental en 
entornos urbanos (VARIMOS)” por un importe de 10.615,50 euros 

 
c.26.  El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió en el ejercicio anterior, una subvención 

para el presente ejercicio para cofinanciar el proyecto Europeo EUROCHAMP por un 
importe de 10.000 euros  

 
c.27.  La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana concedió una subvención en 

el presente ejercicio para la realización del proyecto “Estudio de la persistencia en aire 
de pesticidas y sus productos de degradación en diferentes zonas de la Comunidad 
Valenciana (PEPEVAL)” por un importe de 6.000,00 euros 
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c.28.  La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana concedió una subvención en 
el presente ejercicio para la realización del proyecto “Caracterización varietal de la 
sensibilidad al ozono del cultivo de patata (SENSIPAT)” por un importe de 11.500,00 
euros 

 
c.29.  La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana concedió una subvención en 

el presente ejercicio para la realización del proyecto “Tecnologías Innovadoras en el 
cultivo de la planta forestal: técnicas de cultivo para incrementar la resistencia al 
estrés hídrico de los brinzales (INNOVA)” por un importe de 16.928,00 euros 

 
c.30.  La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana concedió una subvención en 

el presente ejercicio para la realización del proyecto “Causas de la variabilidad en el 
rebrote de especies mediterráneas: El papel de las reservas (RESERBROT)” por un 
importe de 11.500,00 euros 

 
c.31.  El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino concedió en el ejercicio, una 

subvención plurianual por importe de 114.966,73 euros, para la realización del proyecto 
“Restauración de cubiertas vegetales degradadas en la transición seco-semiárido 
(RECUVES)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 
11.511,52 euros. En esta tabla se detalla el seguimiento de la subvención en cuanto a 
gastos corrientes  

 
Total  

Concedido (*) 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
111.428,38 euros 0,00 euros 11.511,52 euros 99.916,86 

 
c.32.  De conformidad con lo establecido en el Convenio de fecha 11 de enero de 2008 entre el 

Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación CEAM (entre otras), esta 
participa en la actividad investigadora del Programa CONSOLIDER-INGENIO 2010: 
Equipo de Investigación GRACCIE. Por medio de este convenio se dota a la Fundación 
con una subvención total de 1.659.237 euros para la realización de las actividades 
propuestas y la adquisición del equipamiento necesario. Anualmente la Fundación 
contabilizará en el capítulo correspondiente, las subvenciones de capital y de gasto 
corriente tal como se vayan realizando las adquisiciones de un concepto y otro. En el 
presente ejercicio, la Fundación ha financiado un total de adquisiciones de gasto 
corriente de 53.644,99 euros y 41.597,84 euros de equipamiento.  

 
Total  

Concedido (*) 
Imputado en 

ejercicios anteriores 
Imputado ejercicio 

2008 
Pendiente  

de imputar 
1.659.237,00 euros 0,00 euros 95.242,83 euros 1.563.994,17euros 

 
c.33 La Fundación Biodiversidad concedió en el presente ejercicio una subvención para la 

realización del proyecto “Interacciones entre funcionalidad y diversidad en ecosistemas 
semiáridos degradados y su relación con las actividades de reforestación 
(FUNDIVFOR)” por un importe total de 96.798,57 euros. A petición de la Fundación se 
ha pospuesto el inicio del mismo hasta 01/01/2009, por lo que se pospone hasta ese 
momento la contabilización de esta subvención. Se ha incluido en este apartado a 
efectos meramente informativos . 

 
d. Subvenciones finalistas, formalizadas a través de convenios de colaboración: 
 

Convenios y addendas de convenios firmados en el ejercicio 2007: 
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d.1. Con fecha 14 de junio de 2007, se firmó una addenda al convenio de colaboración entre 
la Fundación Bancaixa y la Fundación CEAM por medio de la cual, la primera ha 
donado a esta última 60.000,00 euros para la cofinanciación de los proyectos europeos 
CARBOEUROPE y CIRCE. 

 
d.2. La Fundación realiza actividades de investigación financiadas parcialmente por la 

Comisión Europea. Esta financiación se articula, formalmente, por medio de un 
contrato de duración plurianual. Los ingresos por este concepto se contabilizan en la 
cuenta 725 “Subvenciones oficiales”. Se detallan a continuación, los ingresos 
devengados por los contratos con la Unión Europea: 

 
d.2.1. Proyecto europeo “EUROCHAMP” : 
 

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2008 

Pendiente de 
imputación 

373.132,00 euros 282.932,00 euros 185.387,71 euros 69.414,24 euros 28.130,05 euros 
 
d.2.2. Proyecto europeo “ACCENT” : 
 

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2008 

Pendiente de 
imputación 

59.900,00 euros 50.000,00 euros 37.229,44 euros 6.143,42 euros 6.627,14 euros 
 
d.2.3. Proyecto europeo “CARBOEUROPE” : 
 

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2008 

Pendiente de 
imputación 

683.056,00 euros 344.528,00 euros 240.943,32euros 100.921,74 euros 2.662,94 euros 
 
 La cantidad pendiente de ejecución a 31/12/2008 conlleva la minoración de la aportación 
total de la UE. Por tanto la cantidad pendiente de imputación a fecha de cierre es 0,00 euros. 
 
d.2.4.  Proyecto europeo “INTERREG H2O”: 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

21.000,00 euros 5.250,00 euros  6.750,00 euros 0,00 euros 
 
d.2.5.  Proyecto europeo “CIRCE-IP”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

251.888,77euros 38.002,99 euros 62.927,00euros 150.958,78 euros 
 
d.2.6.  Proyecto europeo “NITROEUROPE-IP”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

70.300,00euros 7.611,32 euros 13.600,00 euros 49.088,68 euros 
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d.2.7.  Proyecto europeo “IMECC”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

178.783,00euros 6.263,12 euros 26.231,62 euros 146.288,26 euros 
 
d.2.8.  Proyecto europeo “LUCINDA”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

34.858,00 euros 25.438,00 euros 9.420,00 euros 0,00 euros 
 
D.2.9.  Proyecto europeo “INTERREG-PESTICIDAS”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

22.500,00euros 20.357,60 euros 2.142,40 euros 0,00 euros 
 
D.2.10.  En el presente ejercicio se ha recibido una ayuda del INTROP para la realización de un 

una campaña de intercalibración entre distintos laboratorios por un importe de 8.558,42 
euros 

 
D.2.11.  Proyecto europeo “ICOS”: 
  

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado en ejercicio 
2008 

Pendiente  
de imputar 

20.000,00euros 0,00 euros 0,00 euros 20.000,00 euros 
 
 
12. SITUACIÓN FISCAL 
 
A 31 de diciembre de 2008 la situación con la Hacienda Pública era: 
 
Hacienda Pública deudora por IVA 16.965,74 euros
Hacienda Pública deudora por retenciones a cuenta 137,68 euros
Organismos Seguridad Social Acreedores 65.017,15 euros
Hacienda Pública acreedora por IRPF 85.520,61 euros
 
12.1.  Impuesto de Sociedades  
 

El régimen fiscal de la Fundación por lo que se refiere a este impuesto, viene regulado 
en el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, aplicable a los ejercicios que se 
cierren a partir de su publicación en el BOE, según se establece en la disposición final 
segunda de la misma. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2004, el Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria 
ha certificado la opción por parte de la Fundación de la aplicación del régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos por medio del documento de referencia 20044697046. 
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La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades, así como los cálculos efectuados en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 
 

Rdo antes impuestos 42.322,09 euros 
Ajustes positivos   
Base Imponible 42.322,09 euros 
Base Imponible exenta 42.322,09 euros 
Cuota íntegra 0,00 euros 
Retenciones 137,68 euros 
Hacienda Pública deudora 137,68 euros 

 
12.2. Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 

De conformidad con lo establecido en la sentencia de 6 de octubre de 2005 del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-2004/3, por la que 
se declaran no conformes con la Sexta Directiva los artículos 102.Uno, segundo 
párrafo y 104.Dos, 2º párrafo segundo de la Ley 37/1992 del IVA y de conformidad 
con la Instrucción 10/2005 de la Dirección General de la Agencia Tributaria de 30 
de noviembre sobre a la incidencia en el derecho a la deducción en el IVA por la 
percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, la Fundación 
ha deducido el 100% de las cuotas soportadas, dado que a la Fundación le era de 
aplicación la prorrata única y exclusivamente por el hecho de percibir subvenciones.  
 
En el cuarto trimestre se ha regularizado el IVA bienes de inversión, adquiridos en los 
cinco ejercicios anteriores. 
 
Con respecto a ejercicios anteriores, con fecha 11 de octubre de 2005 la Fundación 
solicitó ante la Delegación de Valencia, Administración Tributaria de Manises, la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos por las cantidades de IVA ingresadas en 
concepto de IVA soportado no deducible, por la aplicación de la regla de la prorrata, en 
los ejercicios 2001 a 2004 de conformidad con la legislación anterior a la Instrucción 
mencionada en el primer párrafo de este apartado. Esta solicitud fue desestimada, con 
fecha 17 de mayo de 2006. Con fecha 19 de julio de 2006 se interpuso Reclamación 
Económica Administrativa, al entender la Fundación que el Acuerdo de desestimación 
no se ajustaba a derecho. Con fecha 2 de enero de 2007 se ha recibido escrito del TEAR 
al objeto de que en el plazo de un mes se presentasen las alegaciones a la desestimación 
de 17 de mayo. Con fecha 2 de febrero de 2007 la Fundación presento los escritos de 
alegaciones (un escrito por cada anualidad 2001 a 2004) A fecha de redacción de esta 
memoria, no se conoce el pronunciamiento del Tribunal. La Fundación no ha 
contabilizado ningún crédito a su favor por este concepto. 
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13. INGRESOS Y GASTOS 
 
13.1 Detalle de los ingresos del ejercicio: 

 
Subvenciones de explotación 3.199.143,15
Subvenciones de capital 445.891,55
Prestaciones de servicio 1.076.796,62
Otros ingresos 50.374,55
Total ingresos 2008 4.772.205,87

  
El detalle de las subvenciones de explotación y de capital se ha incluido en el punto 11 
de esta memoria. Las prestaciones de servicio están constituidas por las asistencias 
técnicas de I+D realizadas en ejecución de la actividad de la Fundación. Todos estos 
ingresos se han aplicado a la actividad propia de la misma, coincidente con su fin social. 

 
13.2. Los gastos de administración han consistido en los gastos ocasionados por los 

Patronos por la celebración de las reuniones del Patronato y gastos de notarías por la 
aceptación y renuncias del cargo de Patrono, han ascendido a 315,39 euros y no superan 
el límite establecido en el artículo 20 de la Ley 8/1998 de 9 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

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

las nóminas del personal. Las pagas extras de cada ejercicio se contabilizan cuando se 
generan las nóminas que soportan las mismas y se liquidan, es decir en cada ejercicio se 
contabilizan y liquidan catorce nóminas del personal o la parte que corresponda en 
contratos menores a la anualidad. Al 31 de diciembre de 2008 no se conoce ninguna 
situación extraordinaria que haga prever el despido masivo de personal al servicio de la 
Fundación, ni otro de cualquier naturaleza que exija un cambio del criterio que se ha 
venido siguiendo desde la constitución de la Fundación. En el epígrafe “Sueldos y 
salarios”, se ha contabilizado la indemnización por despido improcedente de dos 
trabajadoras. El montante total de Sueldos y Salarios ha ascendido a 2.323.263,84 euros. 

 
13.4. En el epígrafe “Cargas sociales” se ha contabilizado el gasto para la Fundación de la 

Seguridad Social por el personal contratado por la misma. El importe total de esta 
partida ha ascendido a 670.005,78 euros. 

 
13.5. La movilidad del personal, necesaria para el desarrollo del trabajo de campo y la 

asistencia a reuniones científicas, ha exigido que se adopte un sistema de dietas 
aprobado por acuerdo del Patronato de 5 de junio de 1992. Estos gastos ocasionados por 
el personal, están recogidos en la partida “Otros gastos de gestión corriente” de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

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

de dedicación al mismo, lo que se hace por medio de unas tablas de dedicación de 
persona a proyecto. Se considera que el porcentaje máximo de imputación de horas de 
investigadores a proyectos es del 90%. El 10% restante se imputa en concepto de costes 
generales.  
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13.7.  Otros gastos de explotación: La composición de la partida de Servicios exteriores 
integrada en Otros gastos de explotación de la cuenta de Resultados es: 

 
 Servicios exteriores   
Arrendamientos 11.670,01
Reparaciones y conservación 83.375,23
Servicios profesionales 82.169,55
Convenios con Universidades 43.262,93
Primas de seguros 40.297,65
Servicios bancarios 1.244,25
Publicidad y propaganda 7.812,97
Comunicaciones 50.888,23
Electricidad 78.344,39
Agua 1.192,92
Prensa, Revistas, Publicaciones 6.920,00
Billetes y estancias viajes 75.350,76
Suscripciones a congresos, conferencias 11.902,20
Gastos organización congresos 6.193,71
Correos 1.399,12
Material de oficina 8.669,81
Material de reparación y mantenimiento 22.236,04
Material de campo 14.462,92
Material eléctrico 32.307,45
Material de laboratorio 93.061,60
Material talleres 35.539,34
Encuadernaciones de libros 1.563,24
Otros gastos personal (ropa trabajo,…) 4.456,64
Gastos becarios 599,33
Fotocopias, fotografías, etc 8.787,75
Gastos Parc Tecnológic 4.750,87
Suministro de gases 45.089,73
Gasolina vehículos y Kilometraje 70.611,79
Mensajería 8.386,89
Gastos de limpieza 16.815,86
Seguridad 101.823,58
Otros gastos 11.985,10
  983.171,86

 
La partida Otros gastos de gestión corriente integrada en Otros gastos de explotación de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge las gastos de desplazamiento del personal 
ocasionados por la asistencia a congresos, campañas de campo, asistencia a reuniones de 
proyectos. 

 
 
14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
14.1. Todos los bienes y derechos propiedad de la Fundación están afectos al desarrollo de la 

actividad propia de la misma y se hallan recogidos en la cuenta correspondiente del 
balance. 
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14.2. La Fundación destina todas sus rentas e ingresos al desarrollo de su actividad propia  
 
 

IMPORTE DE LAS RENTAS DESTINADO A FINES PROPIOS 
TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO 

Ejercicio 

Ingresos  
Brutos 

Computables 

Gastos 
Necesarios 

Computables IS Diferencia Importe % 2005 2006 2007 2008 

2005 3.874.999,13 4.360.225,35 - -485.226,22 -485.226,22   

2006 3.361.078,35 4.538.404,76 -- -1.177.326,41 -1.177.326,41 -   -

2007 4.451.868,94 4.424.234,61 - 28.167,45 28.167,45 100%  28.167,4 -

2008 4.772.205,87 4.729.568,39  42.637,48 42.637,48 100%   42.637,48

 
      -     

IIMPORTE DESTINADO A DOTACIÓN FUNDACIONAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO 

EJERCICIO Importe Importe 2005 2005 2007 2008 
2005 409,18 -  - - - 
2006 276,08 -     
2007 459,82    - - 
2008 315,39     - 

 
 
Para el cálculo de los Gastos Necesarios Computables se han deducido del total de 
gastos, el importe de los Gastos de Administración que aparecen en la segunda tabla. El 
importe de las rentas a distribuir se calcula deduciendo de los ingresos computables (el 
total en cada ejercicio) los gastos computables y los impuestos. 

 
 
15. OTRA INFORMACIÓN 
 
15.1. Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2008 
 

A continuación de detalla la liquidación del presupuesto ordinario de ejercicio 2008, 
en el que se especifica la totalidad de gastos e ingresos devengados en dicho 
ejercicio, detallados por los proyectos ejecutados y por centros de costes.  
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PROYECTOS Gastos Personal OVH Amortización Total gtos

PROGRAMA METEOROLOGÍA
METEOROLOGIA 4.575,53 88.622,16 45.817,66 37.896,55 176.911,90
OLAS DE CALOR 0,00 58.572,03 30.281,74 1.136,73 89.990,50

ANRA 21.012,37 51.030,26 26.382,64 3.043,96 101.469,24
MAPSAT 3.034,21 65.290,79 33.755,34 4.088,56 106.168,89

RED IBÉRICA 0,00 3.457,37 1.787,46 67,10 5.311,93
PREDUVI gv (mj marin) 3.868,66 0,00 571,50 0,00 4.440,16

INTERREG-H2O 7.523,42 5.937,22 3.069,54 115,23 16.645,41
PROGRAMA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
AREA DINÁMICA DE CONTAMINANTES (I+D))

DINAMICA I+D 1.803,18 973,01 503,05 14.993,19 18.272,43
CONTRATO OZONO 28.155,27 74.035,23 38.276,21 1.436,83 141.903,54

ACCENT 1.554,87 17.297,86 8.942,99 335,71 28.131,43
CIRCE RL-4 9.454,50 53.068,43 27.436,38 1.029,92 90.989,23

CALIOPE 373,95 64.609,57 33.403,15 1.930,29 100.316,96
TRANSREG 8.510,30 25.388,98 13.126,10 1.462,89 48.488,28

OSIRIS 873,00 21.116,86 10.917,42 409,82 33.317,10
AREA DINÁMICA DE CONTAMINANTES (Aplicación)

PREVIOZONO 2.559,32 51.538,11 26.645,20 1.000,22 81.742,85
DEPURADORAS 11.613,35 39.643,31 20.495,59 4.412,93 76.165,18
EXTREMADURA 44.395,07 30.766,73 15.906,40 3.808,48 94.876,68

DINAMICA APLICADA 3.248,53 93.187,40 48.177,89 16.409,67 161.023,49
OLORES Murcia 2.359,55 2.859,49 1.478,36 215,38 6.912,78
HUELVA_2008 1.222,66 9.946,44 5.142,31 951,26 17.262,67

MOTAS 13,60 30.304,30 15.667,32 588,13 46.573,35
Alicante (CMAAU) 0,00 7.837,01 4.051,73 152,10 12.040,84

AYTO VCIA 2.654,84 6.464,00 3.341,89 125,45 12.586,18
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRCIA

EUPHORE 118.392,03 126.990,92 65.654,31 118.698,11 429.735,37
INTERREG-IIIC Pesticidas 1.746,25 2.439,07 1.261,00 47,34 5.493,66

EUROCHAMP 22.064,26 96.767,89 50.029,00 1.878,01 170.739,16
PEPEVAL 6.000,64 0,00 0,00 0,00 6.000,64

DEPESVAL 12.428,44 0,00 1.725,00 0,00 14.153,44
ECOPEST 13.004,58 28.416,28 14.691,22 1.451,48 57.563,56

GRUPOS EMERGENTES
DESARROLLO TECN. 833,01 15.223,94 7.870,78 1.878,14 25.805,86

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:
PORTS 11.206,60 16.203,06 8.376,98 314,46 36.101,10

EFECTOS 2.491,74 29.580,85 15.293,30 111.745,06 159.110,95
EXTREMADURA(EFECTOS) 0,00 21.204,66 10.962,81 411,53 32.579,00

AGRICULTURA 1.325,77 44.432,49 22.971,60 3.128,46 71.858,31
CARBOEUROPE 51.408,93 92.284,05 47.710,85 13.077,72 204.481,55

DGCONA 25.917,59 61.000,39 31.537,20 2.863,94 121.319,12
VULCA 7.954,89 15.477,56 8.001,90 2.980,62 34.414,97

SEGOVIA 14.916,32 20.145,53 10.415,24 1.854,46 47.331,55
NITROEUROPE 15.416,22 17.868,04 9.237,78 436,77 42.958,81

CONTRATO AED 352,38 13.521,57 6.990,65 262,42 21.127,02
CARBORED 12.195,39 64.764,51 33.483,25 1.256,91 111.700,06

PI-IMCC 1.352,60 33.758,68 17.453,24 768,63 53.333,15
MARM 16.482,50 0,00 0,00 0,00 16.482,50

VEGETAPOLLOZONE 15.182,66 41.372,80 21.389,74 802,94 78.748,13
SENSIPAT (espe) 10.077,92 0,00 0,00 0,00 10.077,92

PY. INIA (BALANGEIS) 6.424,79 48.026,67 24.829,79 4.952,67 84.233,92

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2008
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PROYECTOS Gastos Personal OVH Amortización Total gtos

PROGRAMA FORESTAL:
PLAN REST 50.882,88 298.067,75 139.975,76 37.780,42 526.706,81

PERSIST 16.090,30 66.298,50 34.276,32 3.388,87 120.053,99
TRESECO SUBP 19.384,20 68.585,29 35.458,59 1.331,06 124.759,14

LUCINDA 7.469,39 9.736,44 5.033,74 188,96 22.428,53
ESTRÉS 27.724,17 104.193,14 53.867,85 4.442,30 190.227,47
TERUEL 12.254,58 19.288,94 9.972,38 374,35 41.890,25

CIRCE RL-7 3.160,56 44.763,60 23.142,78 868,74 71.935,68
INNOVA gv(CHIRINO) 15.188,27 0,00 2.208,00 0,00 17.396,27

RECUVES 2.096,23 18.365,72 9.495,08 356,43 30.313,46
RESERBROT gv (j. tormo) 8.822,76 0,00 1.317,32 0,00 10.140,08

CONSOLIDER CEAM 6.161,69 0,00 0,00 6.161,69
PARTICIPACIÓN TERCEROS EN PROGRAMA CONSOLIDER

CONSOLIDER BILBAO 1.226,74 0,00 0,00 0,00 1.226,74
CONSOLIDER UAL-RV 847,36 8.007,49 0,00 0,00 8.854,85

CONSOLIDER BARNA-MJS 1.811,17 0,00 0,00 0,00 1.811,17
CENTROS DE GASTOS:

ADMINISTRACIÓN 315,39 0,00 0,00 0,00 315,39
CENTRAL 180.410,92 0,00 0,00 0,00 180.410,92
EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 68.360,58 68.360,58
TOTALES 879.828,30 2.228.732,39 1.139.811,33 481.511,76 4.729.883,78  
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PROYECTOS Ing finalistas Subv. GV Programa 
Consolider Líneas finalistas Sub. K Ingresos Totales

PROGRAMA METEOROLOGÍA

METEOROLOGIA 104.532,28 34.483,07 0,00 0,00 37.710,50 176.725,84
OLAS DE CALOR 0,00 6.253,77 0,00 82.600,00 1.013,76 89.867,53

ANRA 52.914,23 42.311,04 3.200,00 0,00 1.256,31 99.681,58
MAPSAT 46.128,23 55.952,11 0,00 0,00 1.130,04 103.210,38

RED IBÉRICA 3.457,37 1.787,46 0,00 0,00 59,84 5.304,67
PREDUVI gv (mj marin) 4.381,50 58,66 0,00 0,00 0,00 4.440,16

INTERREG-H2O 6.750,00 9.780,18 0,00 0,00 102,76 16.632,94

PROGRAMA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

AREA DINÁMICA DE CONTAMINANTES (I+D))
DINAMICA I+D 609,11 2.670,13 0,00 0,00 14.991,15 18.270,39

CONTRATO OZONO 197.534,61 0,00 0,00 0,00 1.281,40 198.816,01
ACCENT 6.143,42 21.652,30 0,00 0,00 299,39 28.095,11

CIRCE RL-4 82.232,00 7.727,31 0,00 0,00 918,50 90.877,81
CALIOPE 38.265,18 14.338,90 0,00 0,00 1.118,26 53.722,34

TRANSREG 17.919,80 29.105,58 0,00 0,00 439,43 47.464,82
OSIRIS 37.080,83 0,00 0,00 0,00 365,49 37.446,32

AREA DINÁMICA DE CONTAMINANTES (Aplicación)
PREVIOZONO 85.344,82 0,00 0,00 0,00 892,02 86.236,84

DEPURADORAS 59.893,80 0,00 0,00 0,00 3.842,11 63.735,91
EXTREMADURA 104.226,17 0,00 0,00 0,00 532,51 104.758,68

DINAMICA APLICADA 1.300,00 143.313,82 0,00 0,00 16.231,33 160.845,14
OLORES Murcia 1.041,38 0,00 0,00 0,00 192,08 1.233,46
HUELVA_2008 12.678,36 0,00 0,00 0,00 930,38 13.608,74

MOTAS 10.615,50 35.369,72 0,00 0,00 524,50 46.509,73
Alicante (CMAAU) 12.931,03 0,00 0,00 0,00 135,64 13.066,68

AYTO VCIA 10.775,06 0,00 0,00 0,00 111,88 10.886,94
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRCIA

EUPHORE 180.375,34 139.318,64 0,00 0,00 118.431,51 438.125,48
INTERREG-IIIC Pesticidas 2.142,40 3.303,92 0,00 0,00 42,22 5.488,53

EUROCHAMP 79.414,24 89.446,91 0,00 0,00 1.674,85 170.536,00
PEPEVAL 6.000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 6.000,64

DEPESVAL 13.225,00 928,44 0,00 0,00 0,00 14.153,44
ECOPEST 24.398,93 31.713,15 0,00 0,00 491,83 56.603,90

GRUPOS EMERGENTES
DESARROLLO TECN. 0,00 23.927,73 0,00 0,00 1.846,17 25.773,90

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:

PORTS 2.696,21 33.090,43 0,00 0,00 280,44 36.067,08
EFECTOS 6.382,61 8.942,20 0,00 32.041,07 100.168,60 147.534,49

EXTREMADURA(EFECTOS) 34.000,00 0,00 0,00 0,00 367,01 34.367,01
AGRICULTURA 0,00 68.729,86 0,00 0,00 3.035,17 71.765,03
CARBOEUROPE 172.151,98 19.251,85 0,00 0,00 9.952,58 201.356,41

DGCONA 142.019,40 0,00 0,00 0,00 1.703,13 143.722,53
VULCA 12.920,00 17.614,35 900,00 0,00 1.403,87 32.838,22

SEGOVIA 75.582,00 0,00 0,00 0,00 1.812,17 77.394,17
NITROEUROPE 16.335,41 15.805,61 2.500,00 2.696,43 389,52 37.726,97

CONTRATO AED 27.000,00 0,00 0,00 0,00 234,03 27.234,03
CARBORED 44.979,50 65.463,65 0,00 0,00 1.120,94 111.564,09

PI-IMCC 26.282,26 26.282,26 0,00 0,00 584,29 53.148,81
MARM 0,00 0,00 0,00 16.482,50 0,00 16.482,50

VEGETAPOLLOZONE 0,00 22.025,20 0,00 55.920,00 716,07 78.661,27
SENSIPAT (espe) 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00

PY. INIA (BALANGEIS) 28.245,42 51.035,83 0,00 0,00 3.832,15 83.113,40

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2008
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PROYECTOS Ing finalistas Subv. GV Programa 
Consolider Líneas finalistas Sub. K Ingresos Totales

PROGRAMA FORESTAL:
PLAN REST 39.186,10 447.740,29 2.000,00 0,00 37.212,01 526.138,40

PERSIST 62.932,87 53.732,25 0,00 0,00 1.147,49 117.812,62
TRESECO SUBP 40.628,55 79.599,54 3.200,00 0,00 1.187,07 124.615,15

LUCINDA 9.420,00 12.819,57 0,00 0,00 168,52 22.408,09
ESTRÉS 88.464,81 97.320,35 0,00 0,00 4.223,56 190.008,72
TERUEL 37.297,18 4.218,73 0,00 0,00 333,85 41.849,75

CIRCE RL-7 38.054,00 5.876,72 27.136,22 0,00 774,77 71.841,71
INNOVA gv(CHIRINO) 16.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.928,00

RECUVES 11.511,52 18.445,51 0,00 0,00 317,87 30.274,90
RESERBROT gv (j. tormo) 10.062,50 77,58 0,00 0,00 0,00 10.140,08

CONSOLIDER CEAM 0,00 55,79 6.105,90 0,00 0,00 6.161,69
PARTICIPACIÓN TERCEROS EN PROGRAMA CONSOLIDER

CONSOLIDER BILBAO 0,00 0,00 1.226,74 0,00 0,00 1.226,74
CONSOLIDER UAL-RV 0,00 3.289,89 5.564,96 0,00 0,00 8.854,85

CONSOLIDER BARNA-MJS 0,00 0,00 1.811,17 0,00 0,00 1.811,17
CENTROS DE GASTOS:

ADMINISTRACIÓN 0,00 315,39 0,00 0,00 0,00 315,39
CENTRAL 24.018,42 156.843,68 0,00 0,00 0,00 180.862,10
EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 68.360,58 68.360,58

2.180.909,33 1.902.020,00 53.644,99 189.740,00 445.891,55 4.772.205,87  
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A continuación se detalla para cada proyecto de investigación de la tabla anterior, los 
gastos desde el inicio de los mismos, así como las vías de financiación. 
 

En ING. CEAM (ingresos CEAM), se ha computado, la subvención de gastos 
corrientes imputada, la subvención de capital que financia la amortización y otros 
ingresos de gestión, etc, es decir todos los ingresos distintos a los especificados en las 
otras filas de cada proyecto.  

 
15.1.1. Proyecto “METEOROLOGÍA”: 
 

Proyecto de investigación interno a largo plazo. El resumen de los gastos e ingresos, 
por años, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO 

1996-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 2.280.674,69 176.911,90 2.457.586,59 
ING. CONTRATOS 91.578,47 91.296,51 182.874,98 
ING. MICINN (Torres Quev) 0,00 13.235,77 13.235,77 
ING. M.E.C. (Red Ibérica) 33.122,09 0,00 33.122,09 
ING. CONS.  SANITAT 70.958,43 0,00 70.958,43 
ING. CEAM 2.010.796,3 72.193,57 2.082.989,87 

 
15.1. 2. Proyecto “OLAS DE CALOR”:  
 

Proyecto que se realiza en colaboración con la Conselleria de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana: 

 
 EJERCICIO  

2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 89.457,19 89.990,50 179.447,69 
ING. CONSELLERIA SANIDAD. 82.600,00 82.600,00 165.200,00 
ING. CEAM 6.857,19 7.267,53 14.124,72 

 
 Este proyecto en el ejercicio 2006 estaba integrado con el proyecto anterior. 
 
15.1. 3. Proyecto “ANRA”:  
 

Proyecto plurianual (2006-2008) concedido por concurso público por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. El resumen de los gastos e ingresos, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 184.762,6 101.469,24 286.231,84 
ING. MICINN 84.085,77 52.914,23 121.000,00 
ING. CEAM 78.651,65 46.767,35 125.419,00 

 
 En Ingresos MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación está computada la 

subvención afecta al proyecto y el 50% de la subvención para la contratación de un 
doctor, del Programa Juan de la Cierva (16.000,00 euros). 
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15.1. 4. Proyecto “MAPSAT”:  
 

Proyecto plurianual (2008-2010) concedido por concurso público por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. El resumen de los gastos e ingresos, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 106.168,89 106.168,89 
ING. MICINN 30.128,23 30.128,23 
ING. MICINN (Juan de la C.) 16.000,00 16.000,00 
ING. CEAM 57.082,15 57.082,15 

 
15.1. 5. Proyecto “RED IBÉRICA”:  
 

Renovación del Proyecto Red Ibérica I, concedido por concurso público por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. El resumen de los gastos e ingresos, es el 
siguiente: 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 34.481,42 5.311,93 39.793,35 
ING. MICINN. 16.499,89 3.457,37 19.957,26 
ING. CEAM 5.362,94 1.847,30 7.210,24 

 
15.1. 6. Proyecto “PREDUVI”:  
 

Proyecto concedido por la Conselleria de Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana por medio de concurso público para el presente ejercicio. El resumen de 
los gastos e ingresos, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 4.440,16 4.440,16 
ING. Cons. Educación GV 4.381,50 4.381,50 
ING. CEAM 58,66 58,66 

 
15.1.7. Proyecto “INTERREG H2O”:  
 

Proyecto plurianual (2006-2008) otorgado en el presente ejercicio dentro del 
Programa INTERREG de la Unión Europea: 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 29.616,7 16.645,41 46.262,11 
ING. .UE 14.250 6.750,00 21.000,00 
ING. CEAM 11.572,91 9.882,94 21.455,85 
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15.1.8. Proyecto “DINÁMICA DE CONTAMINANTES I+D”:  
 
Las actividades de este proyecto de investigación interno, junto con las que se 
realizan en “Dinámica de contaminantes – aplicación”, hasta el ejercicio 2003, se 
realizaban dentro del proyecto “Dinámica de contaminantes Atmosféricos”. 
 

 EJERCICIO  
2004-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GTOS PY 320.765,71 18.272,43 339.038,14 
ING. PREST. SVCIOS 2.900,91 609,11 3.510,02 
ING. CEUiC 4.813,00 0,00 4.813,00 
ING.CEAM 252.868,93 17.661,28 270.530,21 

 
15.1.9 Proyecto “CONTRATO OZONO” 

 
Contrato firmado con el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de este 
proyecto. La duración del mismo es de 24 meses desde su firma (julio 2005) y 
prorrogado hasta 30/06 de 2009. 

 
 EJERCICIO  

2005-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS PY 394.713,38 141.903,54 536.616,92 
ING. MIMAM 487.883,46 197.534,61 685.418,07 
ING. CEAM 5.695,94 1.281,40 6.977,34 

 
15.1.10 Proyecto “ACCENT”: 
 

Proyecto europeo plurianual (2004-2009) concedido dentro del VI Programa Marco de 
la Unión Europea, en la convocatoria de redes de excelencia. 

 
 EJERCICIO  

2004-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS PY 83.547,26 28.131,43 111.678,69 
ING. UE 38.985,48 6.143,42 45.128,90 
ING. CEAM 26.230,74 21.951,69 48.182,43 

 
15.1.11. Proyecto “CIRCE RL-4”: 
 

Proyecto europeo plurianual (2007-20011) concedido dentro del VI Programa Marco de 
la Unión Europea, en la convocatoria de redes de excelencia. En este proyecto la UE 
financia hasta un 50% de los gastos imputables al mismo. 

 
 EJERCICIO  

2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS PY 55.575,77 90.989,23 146.565,00 
ING. UE 27.447,32 44.900,00 72.347,32 
ING. BANCAJA 27.447,32 29.332,00 56.779,32 
ING. COF. MICINN 0,00 8.000,00 8.000,00 
ING. CEAM 681,13 8.645,81 9.326,94 
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15.1.12. Proyecto “CALIOPE”: 
 

Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente para dos 
anualidades 2006-2007, pero que dada la fecha de la Resolución se inició en 2007 y 
finalizó el 30 de junio 2008. Con fecha 01 de julio se inició el CALIOPE II concedido 
para dos anualidades más (hasta 31 de diciembre de 2009). En la tabla siguiente están 
los gastos acumulados. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GTOS PY 148.296,63 100.316,96 248.613,59 
ING. M.M.A. CALIOPE I 48.485,95 18.232,38 66.718,33 
ING. M.M.A. CALIOPE II 0,00 20.032,80 20.032,8 
ING. CEAM 58.637,79 15.457,16 74.094,95 

 
15.1.13. Proyecto “TRANSREG”: 
 

Proyecto plurianual (2007-2010) concedido por concurso público por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. El resumen de los gastos e ingresos, es el siguiente. 

 
 EJERCICIO  

2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS PY 3.818,75 48.488,28 52.307,03 
ING. M.E.C 1.226,18 17.919,80 19.145,98 
ING. CEAM 2.592,57 29.545,01 32.137,58 

 
15.1.14. Proyecto “OSIRIS”: 
 

Este proyecto, finalizado en este ejercicio, se realizó como Asistencia Técnica a la 
entidad GMV Aerospace and Defence, S.A. El resumen de los gastos e ingresos, es el 
siguiente 

 
 EJERCICIO  

2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS PY 5.528,82 33.317,10 38.845,92 
ING. CONTRATO 7.357,17 37.080,83 44.438,00 
ING. CEAM 70,95 365,49 436,44 

 
15.1.15. Proyecto “PREVIOZONO”: 
 

Proyecto de investigación que se realiza como asistencia técnica a la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana y cuyo 
resumen de los gastos e ingresos, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

2002-07 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GTOS PY 330.821,91 81.742,85 412.564,76 
ING. CONTRATO 274.411,89 85.344,82 359.756,71 
ING.CEAM 51.825,34 892,02 52.717,36 
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15.1.16. Proyecto “DEPURADORAS”: 
 

Este proyecto se ejecuta como asistencia técnica realizada por la Fundación a la Entitat 
de Sanejament d´Aigües de la Generalitat Valenciana. 

 
 EJERCICIO  

2002-07 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 

GTOS PY 427.568,4 76.165,18 503.733,58 
ING. CONTRATO 203.595,17 59.893,80 263.488,97 
ING. CEAM 168.523,21 3.842,11 172.365,32 

 
15.1.17. Proyecto “EXTREMADURA”: 
 

En el ejercicio precedente se firmó un contrato con la Universidad de Extremadura para 
seguir con la realización de este proyecto. Las tareas objeto de este contrato se llevan a 
cabo por el Área de Dinámica de contaminantes y por el Programa de Efectos de los 
contaminantes. En este punto se detallan los gastos y el ingreso imputable a las tareas 
que desarrolla el Area de Dinámica. 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 

GTOS PY 273.241,7 94.876,68 368.118,38 
ING. CONTRATO 292.831,66 104.226,17 397.057,83 
ING. CEAM 2.232,13 532,51 2.764,64 

 
15.1.18. Proyecto “DINÁMICA DE CONTAMINANTES APLICACIÓN”:  
 

Las actividades de este proyecto de investigación interno, junto con las que se realizan 
en “Dinámica de contaminantes - I+D”, hasta el ejercicio 2004, se realizaban dentro del 
proyecto “Dinámica de contaminantes Atmosféricos”. 

 
 

 EJERCICIO  
2004-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GTOS PY 617.984,24 161.023,49 779.007,73 
ING. CONTRATO 9.236,74 1.300,00 10.536,74 
ING.CEAM 535.203,00 159.545,15 694.748,15 

 
15.1.19. Proyecto “OLORES-Murcia”:  
 

Proyecto que se realiza en ejecución de una prestación de servicios al CSIC y que se ha 
iniciado en el presente ejercicio. 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 6.912,78 6.912,78 
ING CSIC (Contrato) 1.041,38 1.041,38 
ING.CEAM 192,08 192,08 
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15.1.20. Proyecto “TERMICA DE HUELVA( HUELVA VI):  
 

Proyecto que se realiza en ejecución de una prestación de servicios al CSIC. 
 

 EJERCICIO  
2006-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GTOS PY 40.395,49 17.262,67 57.658,16 
ING CSIC (Contrato) 39.484,83 12.678,36 52.163,19 
ING.CEAM 1.851,07 930,38 2.781,45 

 
15.1.21. Proyecto “MOTAS”:  
 

Proyecto del Ministerio de Industria y Turismo que se realiza en colaboración con la 
mercantil BSG. SA (Coordinador) y la Universidad de Valencia y que ha finalizado en 
el presente ejercicio. 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 46.573,35 46.573,35 
ING . Ministerio Industria 10.615,50 10.615,50 
ING.CEAM 35.894,22 35.894,22 

 
15.1.22. Proyecto “ALICANTE”:  
 

Proyecto que se realiza en ejecución de una prestación de servicios a la Conselleria de 
Mdio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 12.040,84 12.040,84 
ING (Contrato GV) 12.931,03 12.931,03 
ING.CEAM 135,64 135,64 

 
15.1.23. Proyecto “AYUNTAMIENTO VALENCIA:  
 

Proyecto que se realiza en ejecución de un contrato de prestación de servicios al 
Ayuntamiento de Valencia, se ha iniciado a finales de 2008 y tiene una duración de 12 
meses. 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 12.586,18 12.586,18 
ING (Contrato) 10.775,06 10.775,06 
ING.CEAM 111,86 111,86 
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15.1.24. Proyecto “EUPHORE (CAMARAS de SMOG)”:  
 

Proyecto de investigación interno a largo plazo. El resumen de los gastos e ingresos, 
por años, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

1997-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 5.028.432,99 429.735,37 5.458.168,36 
ING. M.E.C.  54.156,99 0,00 54.156,99 
ING. OCYT 4.250,00 0,00 4.250,00 
ING. CAMARAS 465.099,08 147.802,12 612.901,20 
I.BECA MARIE CURIE 
/INTROP 

148.109,61 8.558,42 156.668,03 

INDEMNIZACIÓN SEGURO 0,00 24.014,80 24.014,80 
ING.CEAM 3.892.974,15 257.750,15 4.150.724,3 

 
15.1.25. Proyecto “INTERREG IIIC- PESTICIDAS”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2007-2008) concedido por la Unión Europea 
dentro del Programa Interreg IIIC. El retorno Comunitario es del 75% de los gastos 
aprobados. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GTOS PY 56.103,74 5.493,66 61.597,40 
ING.UE 20.357,60 2.142,40 22.500,00 
ING. CEAM 35.746,14 3.346,14 39.092,28 

 
15.1.26. Proyecto “EUROCHAMP”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2004-2009) concedido por la Unión Europea 
dentro del VI Programa Marco, en este la Comisión se financia hasta el 75,60% de los 
gastos imputables al mismo, con el tope máximo establecido en el contrato firmado con 
la misma. 
 

 EJERCICIO  
2004-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 344.495,16 170.739,16 515.234,32 
ING.UE 185.387,71 69.414,24 254.801,95 
ING. MICINN (cofinanciación) 0,00 10.000,00 10.000,00 
ING. CEAM 109.451,12 91.121,76 200.572,88 

 
15.1.27. Proyecto “PEPEVAL”: 
 

Proyecto de investigación concedido por la dirección General de Salud Pública de la 
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana para el presente ejercicio, renovable 
a otro ejercicio. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 6.000,64 6.000,64 
ING.Cons. Educ. y Ciencia 6.000,00 6.000,00 
ING. CEAM 0,64 0,64 
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15.1.28. Proyecto “DEPESVAL”: 
 

Proyecto de investigación concedido por la Consellería de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana en el ejercicio anterior, renovado para este 
ejercicio. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 12.494,42 14.153,44 26.647,86 
ING.Cons. Educ. y Ciencia 12.305,00 13.225,00 25.530,00 
ING. CEAM 189,42 928,44 1.117,86 

 
15.1.29. Proyecto “ECOPEST”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2007-2010) concedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 1.479,97 57.563,56 59.043,53 
ING. MICINN 545,93 21.610,43 22.156,36 
ING. MICINN (J Castillejo) 0,00 2.788,50 2.788,50 
ING. CEAM 934,04 32.204,98 33.139,02 

 
15.1.30. Proyecto “DESARROLLO TECNOLÓGICO”: 
 

Proyecto interno iniciado en el presente ejercicio para continuar con la línea iniciada con 
el proyecto europeo DORSIVA. 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GTOS PY 143.162,09 25.805,86 168.967,95 
ING. CONTRATO 3.184,00 0,00 3.184,00 
ING. CEAM 89.065,91 25.773,90 114.839,81 

 
15.1.31. Proyecto "CALIDAD DEL AIRE EN LAS COMARCAS DEL NORTE DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA- (PORTS)": 
 

Proyecto de investigación interno, cuyo resumen de los ingresos y gastos ejecutados 
en este proyecto desde su inicio, en noviembre 1993, es el siguiente:  

 
 EJERCICIO 

1993-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS. PY 2.039.685,8 36.101,10 2.075.786,9 
ING.Convenio CTV 1.119.393,53 0,00 1.119.393,53 
Prestaciones de servicios 15.750,00 2.696,21 18.446,21 
ING.CEAM 875.030,6 33.370,87 908.401,47 
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15.1.32. Proyecto “EFECTOS”: 
 

Proyecto de investigación interno, en el que se imputan los gastos del programa 
“Efectos de los contaminantes atmosféricos” que no son imputables a los proyectos que 
se vienen ejecutando en el mismo, y que constituyen la semilla de nuevos proyectos, así 
como se imputa en este proyecto.  
 

 EJERCICIO  
2004-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 980.280,13 159.110,95 1.139.391,08 
Prestaciones de servicios 83.832,34 6.382,61 90.214,95 
ING. MIMAM 165.700,8 32.041,07 197.741,87 
ING. CEAM 454.891,79 109.110,80 564.002,59 

 
15.1.33. Proyecto “EXTREMADURA (Efectos)”: 
 

En el ejercicio precedente se firmó un contrato con la Universidad de Extremadura para 
seguir con la realización de este proyecto. Las tareas objeto de este contrato se llevan a 
cabo por el Área de Dinámica de contaminantes y por el Programa de Efectos de los 
contaminantes. En este punto se detallan los gastos y el ingreso imputable a las tareas 
que desarrolla el Area de Efectos. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 32.579,00 32.579,00 
Prestaciones de servicios 34.000,00 34.000,00 
ING. CEAM 367,01 367,01 

 
15.1.34. Proyecto “AGRICULTURA”:  
 

 Proyecto de investigación interno a largo plazo. En el contexto de este proyecto, la 
Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana, concedió en ejercicios 
anteriores una ayuda a la Fundación. El resumen de los gastos e ingresos, por años, 
es el siguiente: 

 
 EJERCICIO  

1995-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 1.127.300,37 71.858,31 1.199.158,68 
ING. OCYT 44.431,24 0,00 44.431,24 
ING. CEAM 945.767,26 71.765,03 1.017.532,29 

 
15.1.35. Proyecto “CARBOEUROPE-IP”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2004-2008) concedido por la Unión Europea 
dentro del VI Programa Marco, en este proyecto, la UE financia hasta el 50% de los 
gastos imputables al mismo, con el tope máximo establecido en el contrato firmado con 
la misma.  
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En el presente ejercicio el Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido una 
subvención para la cofinanciación de este proyecto. 
 

 EJERCICIO  
2004-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 688.047,88 204.481,55 892.529,43 
ING.UE 240.943,32 100.921,74 341.865,06 
ING. F. BANCAIXA 81.997,01 12.641,00 94.638,01 
I. MICINN. (Torres Quevedo) 44.622,00 0,00 44.622,00 
I. MICINN. (J. de la Cierva) 62.700,00 31.350,00 94.050,00 
Contrato CTF 17.241,38 0,00 17.241,38 
I. MICINN. (cofinanciación) 32.645,94 27.239,24 59.885,18 
ING. CEAM 128.463,99 29.204.43 157.710,99 

 
1.1.36. Proyecto“Contrato MIMAM-DGCONA”: 

Proyecto de investigación que se realiza en ejecución de un contrato firmado con la 
Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente 

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 300.999,45 121.319,12 422.318,57 
ING. MIMAM 323.500,74 142.019,40 465.520,14 
ING. CEAM 6.755,11 1.703,13 8.458,24 

 
15.1.37. Proyecto “VULCA”: 
 

Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia para tres 
anualidades 2006-2008. 
 

 EJERCICIO  
2006-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 65.071,96 34.414,97 99.486,93 
ING. MICINN 25.080,00 12.920,00 38.000,00 
ING. MICINN (Consolider) 0,00 900,00 900,00 
ING. CEAM 22.485,3 19.018,22 41.503,52 

 
15.1.38. Proyecto“Contrato TRAGSA-SEGOVIA”: 

Proyecto de investigación que se realiza en ejecución de un contrato firmado con la 
mercantil Tragsa.  

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 
GASTOS PY 93.139,68 47.331,55 140.471,23 
ING. TRAGSA 145.299,26 75.582,00 220.881,26 
ING. CEAM 1.050,11 1.812,17 2.862,28 
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15.1.39. Proyecto“NITROEUROPE-IP”: 
Proyecto de investigación plurianual (2006-2010) concedido por la Unión Europea 
dentro del VI Programa Marco, en este proyecto, la UE financia hasta el 50% de los 
gastos imputables al mismo, con el tope máximo establecido en el contrato firmado con 
la misma.  

 
 EJERCICIO  

2006-2007 
EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 15.653,04 42.958,81 58.611,85 
ING.UE 7.611,32 13.600,00 21.211,32 
ING. MICINN (Consolider) 0,00 2.500,00 2.500,00 
ING. Contrato Egemsa 0,00 2.735,41 2.735,41 
ING.CEAM 7.720,86 18.891,56 26.612,42 

 
15.1.40. Proyecto “CONTRATO AED”: 
 

Proyecto de investigación que se realiza en ejecución de un contrato firmado con la 
empresa AED. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 26.220,30 21.127,02 47.347,32 
ING. CONTRATO. 26.948,28 27.000,00 53.948,28 
ING. CEAM 316,46 234,03 550,49 

 
15.1.41. Proyecto “CARBORED”: 
 

Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia para dos 
anualidades 2007-2008, prorrogado hasta 30/03/2009. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 102.743,22 111.700,06 214.443,28 
ING. MICINN. 37.818,02 38.479,50 76.297,52 
ING. MARM 16.232,80 0,00 16.232,80 
Ing. Remanente curso 07 0,00 6.500,00 6.500,00 
ING. CEAM 40.487,09 66.584,59 107.071,68 

 
15.1.42. Proyecto “IMECC”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2007-2011) concedido por la Unión Europea 
dentro del VI Programa Marco, en este proyecto, la UE financia hasta el 50% de los 
gastos imputables al mismo, con el tope máximo establecido en el contrato firmado con 
la misma. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 12.689,07 53.333,15 66.022,22 
ING. UE 6.263,12 26.282,26 32.545,38 
ING. CEAM 6.425,85 26.866,55 33.292,4 

 
15.1.43. Proyecto “MARM”: 
 

Tareas de investigación que se realiza en colaboración con el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, en el marco del Convenio firmado con la Dirección 
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General del la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente Medio Rural y Marino. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 16.482,50 16.482,50 
ING. MARM 16.482,50 16.482,50 

 
15.1.44. Proyecto “VEGETPOLLOZONE”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2007-20008) que se realiza en colaboración con la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 
Valenciana y VAERSA. Este proyecto se enmarca dentro del Programa europeo 
INTERREG MEDOC. Para la financiación del mismo la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana ha dotado a la 
Fundación con una subvención finalista, esta subvención tiene un retorno comunitario 
del 75%.  
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 145.140,49 78.748,13  223.888,62 
ING. CMAAUV (linea finalista) 111.835,62 55.920,00 167.755,62 
ING. CEAM 33.304,86 22.741,27 56.046,13 

 
15.1.45. Proyecto “SENSIPAT”: 
 

Proyecto de investigación concedido en la presente anualidad por la Conselleria de 
Educación de la Generalitat Valenciana 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 10.077,92 10.077,92 
ING. Conselleria Educación 11.500,00 11.500,00 

 
15.1.46. Proyecto “BALANGEIS”: 
 

Proyecto de investigación plurianual (2007-2011) concedido por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación en la presente anualidad. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL  
EJECUTADO 

GTOS PY 79.799,19 84.233,92 164.033,11 
ING. MICINN 27.388,64 28.245,42 55.634,06 
ING. CEAM 52.410,56 54.867,98 107.278,54 
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15.1.47. Proyecto “INVESTIGACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN Y 
FOMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
RELACIÓN CON LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL Y OTROS 
ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN FORESTAL”:  

 
Proyecto de investigación interno a largo plazo, cuyo resumen de los gastos e ingresos, 
por años, es el siguiente: 

 
 EJERCICIO 

1996-2007 
EJERCICIO 

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GTOS PY 7.175.978,82 526.706,81 7.702.685,63 
ING. CMAAUV (finalista) 1.510.356,96 0,00 1.510.356,96 
ING. MARM. (finalistas) 76.720,13 0,00 76.720,13 
ING. MICINN 111.217,32 19.477,57 130.694,89 
ING. MICINN (Consolider) 0,00 2.000,00 2.000,00 
ING. UE (DELPHI) 10.636,21 0,00 10.636,21 
ING. Prestación de servicios 157.127,59 19.708,53 176.836,12 
ING. Conselleria Educación 73.829,24 0,00 73.829,24 
ING. CEAM 8.206.287,32 484.952,30 8.691.239,62 

 
15.1.48. Proyecto “PERSIST”: 

 
Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para tres 
anualidades 2007-2009. En el ejercicio que nos ocupa, en Ingresos del Ministerio de 
Innovación y Ciencia está sumada la subvención finalista del proyecto y una subvención 
del programa Juan de la Cierva por un importe de 24.750euros para la contratación de 
un doctor que se ha imputado parcialmente a este proyecto. En 2008 inició su estancia 
en la Fundación un becario de la Universidad de Aveiro (Portugal), cuya beca tenía una 
dotación para la Fundación de 11.000€, que éste a donado. 

 
 EJERCICIO  

2007 
EJERCICIO 

2008 
TOTAL  

EJECUTADO 

GASTOS PY 114.115,52 120.053,99 234.169,51 
ING. MICINN 29.392,56 51.932,87  81.325,43 
ING. Donación becario 0,00 11.000,00 11.000,00 
ING. CEAM 83.939,10 54.879,41 138.818,51 

 
15.1.49. Proyecto “TRESECO”: 

 
Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para tres 
anualidades 2007-2009. En el ejercicio que nos ocupa, en Ingresos del Ministerio de 
Innovación y Ciencia está sumada la subvención finalista del proyecto y una subvención 
del programa Torres Quevedo por un importe de 15.197,19 euros para la contratación de 
un doctor, que se ha imputado parcialmente a este proyecto. 
 

 EJERCICIO  
2006-2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 161.956,92 124.759,14 286.716,06 
ING. MICINN 52.621,14 40.628,55 93.249,69 
ING. MICINN (Consolider) 0,00 3.200,00 3.200,00 
ING cofinanciación  GV 4.800,00 0.00 4.800,00 
ING. CEAM 70.369,5 80.786,61 151.156,11 
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15.1.50. Proyecto “LUCINDA”: 
 
Proyecto de investigación otorgado por la Comisión Europea 2007-2008 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 40.112,02 22.428,53 62.540,55 
ING. U.E. 25.438,00 9.420,00 34.858,00 
ING. CEAM 14.674,03 12.988,09 27.662,12 

 
15.1.51. Proyecto “ESTRÉS”: 

 
Proyecto de investigación plurianual otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino para el período 2007-2009. En Ingresos del Ministerio de 
Ciencia e Innovación se ha imputado el porcentaje de una subvención del Programa 
Torres Quevedo y Juan de la Cierva que se ha imputado a este proyecto por la 
asignación parcial del personal contratado con cargo a estas subvenciones al mismo. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 47.605,12 190.227,47 237.832,59 
ING. MARM 15.887,68 75.149,09 91.036,77 
I. MICINN (Torres Q. Juan C) 0,00 13.315,73 13.315,73 
ING. CEAM 31.717,44 101.543,91 133.261,35 

 
15.1.52. Proyecto “TERUEL”: 

 
Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para tres 
anualidades 2007-2009 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 9.690,97 41.890,25 51.581,22 
ING. MICINN 6.669,92 37.297,18 43.967,10 
ING. CEAM 3.021,05 4.552,58 7.573,63 

 
15.1.53. Proyecto “CIRCE-RL-7”: 

 
Proyecto de investigación otorgado por la Unión Europea, en este proyecto se participa 
en dos líneas de investigación (RL-4 y RL-7) en la primera participa personal del 
programa de Contaminación Atmosférica y en la Segunda personal del Programa 
Forestal. Para un mejor control se han separado ambas lineas en la ejecución 
presupuestaria, si bien el ingreso contable es conjunto. 
 

 EJERCICIO  
2007 

EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 21.347,17 71.935,68 93.282,85 
ING. U.E. 10.555,67 18.027,00 28.582,67 
ING. MICINN (cofinanciación) 0,00 2.000,00 2.000,00 
ING. MICINN (Consolider) 0,00 27.136,22 27.136,22 
ING BANCAJA 10.555,67  18.027,00 28.582,67 
ING. CEAM 235,82 6.651,49 6.887,31 
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15.1.54. Proyecto “INNOVA”: 
 
Proyecto de investigación otorgado para la presente anualidad por la Conselleria de 
Educación de la Generalitat Valenciana. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 17.396,27 17.396,27 
ING. Conselleria EducaciónGV 16.928,00 16.928,00 
ING. CEAM 0,00 0,00 

 
15.1.55. Proyecto “RECUVES”: 

 
Proyecto de investigación otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino para tres anualidades 2008-2010 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 30.313,46 30.313,46 
ING. MARM 11.511,52 11.511,52 
ING. CEAM 18.763,38 18.763,38 

 
15.1.56. Proyecto “RESERBROT”: 

 
Proyecto de investigación otorgado para la presente anualidad por la Conselleria de 
Educación de la Generalitat Valenciana. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 10.140,08 10.140,08 
ING. Conselleria EducaciónGV 10.062,50 10.062,50 
ING. CEAM 77,58 77,58 

 
15.1.52. Proyecto “consolider-CEAM”: 

 
En el presente ejercicio, se ha puesto en marcha el Programa GRACCIE financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Programa CONSOLIDER-INGENIO 
2010 y cofinanciado por el CSIC. Todas las actividades de investigación que realiza la 
Fundación, se enmarcan en este Programa, y con la subvención ING. MICINN 
(Consolider), se han financiado en esta primera anualidad, gastos de diversos proyectos 
(en las tablas de los mismos se ha indicado la financiación). También se han financiado 
los gastos que aparecen en la tabla siguiente, y que corresponden a gastos específicos 
por la asistencia a reuniones del proyecto y otros generados a partir de la puesta en 
marcha del mismo. 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 6.161,69 6.161,69 
ING. MICINN (Consolider) 6.105,90 6.105,90 
ING. CEAM 55,79 55,79 

 
Dentro del Programa GRACCIE, y junto con la Fundación, participan otros investigadores de 
cuatro instituciones (Universidad Politécnica de Bilbao, la Universidad de Alicante, Universidad 
de Barcelona y Universidad de Elche). Los tres proyectos que aparecen a continuación , son 
centros de gasto dado que la Fundación gestiona los gastos de estos investigadores dentro del 
proyecto GRACCIE, y estos investigadores tienen un presupuesto asignado.  
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15.1.53. CONSOLIDER-BILBAO: 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 1.226,74 1.226,74 
ING. MICINN (Consolider) 1.226,74 1.226,74 

 
15.1.54. CONSOLIDER-UAL-RV: 

 
Se han realizado unas actividades conjuntas por lo que la Fudnación ha asumido parte 
del coste de las misma 
 

 EJERCICIO  
2008 

TOTAL 
EJECUTADO 

GASTOS PY 8.854,85 8.854,85 
ING. MICINN (Consolider) 3.289,89 3.289,89 
ING. CEAM 5.564,96 5.564,96 

 
15.1.55. CONSOLIDER-BARNA-MJS: 

 
 EJERCICIO  

2008 
TOTAL 

EJECUTADO 
GASTOS PY 1.811,17 1.811,17 
ING. MICINN (Consolider) 1.811,17 1.811,17 

 
15.1.56. “GASTOS INDIRECTOS”: 
 

Gastos generales: 
 
Se contabilizan en este apartado, (no se puede denominar proyecto, ya que no es un 
proyecto de investigación), los gastos comunes a todos los proyectos, y que deben ser 
asumidos como mayor coste por cada uno de ellos. A título indicativo se citan los 
siguientes gastos: 10% de los costes del personal investigador, 100% del personal de 
administración, informática y servicios generales, material de oficina, gastos de 
teléfono, gastos de limpieza, gastos de viaje gastos de formación del personal no 
imputables a ningún proyecto concreto, etc. 
 
Estos gastos comunes a todos los proyectos se prorratean entre ellos en función de los 
costes de personal facturando a cada proyecto según el factor OVH explicado 
anteriormente. De la ejecución presupuestaria del ejercicio 2008 se ha obtenido un OVH 
del 51,7%, este porcentaje está dentro del límite establecido al efecto. 
 
Central: 
 
En este apartado se contabilizan las adquisiciones de infraestructura, los movimientos 
bancarios entre cuentas, los gastos financieros, las amortizaciones que luego se reparten 
por proyecto en función de los costes de personal, y las variaciones de existencias.  
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Gastos de Administración: 
 
Se contabiliza en esta partida el reembolso que se realiza a los patronos de los gastos 
ocasionados en el desempeño de su función de patronos, de acuerdo con el artículo 
20.4.b. de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, y los gastos de notarías por aceptaciones y 
ceses de cargos. Estos gastos, están debidamente documentados y han ascendido a 
315,39 euros no superando el 10% de los recursos ordinarios de la Fundación. Estos 
gastos de funcionamiento se financian íntegramente con la subvención de gastos 
corrientes de la Generalitat Valenciana. 

 
15.1.57. “EDIFICIO”:  
 

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

 
Con todos estos datos se cierran los presupuestos proyecto por proyecto, añadiendo a 
los costes contabilizados para saber el coste real total de cada proyecto, los gastos 
generales imputables y los costes de amortización. Este cierre de proyectos se lleva a 
cabo en documentación adjunta a las Cuentas Anuales. 

 
15.2. Órganos de Gobierno 
 

Durante el presente ejercicio ha tomado posesión del cargo de Patrono de la 
Fundación D. Gauden Villas García, Dña Araceli Muñoz Malo, D. Rafael Peset 
Pérez, D. Gaspar Peral Ribelles, D. Jorge Juan Muñoz Gil, D. Juan Maunuel Bellver 
Ribes, D, Joaquín Tintoré Subirana, han cesado del cargo de Patrono D. Mariano 
Vivancos Comes, Dá Maria Teresa Mendizábal Aracama y Dña Enma Iranzo Martín 
Durante el ejercicio 2008 la Fundación no ha devengado importe alguno en concepto 
de sueldos y salarios, dietas u otras remuneraciones satisfechas a los miembros del 
Patronato. No existen otros compromisos u obligaciones en relación con los 
miembros del Patronato  
 

15.3. Procedimientos de gasto 
 

La Fundación utiliza un sistema de contratación que facilita el control interno del gasto. 
Este sistema se inspira en los principios de control del gasto público, procurando 
armonizar, en especial, los principios de seguridad jurídica, distribución interna de 
responsabilidades y economía procedimental. Estos principios no son de aplicación 
directa a la Fundación, pero dada la procedencia de parte de sus ingresos conviene 
utilizarlos. 
 

15.4. Información sobre medio ambiente 
 

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

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2008 ha sido asumido por la Intervención de la 
Generalitat Valenciana, dado el control financiero al que se somete la Fundación. 

 
15.6. Personal contratado  
 

Personas contratadas a 31 de diciembre de 2008: 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total 

Director Ejecutivo 1 0 1 
Subdirector 1 0 1 

Directora A. Administración 0 1 1 
Investigador Senior 10 6 16 

Técnico de grado superior 5 3 8 
Investigador Junior 13 8 21 

Técncio de grado Medio 5 1 6 
 Colaboradores 7 9 16 

Oficial de Adminsitración 0 2 2 
Oficial serivicios Auxiliares 9 9 18 

  Total 90 
 
Número medio de personas contratadas en el ejercicio:  

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Director Ejecutivo 1 0 1 

Subdirector 1 0 1 
Directora A. Administración 0 1 1 

Investigador Senior 10,5 6,5 17 
Técnico de grado superior 5 3 8 

Investigador Junior 13 8 21 
Técncio de grado Medio 5 1 6 

 Colaboradores 8 10 18 
Oficial de Adminsitración 0 2 2 

Oficial serivicios Auxiliares 9 9 18 
  Total 93 

 
15.7. Cuadro de Financiación 
 
APLICACIONES Ejercicio       

2008
Ejercicio

2007 ORIGENES Ejercicio 2008 Ejercicio
2007

Recursos aplicados en las operaciones 1.042.781,68 740.564,32 Recursos procedentes de las operaciones

Adquisiciones de inmovilizado Aportaciones

     Inmovilizados inmateriales 3.971,67 1.946,04
     Inmovilizados materiales 255.628,54 143.166,75 Subvenciones de capital y otros 171.323,19 127.640,82

Subvencionea a distribuir proy. 2.421.214,74 1.343.554,31
Provisiones para riesgos y gastos

Total aplicaciones 1.302.381,89 885.677,11 Total orígenes 2.592.537,93 1.471.195,13
Exceso de orígenes sobre 
aplicaciones (Aumento del capital 
circulante) 1.290.156,04 585.518,02

Exceso de aplicaciones sobre 
origenes (Disminución del capital 
circulante)

2.592.537,93 1.471.195,13 2.592.537,93 1.471.195,13  
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16. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO S/ MODELO ESTABLECIDO POR EL REAL 
DECRETO 776/1998 DE 30 DE ABRIL 
 
 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Ejercicio 2008 
    

  GASTOS PRESUPUESTADOS 

EPIGRAFES       
  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIONES

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO euro euro euro 

   1. Gastos Patronato 600 315,39 284,61
   2. Gastos de colaboraciones 117.700 43.262,93 74.437,07
   3. Consumos de explotación 881.389 1.041.038,61 -159.649,61
   4. Gastos de personal (Nómina + Seguridad Social) 2.931.208 2.993.269,62 -62.061,62
   5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 557.000 481.512,01 75.487,99
   6. Variación provisiones actividad y pérdidas créditos inc.     0,00
   7. Gastos financieros y diferencias negativas de cambio 75.000 170.485,22 -95.485,22
   8. Gastos extraordinarios     0,00

   9. Gastos ejercicios anteriores     0,00

   TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 4.562.897,00 4.729.883,78 -166.986,78

OPERACIONES DE FONDOS euro euro euro 

        
   1. Disminuciones de subvenciones de capital 517.000,00 1.566.663,09 -1.049.663,09
   2. Aumento de Inmovilizado     0,00
          a) Inmovilizaciones materiales 90.000,00 255.628,54 -165.628,54
          b) Inmovilizaciones inmateriales   3.971,67 -3.971,67
   3. Aumento de existencias   10.409,72 -10.409,72
   4. Aumento de inversiones financieras     0,00
   5. Aumento de tesorería     0,00
   6. Aumento del capital de funcionamiento   1.689.549,70 -1.689.549,70

   TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDO 607.000,00 3.526.222,72 -2.919.222,72

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 5.169.897,00 8.256.106,50 -3.086.209,50
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Ejercicio 2008 

    

  INGRESOS PRESUPUESTADOS 

EPÍGRAFES       
  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIONES

   OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO euro euro euro 

      
  1. Ingresos de la actividad propia     
       a) Subvención nominativa GV (genérica gto corriente) 1.902.020,00 1.902.020,00 0,00
       b) Subvenciones nominativas G.V (líneas directas) 137.518,00 138.520,00 -1.002,00
       c) Subvención nominativa MIMAM (genérica gto corriente) 109.000,00 51.220,00 57.780,00
       d) Subvenciones Comisión Europea (Concurso Público) 298.863,00 306.159,48 -7.296,48
       e) Otras subvenciones solicitadas por Concurso Público 571.261,00 730.223,67 -158.962,67
       f) Ingresos mecenazgo y otras colaboraciones 60.000,00 71.000,00 -11.000,00
       g) Ingresos prestaciones de servicios 927.235,00 1.076.796,62 -149.561,62
       h) Subvenciones de capital traspasadas. 517.000,00 445.891,55 71.108,45
   2. Ingresos financieros y otros corrientes de gestión 40.000,00 50.374,55 -10.374,55
        

   TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 4.562.897,00 4.772.205,87 -209.308,87

OPERACIONES DE FONDOS euro euro euro 

        
   1. Aumento de subvenciones 90.000,00 2.592.537,93 -2.502.537,93
   2. Disminución de inmovilizado     0,00
          a) Inmovilizaciones materiales 557.000,00 479.447,60 77.552,40
          b) Inmovilizaciones inmateriales   2.111,72 -2.111,72
   3. Disminución de existencias     0,00
   4. Disminución de inversiones financieras (fianzas)     0,00
   5. Disminución de tesorería   409.803,38 -409.803,38
   6. Disminución del capital de funcionamiento     0,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO 647.000,00 3.483.900,63 -2.836.900,63

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5.209.897,00
8.256.106,5

0 
-

3.046.209,50
    
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 42.322,09   
SALDO DE LAS OPERACIONES DE FONDOS -42.322,09   
 
 
 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE 
FONDOS

TOTAL GASTOS 
EJECUTADOS

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE 
FONDOS

TOTAL INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS

Actividad de I+D 4.729.883,78 3.526.222,72 8.256.106,50 4.772.205,87 3.483.900,63 8.256.106,50

TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.729.883,78 3.526.222,72 8.256.106,50 4.772.205,87 3.483.900,63 8.256.106,50

DISTRIBUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 POR ACTIVIDADES

GASTOS EJECUTADOS INGRESOS EJECUTADOS
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DESVIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y LA EJECUCIÓN DEL 
MISMO 

 
 
Planteamiento General  

 
• Los ingresos previstos en el Presupuesto tienen por finalidad atender el conjunto de 

actividades que se concretan en la Memoria que motiva el mismo. Estos ingresos, por la 
propia naturaleza del presupuesto, son meramente preventivos, de manera que tienen un 
cierto carácter de incertidumbre. Uno de los datos fundamentales que se utilizan en la 
elaboración del presupuesto es el grado de ejecución del aprobado para el ejercicio anterior. 

 
• Los gastos que se realizan en el desarrollo de la actividad lo hacen, en función de tres 

módulos: la reducción del grado de incertidumbre de los ingresos, la ejecución o no de los 
proyectos de investigación inicialmente previstos y las economías que puedan realizarse a 
lo largo del ejercicio. 

 
• En la motivación concreta de las desviaciones, se aludirá a este planteamiento general. 
 
Motivación concreta de cada una de las desviaciones: 
 
• En ingresos presupuestados  
 

Operaciones de Funcionamiento: las desviaciones más importantes se han generado 
por: 

 
⇒ En la elaboración del presupuesto, atendiendo al principio de prudencia, se computan 

únicamente las subvenciones concedidas firmemente. Se han dotado más subvenciones 
por concurso público de las imputadas en el presupuesto, principalmente del Plan 
Nacional de I+D+i y del Plan Valenciano del  I+D+i. 

 
⇒ En cuanto a las prestaciones de servicio, también han incrementado respecto lo 

inicialmente previsto. 
 

⇒ Las subvenciones de capital traspasadas han sido menores dado que el presupuesto se 
estimó sobre una amortización media del total de elementos de inmovilizado activos, pero 
un gran número de ellos están totalmente amortizados y por tanto no se traspasa 
subvención de capital. 

 
Operaciones de Fondos: las desviaciones más destacadas se han producido: 

 
⇒ Tal como se ha expuesto en el punto anterior, se han concedido más subvenciones de lo 

inicialmente previsto, lo que ha conllevado una desviación positiva. Respecto a la 
disminución de inmovilizado como ya se ha expuesto, se presupuesto una amortización 
mayor a la realizada. Respecto al resto de partidas, en el presupuesto no se contemplan 
por su complejidad dado el tipo de ingresos que percibe la Fundación. 
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• En gastos presupuestados  
 

Operaciones de funcionamiento:  
 

⇒  Las desviaciones entre las distintas partidas presupuestarias, tienen su origen en la propia 
naturaleza de la actividad de la Fundación. Las mayores desviaciones se han producido 
(1) en los gastos por colaboraciones, que se han reducido, (2) el incremento de las 
subvenciones ejecutadas y las asistencias técnicas ha conllevado un mayor consumo de 
los consumos de explotación así como la necesidad de contratación de más personal 
investigador, y (3) los gastos financieros se han incrementado por el incremento de los 
tipos de interés sufrido en el ejercicio. 

 
Operaciones de fondos: Las desviaciones más significativas se han generado por: 

 
⇒ La desviación en la disminución de subvenciones de capital traspasadas se ha debido a 

que las subvenciones plurianuales de gastos se recogen en esta partida, con lo cual el 
traspaso que aparece en la tabla de liquidación corresponde a las subvenciones de capital 
que financia bienes inmovilizados más el traspaso de las subvenciones plurianuales por la 
anualidad 2008; sin embargo en el presupuesto solo se contemplaba la disminución por 
las subvenciones de capital que financian bienes de inversión. 

 
⇒ La desviación en el aumento de inmovilizado ha sido consecuencia de la consecución de 

mayores subvenciones para este fin. 
 

⇒ La financiación de la actividad de la Fundación depende, en gran medida, del resultado de 
las convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i y de las 
contrataciones con terceros. La difícil precisión de unas y otras dificulta presupuestar la 
variación del capital de funcionamiento. 
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CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTIDAS QUE APARECEN EN LA LIQUIDACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LAS 
PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

 
 
 
A continuación se detallan los epígrafes de la liquidación del presupuesto de las operaciones 
de funcionamiento que no coinciden con partidas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y su 
conciliación 
 
 
1. En gastos del Patronato de la liquidación del presupuesto se han agrupado los gastos 

reembolsados directamente al órgano de gobierno recogidas en el debe de la cuenta de 
Resultados (139,00 €), y otros gastos ocasionados por los Patronos de la Fundación por la 
asistencia a reuniones del Patronato que, en la cuenta de Resultados, están contabilizados 
por su naturaleza, y por tanto recogidos en Servicios exteriores, y que ascienden a (176,39 
€) 

2. En Gastos de colaboraciones se han imputado los costes por colaboraciones con 
Universidades y otros centros de investigación (43.262,93 €), que en la cuenta de 
Resultados están recogidos en Servicios Exteriores. 

3. Consumos de explotación: Se ha imputado el importe de Otros gastos de explotación de la 
cuenta de Resultados (1.084.513,78 €), una vez deducidos (176.39 €) que aparecen el 
punto 1, (43.262,93 €)  que aparecen en el punto 2 y (35,89 €). 

4. En Ingresos de la actividad propia: este epígrafe del haber de la cuenta de Resultados, se 
corresponde con los apartados 1. a) ,b), c), d), e) y f) de la liquidación del presupuesto 

5. Ingresos financieros y otros corrientes de gestión de la liquidación del presupuesto 
(50.374,55 €), recoge las siguientes partidas de la cuenta de Resultados Ingresos 
accesorios y otros ingresos de gestión corriente, Resultados por enajenaciones y otras, 
Ventas e Ingresos financieros y de cambio.  
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17. 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. 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, la Dirección de la Fundación con fecha 31 de 
marzo de 2009 formula las cuentas anuales de Fundación de la Comunidad Valenciana Centro 
de Estudios Ambientales del Mediterráneo correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 
de diciembre de 2008 que comprenden el balance de situación contenido en las hojas 1 y 2, la 
cuenta de resultados contenida en la hoja 3, contenida en otra hoja de papel común, la 
memoria económica contenida en 132 hojas de papel común numeradas del 4 al 135 y la 
memoria de gestión contenida en 164 páginas de papel común numerada de la página 136 a 
299 cuentas anuales firmadas por el Director Ejecutivo, en todas las hojas en señal de 
identificación. 
 
18. INVENTARIO 
 
A continuación se detallan todos los elementos de activo propiedad de la Fundación. 
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Nº 
Inv. Concepto Precio (euros) IVA (%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

35 Microscopio (69/91) 1.551,21 12 20-nov-91 1.551,21 0,00

116 Mesa Galoben C-1602 346,87 12 30-dic-91 346,87 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

117 Mesa Galoben C-1602 196,62 12 30-dic-91 196,62 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

118 Mesa Galoben C-1602 346,87 12 30-dic-91 346,87 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

119 Mesa Galoben C-1612 476,12 12 30-dic-91 476,12 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

120 Mesa Galoben C-1612 476,12 12 30-dic-91 476,12 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

121 Mesa Galoben C-1617 580,85 12 30-dic-91 580,85 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

122 Mesa Galoben C-1617 580,85 12 30-dic-91 580,85 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

123 Mesa Galoben C-1613 466,42 12 30-dic-91 466,42 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

124 Buck C-25 Galoben 158,37 12 30-dic-91 158,37 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

125 Mesa C-1100 P 180,84 12 30-dic-91 180,84 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

126 Armario componible C-581 245,72 12 30-dic-91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

127 Armario componible C-581 245,72 12 30-dic-91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

128 Armario componible C-581 245,72 12 30-dic-91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

129 Armario componible C-581 245,72 12 30-dic-91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

130 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

131 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

132 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

133 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

134 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

135 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

136 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

137 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

138 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x162



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros) IVA (%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

139 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

140 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

141 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

142 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

143 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

144 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

145 Estantes C-820 14,30 12 30-dic-91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

146 Armario componible C-531 214,56 12 30-dic-91 214,56 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

147 Armario C-580 357,09 12 30-dic-91 357,09 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

148 Armario C-534 213,03 12 30-dic-91 213,03 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

149
Biombo+Uniones+2Estantes
+Patas 677,71 12 30-dic-91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

150
Biombo+Uniones+2Estantes
+Patas 677,71 12 30-dic-91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

151
Biombo+Uniones+2Estantes
+Patas 677,71 12 30-dic-91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

152
Biombo+Uniones+2Estantes
+Patas 677,71 12 30-dic-91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

153 Silla sofá salmón 259,16 12 30-dic-91 259,16 0,00 Nº x1

154 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

155 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

156 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

157 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

158 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

159 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

160 Silla Cota 216,36 12 30-dic-91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

161 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30-dic-91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

162 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30-dic-91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x163



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros) IVA (%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

163 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30-dic-91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1

164 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30-dic-91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A x1
788 PATENTES Y MARCAS 11.115,72 0 01-dic-91 11.115,72 0,00

TOTALES 1991 23.607,68 23.607,68 0,00
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Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

37 Microscopio 5.199,78 13 22-abr-92 5.199,78 0,00
TÉCNICAS MÉDICAS 
MAB, S.A

45 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 201,94 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

46 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 201,94 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

47 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 201,94 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

48 Mesa ELESISTEM 160x79x79 195,88 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 195,88 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

49 Mesa ELESISTEM 160x79x79 195,88 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 195,88 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

50 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 123,18 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

51 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 123,18 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

52 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 123,18 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

53 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 74,72 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

54 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 74,72 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

55 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 74,72 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

56 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 74,72 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

57 Ala ELESISTEM para teclado 185,78 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 185,78 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

58 Angulo interior ELESISTEM 76,23 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 76,23 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

59 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 65,63 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x265



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

60 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 65,63 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

61 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 65,63 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

62 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 65,63 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

63
Estantes ELESISTEM 
90x47x196 167,32 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 167,32 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

64
Estantes ELESISTEM 
90x47x196 167,32 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 167,32 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

65
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

66
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

67
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

68
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

69
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

70
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

71
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

72
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

73
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

74
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

75
Mueble ELESISTEM 
90x47x196 188,48 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 188,48 0,00

 MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

66



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

76
Archivadores y Estantes 
ELESISTEM 286,75 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 286,75 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

77 Mesa serie MIL 200x90x75 431,48 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 431,48 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

78
Acoplamiento mesa serie 
MIL 282,43 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 282,43 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

79 Buc serie MIL con ruedas 220,11 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 220,11 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

80 Ala informatica serie MIL 275,98 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 275,98 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

81
Puertas,estante,estantes 
90x47x196 430,81 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 430,81 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

82
Puertas,estante,estantes 
90x47x196 430,81 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 430,81 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

83
Puertas,estante,estantes 
90x47x196 430,81 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 430,81 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

84
Puertas,estante,estantes 
90x47x196 430,81 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 430,81 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

85
Mesa juntas serie MIL 
320x120x75 800,88 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 800,88 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

86
Puertas y estantes BISA 
90x47x196 222,61 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 222,61 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

87
Puertas y estantes BISA 
90x47x196 222,61 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 222,61 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

88
Puertas y estantes BISA 
90x47x196 222,61 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 222,61 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

89
Puertas y estantes BISA 
90x47x196 222,61 13 25-mar-92

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 222,61 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

90 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

91 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2
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92 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

93 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

94 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

95 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

96 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

97 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

98 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

99 Sillas OF modelo 100-0 116,12 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 116,12 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

100 Sillones OF modelo 372-2 125,30 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 125,30 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

101 Sillones OF modelo 372-2 125,30 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 125,30 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

102 Sillones OF modelo 372-2 125,30 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 125,30 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

103 Sillones OF modelo 372-2 125,30 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 125,30 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

104 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

105 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

106 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

107 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2
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108 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

109 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

110 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

111 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

112 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

113 Sillones OF modelo 372-2 120,49 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 120,49 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

114 Biombo recto de 160x150 465,62 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 465,62 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

115 Biombo recto de 240x150 516,10 13 25-mar-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 516,10 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS x2

197 Kit Comp. Cospec 5.053,95 15 14-dic-92 5.053,95 0,00
BARRINGER RESEARCH 
LTD.

198 Cospec V (1) 40.430,28 15 30-sep-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 40.430,28 0,00 Barringer

199 Cospec V(2) 40.430,28 15 30-sep-92
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 92 40.430,28 0,00

BARRINGER RESEARCH 
LTD.

TOTALES 1992 104.473,02 104.473,02 0,00
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216 Persiana veneciana 125,71 15 05-feb-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

217 Persiana Veneciana 125,71 15 05-feb-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

218 Persiana Veneciana 125,71 15 05-feb-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

224 Logibai 1KVA 2.281,44 15 13-abr-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 2.281,44 0,00 LOGIBAI, S.A

225 Yew LR-8100 7.850,23 15 13-abr-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 7.850,23 0,00

ATAIO INSTRUMENTOS, 
S.A

227
Scintrex LMA-3/856010. 
Analizador NO2 18.499,15 15 18-mar-93

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 18.499,15 0,00 SIR, S.A

229
Termo Environment. 
Analizador SO2 16.467,73 15 28-jun-93

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 16.467,73 0,00 IZASA, S.A

230 Lum. Analizador Ozono 13.294,39 15 06-jul-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 13.294,39 0,00 TRAGO, S.L

242 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

243 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

244 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

245 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

246 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

247 Ecotecnia 9200-11 3.640,03 15 25-nov-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 3.640,03 0,00 ECOTÈCNIA, S.COOP.

248
Laser Technology (ventana 
cuarzo) 2.195,91 15 26-nov-93

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 2.195,91 0,00 LASER TECHNOLOGY

257 Walz PAM-2000. Fluorimetro 12.021,58 15 03-dic-93
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 93 12.021,58 0,00 Heinz Walz Gmbh

70



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

TOTALES 1993 94.827,76 94.827,76 0,00
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292 Programa MAP VI 14.019,26 15 22-may-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 14.019,26 0,00 Langan Products

297 Registrador LR-4100 4.459,51 15 30-jun-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 4.459,51 0,00

ATAIO INSTRUMENTOS, 
S.A

298 Ondulador 2.443,41 15 01-jul-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 2.443,41 0,00 LOGIBAI, S.A

300 Lupa ocular 889,50 15 08-jul-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 889,50 0,00

TÉCNICAS MÉDICAS 
MAB, S.A

302 Programa RAMS MODEL 6.279,61 15 01-jul-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 6.279,61 0,00 Aster

306 Programa SPSS 1.498,32 15 28-sep-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 1.498,32 0,00 SPSS

307 Programa Winsurf 3.5 463,52 15 06-ago-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 463,52 0,00 Golden Software

308 Mueble ASSISTEM 298,10 15 14-oct-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 298,10 0,00

MOBILIARIO MARTÍNEZ 
PERIS

317 Programa NCAR 2.459,16 15 29-nov-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 2.459,16 0,00 NCAR Graphics

318 Sistema RS/6000 23.517,86 15 13-dic-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 23.517,86 0,00 IBM, S.A

319 Ondulador 12VCC 2.809,73 15 09-dic-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 2.809,73 0,00 LOGIBAI, S.A

320 Analizador SO2 18.732,24 15 01-dic-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 18.732,24 0,00 IZASA, S.A

326 Congelador 400,85 15 15-dic-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 400,85 0,00 EL CORTE INGLÉS, S.A

327 PHMETRO portátil 666,34 15 13-dic-94
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 94 666,34 0,00 REGO & CIA.

TOTALES 1994 78.937,43 78.937,43 0,00
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335 Mobiliario Despachos 4.935,91 16 13-jun-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.935,91 0,00

IMAGEN 44 Mobiliario 
para oficina 9T

336
Sistema de Adquisición de 
Datos 4.514,88 16 26-jun-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.514,88 0,00

ADLER INSTRUMENTOS, 
S.L. 11T

337 AIX XL FORTRAN 1.740,53 16 28-jun-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.740,53 0,00

IBM INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES, 
S.A. 12T

339 Mobiliario Despachos 715,20 16 29-jun-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 715,20 0,00

IMAGEN 44 Mobiliario 
para oficina 10T

341 2 Telefoneras 118,54 16 03-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 118,54 0,00

ACIERTOS VALENCIA, 
S.A. 15T

342 Cromatógrafo de Líquidos 55.872,93 16 23-ago-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 55.872,93 0,00

Hewlett Packard Española,
S.A. 16T

343
Maquinaria Eléctrica para 
Taller Mecánico 1.621,54 16 31-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.621,54 0,00

SUMINISTROS TE.FE.., 
S.A. 17T

344 Maquinaria taller Mecánico 570,96 16 30-jun-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 570,96 0,00

SUMINISTROS TE.FE., 
S.A. 18T

345
Maquinaria para Taller 
Mecánico 8.235,86 16 15-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 8.235,86 0,00 TROCKNER IBERICA, S.L. 21T

346 Analizador de NOX 12.443,35 16 18-jul-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 12.443,35 0,00

ESSA Equipos y Sistemas,
S.A. 22T

348 Persianas venecianas 1.567,14 16 25-ago-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.567,14 0,00 PERSIANAS MARTIN 24T

349
Equipo autónomo de medida 
meteorológica 3.400,81 16 11-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 3.400,81 0,00 ECOTECNIA s. coop. 25T

350
Terminal de mano- Lector de 
memorias TR1 508,16 16 11-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 508,16 0,00 ECOTECNIA s. coop. 25T bis

351 ACCESORIOS 1.712,37 16 18-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.712,37 0,00

SISTEMAS MECANICOS 
PARA ELECTRONICA, 
S.A. 26T

352 Sistema de calibracion 22.453,88 16 29-ago-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 22.453,88 0,00 AERO LASER 27T
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353 Torno Taller Mecánico 8.080,77 16 30-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 8.080,77 0,00 TROCKNER IBERICA S.L. 28T

354 DIODENLASER-SYSTEM 108.161,28 16 20-jul-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 108.161,28 0,00 AERO LASER 30T

355 Spectralradiometer 56.710,48 16 20-jul-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 56.710,48 0,00 GIGAHERTZ-OPTIK 31T

356
2 ESPECTOMETROS 
INFRAROJOS (FTIR) 85.385,16 16 17-may-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 85.385,16 0,00 IZASA, S.A. 32T

357
2 SENSORES DE HUMEDAD 
Y TEMPERATURA 4.713,94 16 08-ago-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 4.713,94 0,00 HEINZ WALZ GMBH 33T

358 RADIOMETER 25.264,33 16 01-sep-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 25.264,33 0,00 DR. RAINER SCHMITT 34T

359 Balanza Precisión 916,84 16 28-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 916,84 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, S.A. 38T

360 BAÑO ULTRASONIDO 522,84 16 28-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 522,84 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, S.A. 39T

361 FRIGORIFICO COMBI 530,69 16 28-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 530,69 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, S.A. 40T

362
PH-METRO A 
MICROPROCESADOR 552,93 16 28-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 552,93 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, S.A. 41T

364 Mobiliario Despachos 1.604,86 16 28-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.604,86 0,00

IMAGEN 44 MOBILIARIO 
PARA OFICINA 43T

365 Sofa 2 plazas y sillón 841,42 16 18-ago-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 841,42 0,00

IMAGEN 44 MOBILIARIO 
PARA OFICINA 44T

366 Mobiliario despachos 756,57 16 18-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 756,57 0,00

IMAGEN 44 MOBILIARIO 
PARA OFICINA 45T

368 Máquina de hielo 1.901,93 16 25-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.901,93 0,00 AFORA, S.A. 47T

369
TRANSPALETA 2ª mano 
reparada 210,35 16 24-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 210,35 0,00 STHYM 48T
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370

CLD 770 ppt incl. ozone 
scrubber y PLC 760 
Photolytic converter 60.419,75 0 04-abr-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 60.419,75 0,00 ECO PHYSICS 7T

373 Mobiliario Despachos 4.595,72 16 19-may-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.595,72 0,00

IMAGEN 44 Mobiliario 
para oficinas 6T

374
Bomba de Vacio Vacuubrand
MD8 4.054,73 16 02-jun-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 4.054,73 0,00 SCHOTT IBERICA, S.A. 5T

375 Analizador de ozono 18.175,81 16 06-jun-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 18.175,81 0,00

ESSA Equipos y Sistemas,
S.A. 8T

376 RED INFORMÁTICA 7.173,20 16 31-jul-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 7.173,20 0,00

EIGHTHBIT SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.A 55T

377 BOMBA DE DIAFRAGMA 1.296,47 16 28-ago-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.296,47 0,00 LEYBOLD, S.A 56T

378
ACCESORIOS PARA LOS 
"RACKS" 290,30 16 22-sep-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 290,30 0,00

SISTEMAS MECÁNICOS 
PARA ELECTRÓNICA, S.A 57T

379 MATERIAL LABORATORIO 457,63 16 30-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 457,63 0,00

SUMINISTROS TE. FE., 
S.A 58t

380 MATERIAL LABORATORIO 307,04 16 30-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 307,04 0,00 SUMINISTROS TE.FE., S.A 59t

381
MATERIAL DE 
LABORATORIO 195,33 16 30-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 195,33 0,00 SUMINISTROS TE.FE., S.A 59Tbis

382 MOBILIARIO DESPACHO 987,60 16 26-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 987,60 0,00

IMAGEN 44 Mobiliario 
para oficina. 60T

383
MATERIAL 
MANTENIMIENTO 943,23 16 25-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 943,23 0,00

Estanterias Metálicas ES-
ME. 61T

384

BOMBA DE ALTO VACIO 
CON FILTRO DE 
EXPULSIÓN. 1.660,00 16 31-ago-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.660,00 0,00 TELSTAR, S.A 62T

385
MATERIAL 
MANTENIMIENTO 677,49 16 26-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 677,49 0,00

PERFILTEKNO 
INTERNACIONAL, S.A 63T

386 RED INFORMÁTICA 5.844,74 16 26-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 5.844,74 0,00 UNITRONICS 64T
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387 MATERIAL CÁMARAS 811,15 16 25-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 811,15 0,00

COOP. VAL. UNIÓN 
PROTECTORA EL 
PERELLÓ. 65T

388
MATERIAL Y TRABAJOS EN 
CÁMARAS 1.137,72 16 28-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.137,72 0,00

JOSE MIGUEL NICOLA 
FOS 66T

389
MICROBARÓGRAFO Y 
ADAPTADOR 8.203,82 16 05-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 8.203,82 0,00 SIR, S.A 67T

390 123.006,78 16 06-sep-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 123.006,78 0,00

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.A 68T

391
CASH IN ADVANCE SEGUN 
FRA. 1091894 73.215,53 16 05-jun-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 73.215,53 0,00

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.A 69T

392
LLAVE AJUSTABLE 
ANTICHISPA 12 302,70 16 11-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 302,70 0,00

CASTELBLANQUE 
MARTÍNEZ, S.A (CASMAR) 70T

393
MATERIAL 
MANTENIMIENTO 443,65 16 31-ago-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 443,65 0,00

FERRETERIA INDUSTRIAL
FERRO coop. Val. 71T

394
MATERIAL TALLER 
MECÁNICO 812,59 16 30-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 812,59 0,00

FERRETERÍA INDUSTRIAL
FERRO coop. Val. 72T

395 MOBILIARIO DESPACHO 1.424,40 16 20-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.424,40 0,00 MARTÍNEZ PERIS 73T

396 CARAVANA 1.336,05 16 15-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.336,05 0,00

CARAVANAS 
CARBONELL 74T

397 ULTRATERMOSTATO 1.624,70 16 27-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.624,70 0,00 AFORA, S.A 75T

398

ESTUFA ANALÓGICA PARA 
DESECACIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN 539,55 16 28-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 539,55 0,00 AFORA, S.A 76T

399 RED INFORMÁTICA 1.219,15 16 27-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.219,15 0,00 LOGIC CONTROL 77T

400 MOBILIARIO DESPACHO. 643,60 16 27-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 643,60 0,00

IMAGEN 44 mobiliario 
para oficina 78T

401
MONITOR DE ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO 14.087,72 16 31-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 14.087,72 0,00 SIR, s.a 79T
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402 MONITOR DE OZONO 10.661,95 16 31-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 10.661,95 0,00 SIR, S.A 80T

403 RED INFORMÁTICA 3.759,04 16 16-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 3.759,04 0,00

EIGHTHBIT Servicios 
informáticos, s.a 81T

406 RED INFORMÁTICA 387,47 16 13-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 387,47 0,00

EIGHTHBIT Servicios 
informáticos, s.a 84T

407
SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
MUESTREO DE GASES 1.697,26 16 02-nov-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 1.697,26 0,00 TEKNOKROMA, S.C.C.L. 85T

408
SIST. DE HUMIDIFICACIÓN 
DE LAS CÁMARAS DE AIRE. 294,51 16 24-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 294,51 0,00 Interclisa/ Carrier, s.a 86T

409
MATERIAL DE 
LABORATORIO 3.686,88 16 23-oct-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 3.686,88 0,00 MILLIPORE 87T

410 AGITADORES MAGNÉTICOS 607,17 16 27-oct-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 607,17 0,00 AFORA, S.A 88T

411 BIOMBO DE TRABAJO 296,72 16 25-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 296,72 0,00 Reactivos SCHARLAU, S.L 89T

412 ORDENADORES 18.030,36 16 21-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 18.030,36 0,00 SPI Científica, S.L 90T

413
ESTUFA DE GRAN 
CAPACIDAD 3.980,81 16 24-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 3.980,81 0,00 AFORA, S.A 91T

414 EVAPORADOR ROTATIVO 1.586,86 16 24-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.586,86 0,00 AFORA, S.A 92T

415 MATERIAL LABORATORIO 35.820,32 16 17-nov-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 35.820,32 0,00 Waters Cromatografía, S.A 93T

416

UNIDADES FILTRANTES 
PARA LAS OTC DE 
AGRICULTURA 18.517,18 16 14-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 18.517,18 0,00

GER Gestiones, estudios 
y realizaciones, s.a 96T

417
PORÓMETRO Y 
BARÓMETRO 7.947,87 16 15-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 7.947,87 0,00 REGO & CIA., S.A 97T

418 DATALOGGER 4.124,19 16 15-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.124,19 0,00 REGO & CIA., S.A 98T77
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419
AMPLIACIÓN MOBILIARIO 
BIBLIOTECA 858,43 16 16-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 858,43 0,00

IMAGEN 44 mobiliario 
para oficina 99T

420 ANALIZADOR DE CO2 Y H2O 15.043,33 16 16-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 15.043,33 0,00 GEÓNICA, S.A 100T

421

MÓDULO SELECTOR 
DISTRIBUIDOR DE 
MUESTRAS 10.277,31 16 31-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 10.277,31 0,00 SIR, s.a 101T

422
MÓDULO ADQUISICIÓN 
DATOS Y SOFTWARE 5.409,11 16 13-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 5.409,11 0,00 SIR, s.a 102T

423 FAX III 1.229,47 16 11-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.229,47 0,00 Darrera, s.a 103T

424
SEP-PAK SILICE-DNPH 
20UN 551,73 16 10-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 551,73 0,00 Waters Cromatografía, S.A 103Tbis

425

ESPECTROFOTÓMETRO DE 
ABSORCIÓN 
ULTRAVIOLETA 33.072,55 16 14-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 33.072,55 0,00 VARIAN IBÉRICA, S.L 104T

426 VENTANAS DE CUARZO 1.065,32 16 28-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.065,32 0,00 TEKNOKROMA, S.C.C.L. 105T

427 BANCO DE TRABAJO 63,99 16 23-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 63,99 0,00

PERFILTEKNO 
INTERNACIONAL, S.A 106T

428 PANTALLA TRÍPODE 162,72 16 22-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 162,72 0,00 GUILBERT ESPAÑA, S.A 107T

429 TENAX/ CARBOTRAP 946,59 16 28-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 946,59 0,00 TEKNOKROMA, S.C.C.L. 108T

430
MOBILIARIO LABORATORIO 
EUPHORE 526,76 16 29-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 526,76 0,00 L.M.B., S.L FORMAS 109T

431 INCUBADOR 7.212,15 16 29-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 7.212,15 0,00 REGO & CIA., S.A 110T

432
REGISTRADOR GRÁFICO 
MULTICANAL 2.450,80 16 30-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 2.450,80 0,00 DISTRON, S.L 111T

433 MATERIAL ELECTRICO 3.683,43 16 30-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 3.683,43 0,00

MEB, Montajes eléctricos 
Benifaio, C.B. 112T
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434 TEFLÓN 1.803,04 16 30-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.803,04 0,00 SIR, s.a 113T

435
MATERIAL PROYECTO 
OTCs 1.199,02 16 30-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.199,02 0,00 SIR, s.a 114T

436
MATERIAL DE 
LABORATORIO 2.545,59 16 15-nov-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 2.545,59 0,00 AERO-LASER GmbH 115T

437
MATERIAL DE 
LABORATORIO 56.004,53 16 15-nov-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 56.004,53 0,00 GIGAHERTZ-OPTIK 116T

438 SISTEMA DE RIEGO 1.154,53 16 30-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.154,53 0,00 RAFAEL FONT, S.L 117T

439 1.257,91 16 30-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.257,91 0,00 RAFAEL FONT, S.L 118T

440 REGISTRADOR GRÁFICO 5.284,74 16 19-dic-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 5.284,74 0,00 DISTRON, S.L 119T

441
REGULADORES DE 
PRESIÓN PARA GASES 882,29 16 18-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 882,29 0,00 EUROVAL CONTROL, S.A 120T

442
REGULADOR DE PRESION 
PARA GASES 510,26 16 14-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 510,26 0,00 EUROVAL CONTROL, S.A 120T(bis)

443
MATERIAL PARA TALLER 
MECÁNICO 178,47 16 30-oct-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 178,47 0,00

FERRETERIA INDUSTRIAL
FERRO coop. Val. 123T

444 GRUPO MOTOR SOLDAR 1.033,74 16 02-dic-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.033,74 0,00

COOP. VAL. UNIÓN 
PROTECTORA "EL 
PERELLÓ" 124T

445
UNIDAD DE CONTROL DE 
GASES/ ALIMENTADOR 4.453,50 16 14-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.453,50 0,00 GEONICA, S.A 125T

449 MATERIAL CÁMARAS OTCs 423,77 16 15-dic-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 423,77 0,00

COOP. VAL. UNIÓN 
PROTECTORA "EL 
PERELLÓ" 129T

450
MATERIAL DE 
LABORATORIO 750,68 16 11-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 750,68 0,00 AFORA, S.A 131T

451
MATERIAL DE 
LABORATORIO 1.226,24 16 28-nov-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.226,24 0,00 LEYBOLD, S.A 132T
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452 SIERRA CIRCULAR 1.327,82 16 30-nov-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.327,82 0,00

FERRETERÍA INDUSTRIAL
FERRO coop. Val. 133T

454
TORRE METEOROLÓGICA 
DE EUPHORE 1.775,99 16 01-dic-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 1.775,99 0,00

DME Automatización 
Industrial, s.l 135T

455
TORRE METEOROLÓGICA 
DE EUPHORE 365,17 16 05-dic-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 365,17 0,00 MARTIN MARTEN, S.A 136T

456
SENSORES 
METEOROLÓGICOS 3.793,36 16 05-dic-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 3.793,36 0,00 MARTIN MARTEN, S.A 137T

457 SOFTWARE MACROS/PRO 2.380,01 16 07-dic-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 2.380,01 0,00 IZASA, S.A 138T

458 TRACE GAS ANALYSER 41.469,84 16 14-dic-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 41.469,84 0,00

FISONS INSTRUMENTS, 
S.A 139T

459
SISTEMA ANTENA 
PARABÓLICA 2.704,55 16 21-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 2.704,55 0,00 SPI Científica, S.L 140T

460 MATERIAL LABORATORIO 519,14 16 15-dic-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 519,14 0,00

FERRETERÍA INDUSTRIAL
FERRO Coop Val. 141T

461
RACKS Y ACCESORIOS 
EUPHORE 1.864,06 16 18-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 1.864,06 0,00

Sistemas Mecánicos para 
Electrónica, S.A 142T

462 ESPEJOS 72.920,08 16 14-nov-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 72.920,08 0,00

Bergische Universität-
Gesamthochschule 
Wuppertal 143T

463 ANALIZADOR DE NOy 27.820,94 16 19-dic-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 27.820,94 0,00 AERO-LASER GmbH 144T

464
AMPLIACIÓN RED 
INFORMÁTICA 1.242,59 16 13-nov-95

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 1.242,59 0,00

INTELECTRIC 
MANTENIMIENTO, S.L 145T

465
DEWPOINT MIRROR 
MEASURING SYSTEM 4.785,78 16 21-sep-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 4.785,78 0,00

WALZ Mess-und 
Regeltechnik 146T

467 CALIBRADOR DINÁMICO 11.707,72 16 30-dic-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 11.707,72 0,00

ESSA Equipos y Sistemas,
S.A 149T

468 8.140,11 16 28-dic-95
PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). EJERCICIO 95 8.140,11 0,00

Bergische Universität-
Gesamthochschule 
Wuppertal 150T
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470 RED 19.858,92 16 01-ago-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 19.858,92 0,00

EIGHTHBIT SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A 49T

471 RED INFORMÁTICA 5.464,67 16 10-oct-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 5.464,67 0,00

EIGHTHBIT SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.A 50T

472 BALANZA ANALÍTICA 2.277,84 16 31-ago-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 2.277,84 0,00 IZASA, S.A 51T

473 TRAP FTNA-4-1002 NWB 523,48 16 01-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 523,48 0,00 TELSTAR, S.A 52T

474
HERRAMIENTAS 
MANTENIMIENTO 387,13 16 28-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 387,13 0,00

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES ROMI, S.L 53T

475 MOBILIARIO DESPACHO 3.211,82 16 12-sep-95
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 95 3.211,82 0,00

IMAGEN 44 Mobiliario 
para oficina. 54T

477 MESA MURAL 3.699,07 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.699,07 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

478 ARMARIO R-102 737,12 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 737,12 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

479
MANO DE OBRA 
INSTALACIÓN Y MONTAJE 2.940,82 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.940,82 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

480 ARMARIO R-102 368,56 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 368,56 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

481 MESA ANTIVIBRATORIA 361,51 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 361,51 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

482 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

483 ESTANTERIA GALVANIZADA 498,45 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 498,45 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

484 MESA MURAL 3.872,24 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.872,24 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

485 MESA MURAL 837,81 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 837,81 0,00 HUARTE, S.A EDF-226
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486 ARMARIO R-100 723,02 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 723,02 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

487 MESA MURAL 1.256,72 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.256,72 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

488
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

489
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

490 MESA MURAL 4.819,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.819,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

491 MESA MURAL 2.261,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.261,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

492 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

493
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

494 MESA MURAL 4.205,78 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.205,78 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

495 MESA MURAL 4.819,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.819,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

496 MESA MURAL 3.699,07 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.699,07 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

497 ARMARIO R-102 737,12 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 737,12 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

498 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

499
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 5.728,57 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 5.728,57 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

500 DESCALCIFICADOR 1.691,74 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.691,74 0,00 HUARTE, S.A EDF-226
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501 TABURETE GIRATORIO 1.788,42 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.788,42 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

502 TABURETE GIRATORIO 1.393,67 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.393,67 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

503 SILLA GIRATORIA 1.643,41 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.643,41 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

504 MANO DE OBRA 4.360,29 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.360,29 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

505 MESA MURAL 4.203,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.203,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

506 MESA CENTRAL 4.761,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.761,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

507
PARCELAS 401Y402 
PARQUE TECNOLÓGICO 527.843,66 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 0,00 527.843,66 HUARTE, S.A EDF-226

508 MESA CENTRAL 3.605,01 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.605,01 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

509 MESA MURAL 2.646,46 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.646,46 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

510 MÓDULO DE LAVADO 844,86 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 844,86 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

511 ARMARIO R-101 804,59 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 804,59 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

512 ESTANTERIA GALVANIZADA 543,76 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 543,76 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

513 MESA MURAL 4.657,07 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.657,07 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

514 MESA CENTRAL 4.804,84 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.804,84 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

515
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226
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516 MESA MURAL 3.928,26 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.928,26 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

517 MESA MURAL 3.716,19 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

518 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

519 MESA MURAL 3.213,05 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.213,05 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

520 MESA MURAL 2.469,03 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.469,03 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

521 MESA MURAL 3.716,19 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

522
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

523 ARMARIO 1.105,68 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.105,68 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

524 MESA MURAL 418,91 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 418,91 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

525 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

526 MESA CENTRAL 4.761,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.761,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

527 MESA MURAL 2.469,03 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.469,03 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

528
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.897,04 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

529 MESA MURAL 3.716,19 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

530 ARMARIO R-101 1.206,88 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.206,88 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

84



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

531 MESA MURAL 418,91 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 418,91 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

532 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

533 ARMARIO R-100 723,02 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 723,02 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

534
INST. DE AGUA GRADO 
ANALÍTICO 8.715,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 8.715,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

535
INSTALACIÓN 
INFORMÁTICA 10.067,90 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 10.067,90 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.5

536
INSTALACIÓN DE 
DISTRUBUCIÓN TV 1.465,71 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.465,71 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.5

537
SISTEMAS DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS 15.615,27 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 15.615,27 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

538
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Y C.C.T.V. 15.863,18 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 15.863,18 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

539 PUESTOS DE INCENDIO 7.139,70 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 7.139,70 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

540 EQUIPO DE BOMBEO 9.494,57 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 9.494,57 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

541 EXTINTORES PORTÁTILES 1.598,10 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.598,10 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

542
SISTEMA DE GESTIÓN 
CENTRALIZADA 28.579,18 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 28.579,18 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

543
SISTEMAS DE DETECCIÓN 
DE GASES 2.616,09 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.616,09 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

544
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE 
CO2 1.603,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.603,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.6

545
INSTALACIÓN DE AGUA 
FRIA 31.999,56 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 31.999,56 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3
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546 INSTALACIÓN TELEFÓNICA 24.777,90 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 24.777,90 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.5

547
INST. AGUA CALIENTE 
SANITARIA 4.421,92 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.421,92 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

548 INST. DE GLP 4.395,99 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.395,99 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

549
INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO 14.641,18 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 14.641,18 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

550
INST. DE GASES 
ESPECIALES 48.209,48 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 48.209,48 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

551 INST. DE AIRE COMPRIMIDO 11.736,87 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 11.736,87 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

552 ARMARIO R-101 401,70 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 401,70 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

553
VENTILACIÓN A CUBIERTAS
SOBREELEVADA 3.786,38 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.555,80 1.230,57 HUARTE, S.A EDF-222.4

554 ARMARIO R-100 1.084,53 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.084,53 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

555
MEJORAS INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA EXTERIOR 7.272,25 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 7.272,25 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

556
INST. APARATO ELEVACIÓN
Y TRANSPORTE 28.087,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 28.087,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-223.1

557 MOTORIZACIÓN CÚPULAS 97.269,23 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 97.269,23 0,00 HUARTE, S.A EDF-223.2

558 APILADOR ELECTRÓNICO 9.838,57 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 9.838,57 0,00

HUARTE, S.A 
(IBERCARRETILLAS) 26D

559 PLATAFORMA ELEVADORA 13.823,28 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 13.823,28 0,00

HUARTE, S.A 
(IBERCARRETILLAS) 25D

560 TEFESA (VER FACTURA) 1.887,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.887,63 0,00 HUARTE, S.A 33D
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561 CONSTRUCCIÓN 3.146.168,61 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 911.651,07 2.234.517,53 HUARTE, S.A EDF

562
INST. AGUA PARA BALDEO 
Y RIEGO 13.621,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 13.621,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

563 DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 76.937,33 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 51.932,69 25.004,64 HUARTE, S.A EDF-222.4

564
INSTALACIÓN DE 
VENTILACIÓN 864,80 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 864,80 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

565 MESA CENTRAL 4.754,10 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.754,10 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

566 MESA MURAL 748,02 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 748,02 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

567
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 3.891,36 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 3.891,36 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

568 DUCHA LAVAOJOS 315,23 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,23 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

569
VITRINA PARA ASPIRACIÓN 
DE GASES 7.782,72 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 7.782,72 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

570 DUCHA LAVAOJOS 315,23 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 315,23 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

571 ARMARIO R-100 360,98 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 360,98 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

572 MESA CENTRAL 4.797,84 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 4.797,84 0,00 HUARTE, S.A EDF-226

573
CENTRAL PRODUCCIÓN 
FRIO Y CALOR 62.743,92 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 62.743,92 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

574 PARARRAYOS 1.048,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.048,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

575
UNIDAD TRATAMIENTO DEL 
AIRE 22.757,81 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 22.757,81 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3
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576
REGULACIÓN Y 
EQUILIBRADO 19.746,63 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 19.746,63 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

577 AISLAMIENTOS 12.382,92 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 12.382,92 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

578
CUADROS SECUD. Y 
LINEAS DISTRIBU. 47.487,22 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 47.487,22 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

579 TOMAS DE TIERRA 1.600,75 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 1.600,75 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

580
GRUPO ELECTROGENO 
S.A.I. Y B.C. 45.441,75 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 45.441,75 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.2

581
TUBERIA VALVULERIA Y 
ACCESORIOS 26.550,18 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 17.921,38 8.628,80 HUARTE, S.A EDF-222.4

582
ALUMBRADO GENERAL Y 
MECANISMOS 90.286,12 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 90.286,12 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

583
CUADRO GENERAL Y 
LINEAS 21.146,56 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 21.146,56 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

584
ARMARIO BAJA t Y LINEAS 
PRINCIPALES 20.973,34 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 20.973,34 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

585
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 32.627,73 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 32.627,73 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

586
ACOMETIDA MEDIA 
TENSIÓN 26.042,79 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 26.042,79 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.1

587 INST. DE EXTRAC. DE AIRE 8.895,87 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 8.895,87 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

588
CONTROL Y GESTIÓN 
CENTRALIZADA 69.795,49 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 69.795,49 0,00 HUARTE, S.A EDF-222.3

590 Plataforma Mecalux 8.143,66 16 30-dic-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 8.143,66 0,00 MECALUX 36D

591
Complemento Instalaciones 
Técnicas 2.702,38 16 01-jul-95

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 95 2.702,38 0,00 HUARTE, S.A. EDF-222.1

TOTALES 1995 6.091.277,15 3.294.051,95 2.797.225,2188
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598
ARMARIO SEGURIDAD 
PARA INFLAMABLES 9.876,28 16 30-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 9.876,28 0,00 DELABO 152T

599

MEDIDORES 
CONTROLADORES DE 
CAUDAL MÁSICO DE GAS. 9.552,07 16 31-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 9.552,07 0,00 IBERFLUID S.A. 151T

600
MEDIDORES/CONTROLADO
RES 3.125,44 16 31-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 3.125,44 0,00 IBERFLUID S.A. 150T

602

INTEGRACIÓN DE UN 
MODEM EN SISTEMA 
GESTIÓN DEL CEAM 494,84 16 16-ene-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 494,84 0,00

TOUR & ANDERSSON 
CONTROL S.A. 2T

604
ESTABILIZADOR DE 
TENSIÓN 781,32 16 02-feb-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 781,32 0,00 S.I.R S.A. 4T

605
CONTADOR CON 
MAXÍMETRO 510,86 16 09-feb-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 510,86 0,00

MONTAJES 
ELECT.BENIFAIO C.B. 5T

612
EQUIPOS LABORATORIO 
EUPHORE 88.491,82 0 22-mar-96

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). 88.491,82 0,00 UNIV.HEIDELBERG 12T

613
EQUIPOS LABORATORIO 
EUPHORE 88.491,82 0 22-mar-96

PLAN NACIONAL. FONDOS 
FEDER(195 M). 88.491,82 0,00 UNIV.HEIDELBERG 12T

614 PERSIANAS VENECIANAS 283,98 16 14-may-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 283,98 0,00 PERSIANAS MARTIN 13T

615 PERSIANAS VENECIANAS 180,90 16 14-jun-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 180,90 0,00 PERSIANAS MARTIN 14T

617 MOBILIARIO OFICINA 291,88 16 30-may-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 291,88 0,00 IMAGEN 44 16T

618
MESAS LABORATORIO DE 
METEOROLOGÍA 236,72 16 06-jun-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 236,72 0,00 IMAGEN 44 17T

620

ESTRUCTURA METÁLICA Y 
VIGAS PARA TORRE 
ANTENA 2.764,66 16 19-abr-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 2.764,66 0,00 TRACESOL S.L. 19T

625
CROMATOGRAFO DE 
GASES 25.543,01 16 22-jul-96

PLAN NACIONAL. Ref.-CLI95-
1756 25.543,01 0,00 FISONS INSTRUMENTS 24T

630
SISTEMAS DE RECEPCIÓN 
DE IMÁGENES 94.475,50 16 26-jun-96

P. N. REf.-CLI95-0618/ C. 
Cultura / CMA 94.475,50 0,00 SPI CIENTIFICA S.L. 31T
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635 ESTANTERÍAS METÁLICAS 391,90 16 17-sep-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 391,90 0,00 ESTANTRIAS ES ME 36T

636 SEPARADORES DE CAJÓN 22,48 16 17-sep-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 22,48 0,00 ESTANTRIAS ES ME 37T

637 BOMBA ENGRASE 720,49 16 30-sep-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 720,49 0,00

FERRETERIA IND.FERRO 
COOP.VAL. 38T

638
CLIMATIZACIÓN DE LAS 
CÚPULAS 7.626,84 16 31-oct-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 7.626,84 0,00 AGEVAL SERVICIO S.A. 39T

641 CASETA 858,25 16 15-mar-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 219,62 638,63 CONSTR.C.MEZQUITA 42T

642 CONTADOR TICO 732 178,83 16 28-oct-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 178,83 0,00 CONTAVAL S.L. 43T

644
JUEGO VÁLVULA 
MANUALES 858,25 16 27-sep-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 858,25 0,00 VERDU INDUSTRIAL S.L. 45T

646 ARMARIO REFRIGERADOR 945,59 16 23-oct-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 945,59 0,00 AFORA S.A. 47T

647
TRAMPA FRÍA Y UNIDAD DE 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 11.736,58 0 15-oct-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 11.736,58 0,00 HEINZ WALZ GMBH 48T

649 MONITOR DE OZONO 9.994,83 16 30-oct-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 9.994,83 0,00 S.I.R S.A. 50T

652
SISTEMA DE FUMIGACIÓN 
CON OZONO 29.209,19 16 30-oct-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 29.209,19 0,00 S.I.R S.A. 53T

665 DIVAC 3.754,62 16 28-nov-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 3.754,62 0,00 LEYBOLD S.A. 66T

670 DETECTOR DE MASAS 50.516,10 16 16-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 50.516,10 0,00 VARIAN IBERICA S.L. 71T

675 MICROSCOPIO 22.797,01 16 12-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 22.797,01 0,00 TECNICAS MEDICAS MAB 76T

685
MONITORES OZONO,NO Y 
NOx 51.086,03 16 10-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 51.086,03 0,00 S.I.R S.A. 86T90
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690
REGISTRADORES 
GRÁFICOS 4.678,28 16 17-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 4.678,28 0,00

ADLER INSTRUMENTOS 
S.A. 91T

692 SOFTWARE PARA ANÁLISIS 4.701,96 0 18-dic-96
PLAN NACIONAL Ref.-CLI95-
1947-CO3-01 4.701,96 0,00 REGENT INSTR. 93T

694 DELTA T LOGGER 2.730,46 16 18-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 2.730,46 0,00 REGO Y CIA S.A. 95T

695 TARJETAS 1.514,81 16 19-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 1.514,81 0,00 REGO Y CIA S.A. 96T

696 DATA LOGGER 4.183,04 16 20-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 4.183,04 0,00 REGO Y CIA S.A. 97T

697
SONDA Y SENSORES DE 
TEMPERATURA 2.559,48 16 20-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 2.559,48 0,00 REGO Y CIA S.A. 98T

698 ARC INFO 7.707,98 16 13-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 7.707,98 0,00 GEOSISTEMAS 99T

699 GRUPO DE BOMBEO 4.802,09 16 13-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 4.802,09 0,00 LEYBOLD S.A. 100T

707 COMPLEMENTO WALZ 2.603,07 0 17-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 2.603,07 0,00 HEINZ WALZ GMBH 108T

708 ANALIZADOR INFRARROJO 22.785,74 0 18-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 22.785,74 0,00 HEINZ WALZ GMBH 109T

718
DESINTEGRADOR 
ULTRASÓNICO 4.480,55 16 24-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 4.480,55 0,00 ANALAB S.A. 119T

738 REFRIGERADOR 3.702,23 16 23-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 3.702,23 0,00 SOGIMAIR S.A. 139T

741 MEDIDOR DE PARTÍCULAS 27.947,06 16 19-dic-96
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 27.947,06 0,00 ALAVA INGENIEROS 142T

748
ESTACIÓN DE TRABAJO Y 
PROCESADOR 37.687,65 16 03-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 96 37.687,65 0,00

SUN MICROSYSTEMS 
IBERICA S.A. 149T

749 EDIFICIOS 89.022,45 16 15-oct-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 96 21.726,60 67.295,85 HUARTE, S.A. 10D
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750 MECALUX 9.945,42 16 22-mar-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 96 9.945,42 0,00 MECALUX

751 DME+FONSA 1.113,68 16 31-dic-96

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.Edificio. 
Ejercicio 96 1.113,68 0,00 HUARTE 1,14D

757 ACTIVACION BIBLIOGRAFIA 11.740,68 4 31-dic-96 11.740,68 0,00 VARIOS (FONSA, DME) 01/01/2008
TOTALES 1996 759.704,71 691.770,23 67.934,48
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761 Mesa, armario y estante 248,51 16 07-mar-97
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 97 248,51 0,00 IMAGEN 44 4T

769
Equipo autónomo de medida 
de viento 3.686,97 16 27-may-97

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 97 3.686,97 0,00 ECOTECNIA 11T

778 Estanterías metálicas 364,33 16 31-oct-97
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 97 364,33 0,00

ESTANTERIAS 
METALICAS 22T

784 Recipiente criogénico 3.272,40 16 28-nov-97
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente.. Ejercicio 97 3.272,40 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, S.A. 28T

787 ACTIVACION BIBLIOGRAFIA 14.503,38 4 31-dic-97 14.503,38 0,00
TOTALES 1997 22.075,60 22.075,60 0,00
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793 MOBILIARIO PARQUE 475,29 0,16 20-jul-98
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 98 475,29 0,00 ESTARMOVIL S.A. 5T

796 A.A.CASETA LA PEIRA 1.816,47 0,16 30-jun-98
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 98 1.816,47 0,00 GARCIA PUCHAU S.A. 8T

797
EDDY CORRELATION 
SYSTEM 40.276,76 0,16 01-oct-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 98 40.276,76 0,00 SC-DLO 9T

798 EQUIPO GPR FORESTALES 68.697,13 0,16 07-oct-98

Cons.Medio Ambiente Ej.98, 
Plan Nacional Ref.:IN97-0042, 
Consellería de Cultura 68.697,13 0,00 S.I.R.  S.A. 10T

800 TALADRO-BROCA 389,68 0,16 30-oct-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 389,68 0,00 HILTI 12T

801 ANDAMIOS MEDEFLU 359,07 0,16 15-sep-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 359,07 0,00 GARCAMPS 13T

804 MOBILIARIO PARQUE 1.148,26 0,16 09-nov-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.148,26 0,00 ESTARMOVIL S.A. 16T

807 CONGELADOR-85 7.662,28 0,16 27-nov-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 7.662,28 0,00 B.BRAUN-BIOTECH S.A. 19T

808
ACCES.DIBUJO 
MICROSCOPIO OLYMPUS 1.564,99 0,16 03-dic-98 1.564,99 0,00

TECNICAS MEDICA MAB 
S.A. 20T

809
SOPORTE MECANICOS 
SIST.DOAS 706,74 0,16 04-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 706,74 0,00 LASING S.A. 21T

810
DESPACHOS 
METEOROLOGIA 1.244,35 0,16 30-nov-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.244,34 0,01 M.P.M.-2 22T

811 DESPACHOS P.B. 2.939,96 0,16 30-nov-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 2.939,96 0,00 MP.M.-2 23T

812 GUIA LINEAL SIST.DOAS 2.379,29 0,16 10-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 2.379,29 0,00 COM.BROTOMATIC S.L. 24T

814
EQUIPO AUTONOMO 
MEDIDA DE VIENTO 6.440,70 0,16 16-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 6.440,70 0,00 ECOTECNIA S.COOP. 26T

815
SISTEMA CROMATOGRAFIA 
IONICA 41.228,97 0,16 14-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 41.228,97 0,00 VERTEX S.L. 27T94
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817 SENSOR HUMEDAD SUELO 3.692,04 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 3.692,04 0,00 REGO & CIA S.A. 30T

818
SENSOR TEMPERATURA 
AIRE PT100 3.842,11 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 3.842,11 0,00 REGO & CIA 31T

819
SONDA DE TEMPERATURA 
PT-100 1.412,28 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.412,28 0,00 REGO & CIA 32T

820 SENSOR DE PAR 2.351,96 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 2.351,96 0,00 GEONICA S.A. 33T

821
ANALIZADOR DOSEL 
VEGETAL 8.724,16 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 8.724,16 0,00 GEONICA S.A. 34T

822 SENSOR RADIACION TOTAL 376,04 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 376,04 0,00 GEONICA S.A. 35T

823
MEDIDOR DE FLUJOS DE 
CO2 18.439,69 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 18.439,69 0,00 GEONICA S.A. 36T

824 RECIPIENTE CRIOGENICO 610,42 0,16 04-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 610,42 0,00 ABELLO LINDE 37T

825 ANALIZADOR DE PAN 26.645,73 0,16 09-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 26.645,73 0,00 THERMOQUEST S.A. 38T

826
TERMOSTATO DE 
RECIRCULACION 2.170,02 0,16 12-nov-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 2.170,02 0,00 AFORA S.A. 39T

831 MS OFFICE 97 + LICENCIAS 8.748,90 0,16 10-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 8.748,90 0,00 MISCO S.A. 44T

832
TRANSDUCTOR DE 
PRESION AIR-ADB-24 1.435,79 0,16 04-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.435,79 0,00 S.I.R.  S.A. 45T

833
SISTEMA CALIBRACION 
DASIBI 13.674,23 0,16 04-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 13.674,23 0,00 SIR S.A. 46T

834 ANALIZADOR NO/NO2/NOx 37.330,64 0,16 10-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 37.330,64 0,00 SIR S.A. 47T

835
CAMARA POTENCIAL 
HIDRICO 7.472,97 0,16 10-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 7.472,97 0,00 SIR S.A. 48T
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836 PLUVIOMETRO SKYE 854,64 0,16 11-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 854,64 0,00 SIR S.A. 49T

845 PROGRAMA SPSS 8.0.1 1.683,64 0,16 18-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.683,64 0,00 SPSS 59T

846
MICROTOMO DE 
DESLIZAMIENTO 7.985,28 0,16 24-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 7.985,28 0,00 LEICA S.A. 60T

847
VENTILADOR/CIERRAPUER
TAS 282,85 0,16 30-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 282,85 0,00 FERRETERIA IND.FERRO 61T

848
SENSORES DE FLUJO DE 
CALOR 1.448,43 0,16 29-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.448,43 0,00 TNO INSTITUTE 62T

849
GRABADOR EPROM 
PROMAX 513,13 0,16 31-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 513,13 0,00 CONTAVAL S.L. 65T

850
FIBRAS CUARZO SISTEMAS 
DOAS 1.168,70 0,16 15-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 1.168,70 0,00 BTO BUNGERT GMBH 66T

851 LAMPARA DEUTERIO 1.492,41 0,16 08-dic-98 1.492,41 0,00 OMTEC 67T

852 HERRAMIENTAS 136,74 0,16 30-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 136,74 0,00 HILTI 70T

853 HERRAMIENTAS 21,66 0,16 17-dic-98 21,66 0,00
ELECTRONICA 
BURRIANA 71T

854 HERRAMIENTAS 169,91 0,16 17-dic-98

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 98 169,91 0,00

ELECTRONICA 
BURRIANA 72T

855 BIBLIOGRAFIA 11.611,07 0,04 31-dic-98 11.611,07 0,00
TOTALES 1998 341.625,38 341.625,37 0,01

96



Nº 
Inv. Concepto Precio (euros)

IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

856
ESPECTROFOTOMETRO DE 
INFRARROJO 16.769,31 0,16 14-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 16.769,31 0,00 MICROBEAM S.A. 14T/99

857
CAJA FUERTE 
ADMINISTRACION 179,19 0,16 31-mar-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 174,77 4,42 SEGURIVER 1T/99

858 PERSIANAS EDIFICIO A99 235,77 0,16 23-mar-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 235,77 0,00 DI-MAR PERSIANAS 2T/99

859 CONGELADOR ASPES 282,91 0,16 15-abr-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 282,91 0,00 PASCUAL MARTI 3T/99

868 ANALIZADOR DE CO 11.475,74 0,16 02-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 11.475,74 0,00 CMB CONTROL S.L. 12T/99

869
CENTRAL AIRE 
COMPRIMIDO 5.879,92 0,16 08-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 5.879,92 0,00 SOGIMAIR S.A. 13T/99

871

DATA LOGGER 
HUM.RLATIVA Y 
TEMPERATURA 1.295,63 0,16 04-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 1.295,63 0,00 ADLER 16T/99

872 MOBILIARIO PARQUE 99 563,93 0,16 07-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 563,00 0,93 FORMAS 17T/99

873 MOBILIARIO PARQUE 99 415,46 0,16 07-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 368,93 46,53 FORMAS 18T/99

874 ESCANER EPSON SCSI 553,81 0,16 19-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 498,44 55,37

PROYECT 
SOFT.INFORMAT. 19T/99

876
BANCO DE 
CALIBRACIONES U.M. 868,01 0,16 07-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 866,57 1,44 EUROMAT 21T/99

878
SWITCH ETHERNET 
(CONMUTADOR) 2.924,98 0,16 05-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.924,98 0,00 RALCO NETWORKS 23T/99

880 OSCILOSCOPIO DIGITAL 2.617,21 0,16 07-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.617,21 0,00 DISTRON S.L. 25T/99

881
CALIBRADOR 
MULTIFUNCION 1.576,98 0,16 07-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 1.576,98 0,00 DISTRON S.L. 26T/99

882 BALANZA BP110S 2.290,43 0,16 15-ene-99
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.290,43 0,00 TECNOQUIM S.L. 27T/99
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884
ACTUALIZACION 
REFERENCE MANAGER 213,32 0,16 04-mar-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 213,32 0,00

SIST DOCUMENTALES 
S.L 29T/99

886
CONTADOR DE 
PARTICULAS 55.093,46 0,16 05-abr-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 55.093,46 0,00 ALAVA INGENIEROS 31T/99

888 ANALIZADOR DE P.A.N. 40.388,06 0,16 05-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 40.388,06 0,00 METCON 33T/99

889 PERSIANAS EDIFICIO 99 253,45 0,16 13-may-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 253,45 0,00 PERSIANAS DI-MAR 34T/99

892
MONITOR DE READIACION 
ROTEM 1.102,69 0,16 06-may-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.102,69 0,00 LAMSE S.L. 37T/99

893 SERVIDOR IBM NETFINITY 5.570,20 0,16 11-mar-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 5.570,20 0,00 COINFOR S.L. 38T/99

894
AGUJAS SENSOR FLUJO 
SAVIA+ TARJETA 3.640,76 0,16 01-jul-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 3.640,76 0,00 SIR S.A. 39T/99

895 PESIANAS EDIFICIO99 576,44 0,16 12-jul-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 576,44 0,00 PERSIANAS DI-MAR 40T/99

896
PORTATIL TOSHIBA 
7010CT+CD-ROM 4.286,87 0,16 08-feb-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 99 4.286,87 0,00 ISYS DATA S.L. 41T/99

897 CONGELADOR ASPES 285,86 0,16 20-jul-99

Subvención Plan Nacional 
Fondos Feder. Ref.:IFD97-117-
C05C04 216,13 69,73 PSCUAL MARTI 42T/99

898 AUTOMUESTREADOR H.P. 17.499,00 0,16 20-ene-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 17.499,00 0,00 HEWLETT PACKARD S.A. 43T/99

900
RADIOMETRO NETO REBS 
Q-7 1.707,23 0,16 26-jul-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.707,23 0,00 PENTA MSI 45T

901 MOBILIARIO PARQUE 99 102,72 0,16 06-sep-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 95,73 6,99 FORMAS S.L. 990371

902 OBJETIVO CANON EF 50/2.5 488,62 0,16 30-abr-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 488,62 0,00

ALFONSO NACHER 
NACHER 47T/99

903 ORDENADOR E IMPRESORA 1.385,11 0,16 01-oct-99
Subvención Consellería 
Cultura. Ref.:GV98-3-7 1.385,11 0,00 PROYECT SOFT INFORM. 48T

904
DOS IMPRESORAS HP 
DESKJET 419,66 0,16 18-oct-99

Subvención Consellería 
Cultura. Ref.:GV98-3-7 419,66 0,00 PROYECT SOFT INFORM. 49T/9998
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905 MOBILIARIO PARQUE 99 836,86 0,16 23-sep-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 776,03 60,83 FORMAS S.L. 50T/99

906
BOMBA DE 
VACIO/COMPRESOR 535,35 0,16 14-sep-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 535,35 0,00 AUQUIME S.A. 51T/99

907 DESPACHOS 99 2.584,43 0,16 20-oct-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.664,28 920,15 MPM 2 52T

908 MOBILIARIO PARQUE 99 307,67 0,16 22-oct-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 282,87 24,80 M.P.M.-2 53T/99

909
UNIDAD DE CINTA 
EXTERNA HP 1.258,03 0,16 04-nov-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.258,03 0,00 ISYS DATA S.L. 54T/99

910
MUESTREADOR 
AUTOMATICO DIONEX 5.009,95 0,16 04-oct-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 5.009,95 0,00 VERTEX TECHNICS S.L. 55T/99

914 MOBILIARIO PARQUE 99 456,17 0,16 07-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 413,67 42,50 M.P.M.-2 59T/99

916 MOBILIARIO PARQUE 99 2.056,53 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.867,17 189,36 M.P.M.-2 61T/99

923 ABONADORA 589,36 0,16 30-nov-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 589,36 0,00 RAFAEL FONT S.L. 68T/99

924
GENERADOR DE OZONO 
SIR O-3001 5.811,55 0,16 02-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 5.811,55 0,00 SIR S.A. 69T/99

925 ANEMOMETRO SONICO 15.862,10 0,16 02-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 15.862,10 0,00 DILUS S.A. 70T/99

927
SENSOR TEMPERATURA 
AIRE 1.416,65 0,16 02-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.416,65 0,00 REGO & CIA 72T/99

928 THETAPROBE TIPO ML2X/W 1.504,17 0,16 02-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.504,17 0,00 REGO & CIA S.A. 73T/99

929 DATA LOGGER DL2E 3.459,58 0,16 02-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 3.459,58 0,00 REGO & CIA S.A. 74T/99

930
VENTILADORES 
INST.AGRICULTURA 9.443,97 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 9.443,97 0,00 GER S.A. 75T/99
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931 ROTAMETRO 273,48 0,16 30-nov-99

Subvención Plan Nacional 
Fondos Feder. Ref.:IFD97-117-
C05C04 273,48 0,00 SIR S.A. 76T/99

932 ARG 100 PLUVIOMETRO 970,87 0,16 30-nov-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 970,87 0,00 SIR SA 77T/99

935 ELECTROVALVULA 321G40 815,28 0,16 20-nov-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 815,28 0,00 SUGEIN S.L. 81T/99

937 MODULO EXTRACCION 1.191,71 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.191,71 0,00

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS 83T/99

939 FUENTE DE LUZ 1050-H 1.590,80 0,16 07-dic-99 1.590,80 0,00 WALZ GMBH 85T/99

940
IMPRESORA EPSON 
STYLUS 378,02 0,16 09-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 378,02 0,00 PROYECT SOFT INFORM. 86T/99

941 TOSHIBA SAT 4090CDS 1.791,32 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.791,32 0,00 MISCO S.A. 87T/99

942 CAMARA DIGITAL SONY 1.102,79 0,16 13-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.102,79 0,00 MISCO S.A. 88T/99

943
UNIDAD DE CINTA 
EXTERNA HP 1.189,66 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.189,66 0,00 ISYS DATA S.L. 89T/99

944 MOBILIARIO PARQUE 99 295,23 0,16 09-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 267,56 27,67 ARTURO MANUEL S.A. 90T/99

945 MOBILIARIO PARQUE 99 409,82 0,16 09-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 371,42 38,40 ARTURO MANUEL S.A. 91T/99

946 SURFER V.6 164,20 0,16 13-dic-99 164,20 0,00 GOLDEN SOFTWARE 93T/99

947 GS+ FOR WINDOWS 573,35 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 573,35 0,00

GAMMA DESIGN 
SOFTWARE 94T/99

949 CONTROLADOR HI-TEC 3.835,74 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 3.835,74 0,00 IBERFLUID S.A. 96T/99

951
ALUMINIUM CONTAINER 
SIZE 4 704,43 0,16 07-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 704,43 0,00 RS AMIDATA 98T/99

952
CUERPO CAMARA CANON 
EOS 5 1.535,34 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.535,34 0,00 FOTOCINE DOMINGO 99T/99
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953
CANON-FLASH MACROLITE 
ML-3 EOS SET 400,33 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 400,33 0,00 ARPISERRA 100T/99

954
SENSOR MEDIDA DE 
PRESION 1.981,39 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.981,39 0,00 VARIAN 101T/99

956
BAÑO 
CIRC.REFR.POLYSCIENCE 2.324,52 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 2.324,52 0,00 AFORA 103T/99

957
AEROSOL ADAPTER M-
LUER 1/4 942,84 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 942,84 0,00 QUIMA 104T/99

958
AGITADOR HEIDOLPH RZR-
2020 856,48 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 856,48 0,00 AFORA 105T/99

961
AGITADOR IKA RCT-BASIC 
EUROSTAR 1.524,68 0,16 07-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.524,68 0,00 MERCK 108T/99

962
HORNO DE BOLAS B-580 
GKR 3.076,25 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 3.076,25 0,00 AFORA 109T/99

963
BALANZA ULTRAMICRO 
SC2 13.209,30 0,16 03-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 13.209,30 0,00 AFORA 110T/99

964
DETECTOR DE MATRIZ DE 
DIODOS 13.059,97 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 13.059,97 0,00 AGILENT TECHNOLOGIES 111T/99

965
INYECTOR AUTOMATICO 
SISTEMA HPLC 11.921,43 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 11.921,43 0,00 AGILENT TECHNOLOGIES 112T/99

966
MONITOR DE NOX API 
200AU 16.650,73 0,16 01-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 16.650,73 0,00 INGENIEROS ASESORES 113T/99

967 BIBLIOTECA 19.365,21 0,16 19.365,21 0,00

968 SUBSTRATE HOHLSPIEGEL 2.583,01 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 2.583,01 0,00

LICHTENKNECKER 
OPTICS 115T/99

969 MESA DE MEDIDA MT 30 561,34 0,16 08-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 561,34 0,00 OWIS 116T/99

970 MATERIAL OPTICO 440,42 0,16 09-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 440,42 0,00 LASING 117T/99

971
ATOMIZADOR MODELO 
9306 5.756,85 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 5.756,85 0,00 ALAVA INGENIEROS 118T/99101
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972
EQUIPO DEKATI MODELO 
PMS3/1/F30 2.926,29 0,16 12-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 2.926,29 0,00 ALAVA INGENIEROS 119T/99

973 UNIDAD IOMEGA 107,14 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 107,14 0,00 DISPROIN LEVANTE 121T/99

974
IMPRESORA HP DESKJET 
720C 170,47 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 170,47 0,00 DISPROIN LEVANTE 122T/99

975
PRENSA SPECAC 
HIDRAULICA 15 TN. 3.562,14 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 3.562,14 0,00 QUIMA 123T/99

976 CABLE DE CONEXIONES 66,02 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 66,02 0,00 FOTOCINE DOMINGO 124T/99

977 DISTRIBUIDOR DE FLASH 81,82 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 81,82 0,00 FOTOCINE DOMINGO S.A. 125T/99

978
ADAPTADOR BASE 
CAMARA 101,38 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 101,38 0,00 FOTOCINE DOMINGO S.A. 126T/99

981 LIMP. VAPOR + ASPIRADOR 1.125,46 0,16 27-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 1.125,46 0,00 KARCHER 130T/99

982 HUBS PARA CONEXIONES 159,95 0,16 10-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 159,95 0,00 MISCO 131T/99

983 PANEL FACHADA 2.855,43 0,16 18-oct-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 2.855,43 0,00 BIOSCA & BOTEY S.A. 132T/99

984 PANEL FACHADA 124,42 0,16 17-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 124,42 0,00 BIOSCA & BOTEY 134T/99

985 MATHCAD V.8 CAST. 608,50 0,16 14-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 608,50 0,00 ADDLINK 135T/99

986
FRIGORIFICO SI-15C 
NEWPOL 353,05 0,16 15-sep-99 262,52 90,53 PRYCA PATERNA 136T/99

987 COMPILADOR FORTRAN 90 1.025,57 0,16 14-dic-99 1.025,57 0,00 ADDLINK 137T/99

988 GRAPHIC FOR DOS 472,62 0,16 30-dic-99

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente (2002). 
Elementos 99 472,62 0,00

SCIENTIFIS ENDEAVORS 
CORP 92T/99

TOTALES 1999 357.292,15 355.712,50 1.579,65

102



Nº Inv. Concepto Precio (euros)
IVA 
(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2008
(euros)

VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Documento

990
EQUIPO IRGA MODELO 
CIRAS-1 27.571,86 0,16 25-abr-00

Cons.Medio 
Ambiente/Cons.Cultura Ref.: 
INF99-3-8 27.571,86 0,00 GOMENSORO S.A. 1T/00

992
TARJETAS DE RED 
(TOKENLINK) 175,38 0,16 24-feb-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 175,38 0,00 MISCO IBERIA S.A. 3T/00

993
TARJETAS DE RED 
(TOKENLINK) 1.593,74 0,16 22-feb-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.593,74 0,00 MISCO S.A. 4T/00

994 ORDENADORES 2000 1.147,57 0,16 27-mar-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.147,57 0,00 PROYECT SOFT S.L. 00

995
ANALIZADOR DE HUMEDAD 
ZANDER 4.630,97 0,16 31-ene-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 4.630,97 0,00 PEIRO S.A. 6T/00

997
IMPRESORA HP DESKJET 
720C 527,81 0,16 18-feb-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 527,81 0,00 PROYECT-SOFT S.L. 8T/00

998 MOBILIARIO PARQUE 2000 179,10 0,16 29-mar-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 156,92 22,18 ESTARMOVIL S.A. 9T/00

999
TORRES 
METEOROLOGICAS 53.505,26 0,16 18-ene-00

Cons.Medio Ambiente 
Ej.00/Cons.Cultura Ref.:INF-99-
06-4 53.505,26 0,00 S.I.R. S.A. 10T/00

1000 VELETA ANEMOMETRO 1.091,94 0,16 10-ene-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.091,94 0,00 PENTA MSI 11T/00

1001
ARCON CONGELADOR 
EDESA 338,68 0,16 27-jul-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 221,73 116,95 E.B.E.S.A. 12T/00

1002
MASTIL Y ACCESORIOS 
MEDEFLU 1.684,47 0,16 29-mar-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.684,47 0,00

CLARK MASTS TEKSAM 
NV 13T/00

1003 SOLDADOR INVERTER 792,28 0,16 01-feb-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 792,28 0,00 FERRETERIA IND.FERRO 16T/00

1004
EQUIPO 
INSTRUMENTACION HO800 1.233,82 0,16 02-jun-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.233,82 0,00 E.I.C. S.L. 00

1005
TERMO ELECTRICO 50 
LITROS 103,57 0,16 02-jun-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 88,10 15,47

SUCESORES DE 
L.IRANZO 18T/00

1007 ORDENADORES 2000 1.587,42 0,16 29-jun-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.587,42 0,00 PROYECT-SOFT S.L. 20T/00
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1008 ORDENADORES 2000 1.746,82 0,16 29-jun-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.746,82 0,00 MISCO S.A. 21T/00

1011 MOBILIARIO PARQUE 2000 782,90 0,16 03-may-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 678,44 104,46

MIGUEL NAVARRO 
DOMINGUEZ 24T/00

1013 ARMARIO POLI C/PM 325,13 0,16 14-abr-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 283,44 41,69 ETECO S.A. 26T/00

1015
CONGELADOR ASPES CAH-
3401 235,10 0,16 15-may-00

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 162,37 72,73 PASCUAL MARTI 28T/00

1017 PERSIANAS EDIFICIO 2000 142,92 0,16 05-may-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 123,77 19,15 PERSIANAS DI-MAR 30T/00

1019 PORTATIL TOSHIBA 1.891,81 0,16 22-may-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 1.891,81 0,00 COINFOR S.L. 33T/00

1020 PORTATIL TOSHIBA 2.851,53 0,16 22-may-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 2.851,53 0,00 COINFOR S.L. 34T/00

1022 COMPLEMENTOS DENUDER 1.145,46 0,16 10-ene-00

Subvención Plan Nacional 
Fondos Feder. Ref.:IFD97-117-
C05C04 1.145,46 0,00 EXTECO CONTROL S.L. 38T/00

1024 FRIGORIFICO ASPES 148,80 0,16 22-jul-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 100,55 48,25 PASCUAL MARTI 40T/00

1025
ARCHIVADORES 
METALICOS 583,65 0,16 19-sep-00 481,63 102,02 ESTARMOVIL S.A. 41T/00

1028
BALANZA ANALITICA 
SARTORIUS 3.273,65 0,16 20-sep-00

Subvención Consellería de 
Cultura Ref.:GR00-139 3.273,65 0,00 VIDRA FOC S.A. 44T/00

1029 DELL WORKSTATION 420MT 6.323,07 0,16 27-sep-00
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 00 6.323,07 0,00 DELL COMPUTER S.A. 45T/00

1030 ESTANTERIAS METALICAS 1.074,69 0,16 02-oct-00 886,55 188,14 ES-ME ESTANTERIAS 46T/00

1032
FRASCO DEWAR/ TAPA 
ACERO 608,28 0,16 08-nov-00

Subvención Consellería de 
Cultura Ref.:GR00-139 608,28 0,00 HUCIA ERLÖSS S.A. 48T/00

1033 ESTANTERIA METALICA 1.108,37 0,16 02-oct-00 914,33 194,04 ES-ME ESTANTERIAS 49T/00

1034
PROGRAMA NOMINA LOGIC 
WIN 1.194,81 0,16 18-dic-00 1.194,81 0,00 LOGIC CONTROL S.A. 50T/00

1035 BIBLIOGRAFIA 2000 12.010,29 0,16 12.010,29 0,00

1036 CONG.H.EDESA 1CH-4610 325,40 0,16 08-jul-00 225,01 100,39 MARSECAMPA 31T/00
TOTALES 2000 131.936,55 130.911,09 1.025,46104
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1037 MONITOR DE NO 4.142,66 0,16 01-ene-01 CONVENIO CSIC  PY. HUELVA 4.142,66 0,00 SIR S.A.

1038 TOSHIBA TEC8100CDT 5.777,98 0,16 06-mar-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01/ 
Plan Nacional 5.777,98 0,00 MISCO IBERIA 1T/2001

1039 HP E-PC PIII-866+MONITOR 1.159,66 0,16 11-jun-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.159,66 0,00 MISCO IBERIA 3T/2001

1040 ANEMOMETRO SONICO 9.446,19 0,16 02-abr-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01/ 
RECAB 9.446,19 0,00 DILUS 4T/01

1041
CAMARA NIKON 
COOLPIX995 1.160,35 0,16 01-oct-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.160,35 0,00 MISCO IBERIA 5T/2001

1042
HP VECTRA 
VL400+MONITOR 1.410,27 0,16 26-sep-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.410,27 0,00 MISCO IBERIA 6T/2001

1043 ROTAMETRO DWYER 549,28 0,16 30-ago-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 549,28 0,00 SIR SA 7T/2001

1045
EQUIPO PROCESO DATOS 
TORES METEOROLOGICAS 3.399,52 0,16 13-sep-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 3.399,52 0,00 ECOTECNIA S.COOP 9T/2001

1046
ROTAMETOR DWYER 0.5-
5L/MIN 1.373,16 0,16 15-oct-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.373,16 0,00 SIR SA 10T/2001

1047 15 ORDENADORES HP 20.951,24 0,16 08-nov-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 20.951,24 0,00 IMEVAL 11T/2001

1048 MOBILIARIO PARQUE 2001 625,66 0,16 16-nov-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 625,66 0,00 IMAGEN 44 12T/2001

1050 ROUTER CISCO 2620 3.278,50 0,16 23-oct-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 3.278,50 0,00 ISYS DATA 14T/2001

1051 ISO IP PLUS CISCO 26260 700,33 0,16 31-oct-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 700,33 0,00 ISYS DATA 15T/2001

1052 3COM SWITCH SSIII 1.338,86 0,16 16-nov-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.338,86 0,00 DECOM VALENCIA S.L. 16T/2001

1053 10 UDS.SILLA MACRO ALTA 851,38 0,16 26-nov-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 604,36 247,02 MISCO IBERIA S.A. 17T/01

1054 VIDEOPROYECTOR MP7640I 3.040,93 0,16 26-nov-01
Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 3.040,93 0,00 MISCO 18T/2001105
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1055
SCANNER EPSON 
EXPRESSION 1.153,48 0,16 28-nov-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 1.153,48 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 19T/2001

1057 MOBILIARIO PARQUE 2001 220,64 0,16 31-oct-01 158,20 62,44 AGLOVAL S.L. 22T/2001

1061
UNIDAD DE CINTA 
EXABYTE 1.826,34 0,16 14-dic-01 1.826,34 0,00 MISCO IBERIA 26T/2001

1062
MESA P/BALANZA 
ANTIVIBRATORIA 862,62 0,16 20-dic-01

Subvención Consellería de 
Medio Ambiente. Ejercicio 01 603,83 258,79 QUIMA S.L. 27T/2001

1065
2 CAUDALIMETROS PARA 
AIRE 600,43 0,16 31-dic-01 600,43 0,00 HUCOA-ERLÖSS 30T/2001

1066 HP LASERJET 4100N8MB 1.757,00 0,16 28-sep-01 DGCONA 1.757,00 0,00 MISCO IBERIA S.A. 100Ñ/2001

1067 ANDAMIO INSTALACIONES 4.817,94 0,16 18-dic-01 DGCONA 2.373,72 2.444,22 MUNDIGRAP ANDAMIOS 223Ñ/2001

1068
COMPS.ANAMOMETRO 
SONICO 2.615,93 0,16 05-nov-01 RECAB 2.615,93 0,00

DILUS 
INSTRUMENTACION 53RB/2001

1069 MEDIDOR CAUDAL MASICO 4.613,54 0,16 18-dic-01 RECAB 4.613,54 0,00 IBERFLUID S.A. 61RB/2001
1070 BIBLIOGRAFIA 2001 30.344,22 0,16 30.344,22 0,00

TOTALES 2001 108.018,11 105.005,65 3.012,46
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1071 LI-6262 CO2 ANALIZADOR 21.632,59 0,16 04-ene-02

Proyecto CE CARBOMONT - 
Subvención 
Consell.M.Ambiente 21.632,59 0,00 GEONICA S.A. 1T/02

1073 ANDAMIOS 2.030,88 0,16 06-feb-02 DGCONA 1.401,59 629,29 MUNDIGRAP ANDAMIOS 3T/02

1074
MONITOR DE 
FORMALDEHIDO 37.808,94 0,16 07-feb-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 37.808,94 0,00 AERO LASER GMBH 4T/02

1075 SERVIDOR IBM X-SERIE 252 8.635,37 0,16 27-mar-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 8.635,37 0,00 OPEN SOLUTIONS S.L. 57/02

1076
SERVIDOR IBM X-232 
COMPLS. 172,70 0,16 22-mar-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 172,70 0,00 OPEN SOLUTIONS S.L. 6T/02

1077 ESTANTERIAS ALMACEN 1.342,57 0,16 22-mar-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 906,69 435,88 ES-ME 7T/02

1078 ESTANTERIAS ALMACEN 575,17 0,16 22-mar-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 388,43 186,74 ES-ME 8T/02

1080 MOBILIARIO PARQUE 2002 303,70 0,16 11-abr-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 204,27 99,43 FORMAS 10T/02

1081
INSTALACION 
PURIFICACION AIRE 8.297,04 0,16 11-jul-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 6.306,66 1.990,38 SOGIMAIR,THISA,SUGEIN

11T,12T,15T,2
3T,31-
36T.54T,55T

1082 EQUIPOS RADIOSONDEO 136.974,38 0,16 26-abr-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 90.215,46 46.758,92

SERVICIOS Y 
PROYECTOS AVA 13T/02

1083
MEDIDOR AUTOMATICO 
PARTICULAS 31.771,16 0,16 16-abr-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 31.662,35 108,81 EXTEN CONTROL S.L. 14T/02

1084 ADOBE ACROBAT 5.0 128,29 0,16 20-may-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 128,29 0,00 MISCO IBERIA S.A. 16T/02

1085 SERVIDOR IBM X-SERIE232 379,32 0,16 24-may-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 379,32 0,00 COINFOR S.L. 17T/02

1086 ORDENADORES 2002 2.208,86 0,16 07-jun-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 2.208,86 0,00 ISYS DATA S.L. 18T/02

1087 ORDENADORES 2002 2.208,86 0,16 07-jun-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 2.208,86 0,00 ISYS DATA S.L. 19T/02

1088 TAQUILLA TALLER 86,97 0,16 30-may-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 57,33 29,64 PERFILTEKNO S.A. 20T/02

1089 INYECTOR ORIFICIO IALSI 757,53 0,16 07-jun-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 737,19 20,34 BEAM DYNAMICS INC. 21T/02
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1090
TORRES METEORLOGICAS 
FEDER 2.880,65 0,16 05-jun-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.728,39 1.152,26 SOLABAT SPAIN S.L. 22T/02

1091
TORRES METEORLOGICAS 
FEDER 53,64 0,16 17-jun-25

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 32,18 21,46 VERDES S.A. 24T/02

1092
TORRES 
METEOROLOGICAS 974,93 0,16 07-jun-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 584,96 389,97 VERDES S.A. 25T/02

1093
TORRES METEORLOGICAS 
FEDER 97,42 0,16 07-jun-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 58,45 38,97 TELEVES S.A. 26T/02

1094 ORDENADORES 2002 95,05 0,16 18-jun-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 95,05 0,00 MISCO IBERIA S.A. 27T/02

1095
SCANNER HP SCANJET 
2200C 82,93 0,16 05-jun-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 82,93 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 28T/02

1096
SENSORES HUMEDAD Y 
TEMPERATURA 2.249,60 0,16 16-may-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 1.481,65 767,95 DILUS S.A. 29T/02

1097
SENSORES HUMEDAD Y 
TEMPERATURA 1.300,27 0,16 24-may-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 856,40 443,87

HUKSEFLUX THERMAL 
SENSORS 30T/02

1098
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 8.289,93 0,16 01-mar-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 5.460,00 2.829,93 SIR S.A. 37T/02

1099
DETECTOR DE POTENCIA 
IALSI 971,98 0,16 13-jun-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 948,28 23,70 MOLECTRON INC. 38T/02

1100 VALVULA SOLENOIDE 216,57 0,16 04-jul-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 210,93 5,64 METRON TECHNOLOGY 39T/02

1101
FRIGORIFICO ASPES 
FA2255 247,26 0,16 27-jun-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 128,65 118,61 PASCUAL MARTI 40T/02

1102 MANOMETRO/VALVULA 4.158,39 0,16 28-jun-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 4.056,99 101,40

TELSTAR INSTRUMAT 
S.L. 41T/02

1103
TORRES METEOROLOGIA 
FEDER 8.730,17 0,16 11-jul-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 5.238,10 3.492,07 DARRERA S.A. 42T/02

1104
PROGRAMA BACK UP 
SERVIDOR 677,15 0,16 17-jul-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 677,15 0,00 ISYS DATA S.L. 44T/02

1105
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 2.262,34 0,16 16-jul-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.357,40 904,94 TELEVES S.A. 45T/02

1106
TORRES METEOROLGICAS 
FEDER 56,06 0,16 19-jul-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 33,64 22,42 TELEVES S.A. 46T/02108
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1107 CLUSTER PC LINUX 5.098,18 0,16 30-ago-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 5.098,18 0,00 DETEINCO S.L. 47T-48T/02

1108
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 836,24 0,16 03-sep-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 501,74 334,50 DARRERA S.A. 49T/02

1109
TORRES METEORLOGICAS 
FEDER 1.662,57 0,16 04-sep-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 997,54 665,03 TYSGES S.L. 50T/02

1110
TORRES METOROLOGICAS 
FEDER 1.562,09 0,16 26-jul-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 937,25 624,84 ATERSA S.L. 51T/02

1111 SENSORES DE PAR 2.345,21 0,16 29-may-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 2.319,83 25,38 GEONICA S.A. 52T/02

1112
CONTROLADOR FLUJO 
PARA LIF 1.107,11 0,16 28-ago-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 1.053,73 53,38 EUROVAL CONTROL S.A. 53T/02

1113 PIRANOMETROS 3.920,21 0,16 15-jul-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 3.528,19 392,02 GEONICA S.A. 56T/02

1114
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 271,96 0,16 09-sep-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 163,18 108,78 TELEVES S.A. 57T/02

1115
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 16.436,19 0,16 10-sep-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 9.861,71 6.574,48 PENTA MSI S.A. 58T/02

1116 ORDENADORES 2002 2.020,75 0,16 12-sep-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 2.020,75 0,00 ISYS DATA S.L. 59T/02

1117
TORRES 
METEOROLOGICAS FEDER 14.396,74 0,16 25-sep-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 8.638,04 5.758,70 SIR SA 60T/02

1118
CONTADOR DE FOTONES 
IALSI 11.379,60 0,16 27-may-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 11.242,42 137,18 LASING S.A. 61T/02

1119 ORDENADORES 2002 1.596,45 0,16 15-oct-02
Proy. CE SPREAD - Consell. 
Medio Ambiente Ej.02 1.596,45 0,00 ISYS DATA S.L. 62T/02

1120 ANALIZADOR OZONO 6.884,55 0,16 25-sep-02
Cofinanciacion Consell.Cultura 
Consell.Medio Ambiente Ej.02 6.456,39 428,17 SIR S.A. 63T/02

1121
CONMUTADORES PARA 
REDCOM 5.622,73 0,16 23-oct-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 5.622,73 0,00 ISYS DATA S.L. 64T-67T

1122 SERVIDOR IBMX SERIE 235 10.536,40 0,16 04-nov-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 10.536,40 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 68T/02109
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1123

EQUIPO 
MICROFOTOGRAFIA 
DIGITAL 2.347,16 0,16 29-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 2.112,44 234,72

LEICA MICROSYSTEMS 
S.L. 69T/02

1124
MICROSCOPIO 
TRINOCULAR 8.896,67 0,16 29-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 8.007,00 889,67 LEICA MICROSYSTEMS 70T/02

1125
MICROSCOPIO 
ESTEROSCOPICO 11.649,57 0,16 29-ene-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 10.484,61 1.164,96 LEICA MICROSYSTEMS 71T/02

1126
SISTEMA CALIBRACION 
BOMBAS 5.056,54 0,16 29-nov-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 4.615,31 441,23 HUCOA ERLOSS 72T/02

1127 OSMOMETRO 7.439,52 0,16 28-nov-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 6.695,57 743,95 IZASA S.A. 73T/02

1128
RECIPIENTE MUESTRA 
N.LIQUIDO 1.407,21 0,16 03-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.276,32 130,89 AIR LIQUIDE S.A. 74T/02

1129 CAMARA RESPIRACION 1.372,26 0,16 26-nov-02 Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.235,03 137,23 GOMENSORO S.A. 75T/02

1130
COLECTOR DE 
FRACCIONES 8.505,74 0,16 25-nov-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 7.763,53 742,21

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS 76T/02

1131
PLUVIOMETRO SENSOR 
PAR 3.981,66 0,16 29-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 3.583,49 398,17 EIC 77T/02

1132
SIST.CTRL.HUMEDAD 
SUELO 4.110,40 0,16 29-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 3.699,36 411,04 EIC 78T/02

1133
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 4.733,16 0,16 21-nov-02 Conselleria M.Ambiente Ej.02 2.839,90 1.893,26 SIR S.A. 79T/02

1134
EQUIPOS TORRES 
METEROROLOGICAS 1.228,35 0,16 25-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 737,01 491,34 DISTRON S.L. 80T/02

1135
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 1.027,32 0,16 26-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 616,39 410,93 VERDES S.A. 81T/02

1136
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 3.506,51 0,16 25-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 2.103,91 1.402,60 SOLABAT SPAIN SL 82T/02

1137 MOLINO IKA M20 2.399,94 0,16 27-nov-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 1.439,96 959,98 AFORA S.A. 83T/02

1138 ANALIZADOR NOx ML9841B 12.597,76 0,16 02-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 11.337,98 1.259,78 EXTEN CONTROL S.L. 84T/02

1139 DATALOGGERS 4.698,02 0,16 27-nov-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 4.288,07 409,95

CAMPBELL SCIENTIFICA 
S.L. 85T/02110
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1140 ORDENADORES 2002 3.264,17 0,16 25-nov-02 DGCONA 3.264,17 0,00 ISYS DATA S.L. 86T/02

1141 ORDENADORES 2002 2.053,88 0,16 29-nov-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 2.053,88 0,00 ISYS DATA S.L. 87T/02

1142 SCANNER EPSON 1.232,01 0,16 02-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 1.232,01 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 88T/02

1143
SCANNER HO SCANJET 
2300C 72,70 0,16 28-nov-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 72,70 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 89T/02

1144 ORDENADORES 2002 4.642,20 0,16 29-nov-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 4.642,20 0,00 ISYS DATA S.L. 90T/02

1145 SISTEMA CALBRACION C.R. 16.317,41 0,16 29-nov-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 14.685,67 1.631,74 SIR S.A. 91T/02

1146
CAMARA DE CULTIVO 
FITROTRON 93.261,69 0,16 02-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 55.957,01 37.304,68 A.S.L. S.A. IBERCEX 92T/02

1147 LI-6252 ANALIZADOR CO2 13.008,31 0,16 02-dic-03
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 11.707,48 1.300,83 HEINZ WALZ GMBH 93T/02

1148
TARJETA 
AMPL.DATALOGGER 792,73 0,16 03-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 719,00 73,73 IZASA S.S. 94T/02

1149
TARJETA 
AMPL.DATALOGGER 467,02 0,16 26-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 423,58 43,44 RISTER 02

1150

ANALIZADOR 
ARQUITECTURA 
HIDRAULICA 18.714,06 0,16 03-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 16.842,65 1.871,41 IZASA S.A. 96T/02

1151 CALIBRADOR PORTATIL 1.764,81 0,16 03-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 1.588,33 176,48 DISTRON S .L. 97T/02

1152 ANEMOMETRO SONICO R3 10.298,98 0,16 23-dic-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 9.269,08 1.029,90 DILUS S.A. 98T/02

1153
TERMOREACTOR / 
EVAPORADOR ROT. 2.428,46 0,16 09-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 2.185,61 242,85 AFORA S.A. 99T/02

1154
BOMBA 
PERISTALTICA+ROTOR 2.805,31 0,16 09-dic-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 2.524,78 280,53 AFORA S.A. 99Tbis/02

1155
LAVAVAJILLAS 
LABORATORIO 5.938,81 0,16 03-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 5.344,93 593,88

VWR INTERNATIONAL 
S.L. 100T/02

1156 CONTROLADOR FLUJO 2.160,93 0,16 03-dic-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 1.970,59 190,34

IBERFLUID 
INSTRUMENTS SA 101T/02

1157 INTEGRATION OF LIF 29.062,13 0,16 28-nov-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 26.150,92 2.911,21 UNIVERSITY OF LEEDS 102T/02

1158 COMPLEMENTOS DOAS 1.017,44 0,16 03-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 915,70 101,74 OWIS GMBH 103T/02

111
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1159 INTEGRATION OF LIF 1.386,09 0,16 02-dic-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 1.264,57 121,52 NUSIM S.A. 104T/02

1160 INTEGRATION OF LIF 16.984,48 0,16 02-dic-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 15.495,43 1.489,05 HAMAMATSU PHOTONICS 105T/02

1161 VALVULA SOLENOIDE 481,77 0,16 29-nov-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 439,73 42,04 INDUSTRIAL VIMA 106T/02

1162 ORDENADORES 2002 2.326,62 0,16 13-dic-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 2.326,62 0,00 MISCO S.A. 107T/02

1163
HP IMPRESORA LASERJET 
4600DN 3.065,98 0,16 02-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 3.065,98 0,00 MISCO S.A. 108T/02

1164
EQUIPO TDR MEDICION 
HUMEDAD SUELO 6.103,05 0,16 04-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 5.492,75 610,30 ANALAB S.A. 109T/02

1165 BAÑO DE RECIRCULACION 3.015,47 0,16 04-dic-02
Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 2.748,62 266,85 HUCOA ERLOSS S.A. 110T/02

1166
SISTEMA CALIBRACION 
SABIO 29.959,11 0,16 28-nov-02

Proy.CE IALSI - Plan Nacional - 
Consell. M. Ambiente Ej.02 27.344,87 2.614,24 EXTEN CONTROL S.L 111T/02

1167
SIST.ESPECTROMETRIA 
OPTICA ICP 208.475,86 0,16 04-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 187.628,27 20.847,59

PERKIN ELMER 
INSTRUMENTS 112T/02

1168
CROMATOGRAFO IONICO 
DX120 30.440,39 0,16 02-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 27.396,35 3.044,04 VERTEX TECHNICS S.L. 113T/02

1169
ESPECTROMETRO DE 
MASAS 220.349,63 0,16 02-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 198.314,67 22.034,96 THERMO QUEST S.A. 114T/02

1170 ARMARIO DE SEGURIDAD 2.546,55 0,16 03-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 763,97 1.782,59 VWR EUROLAB S.L. 115T/02

1171 COMPLEMENTOS DOAS 24.183,20 0,16 04-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 21.764,88 2.418,32 HOFFMANN GMBH 116T/02

1172 SAI AROS PC PLANET 213,71 0,16 30-nov-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 130,10 83,61 TECNIBAT S.A. 117T/02

1173 LI7500 ANALIZADOR C02 18.181,27 0,16 05-dic-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 16.363,14 1.818,13 HEINZ WALZ GMBH 118T/02

1174 LI7500 ANALIZADOR CO2 17.791,52 0,16 05-dic-02
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 16.012,37 1.779,15 HEINZ WALZ GMBH 119T/02

1175 FLUORIMETRO PAM-2100 17.473,79 0,16 03-dic-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 15.726,41 1.747,38 HEINZ WALZ GMBH 120T/02

112
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1176 BALANZAS DE PRECISION 1.319,56 0,16 10-dic-02
MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.187,60 131,96 ANALAB S.A. 121T/02

1177
INYECTOR AUTOM.PARA 
CROMATOGRAFO 13.723,68 0,16 12-dic-02

Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 12.418,99 1.304,69 AGILENT TECHNOLOGIES 122T/02

1178
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 47.229,43 0,16 04-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 28.337,66 18.891,77 DISTRON S.L. 123T/02

1179
EQUIPOS TORRES 
METEROLOGICAS 4.336,42 0,16 27-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 2.601,85 1.734,57 DISTRON S.L. 124T/02

1180
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 2.457,82 0,16 13-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.474,69 983,13 DISTRON S.L. 125T/02

1181
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 222,59 0,16 29-nov-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 133,55 89,04 TYSGES S.L. 126T/02

1182
EQUIPOS TORRES 
METEORLOGICAS 8,89 0,16 16-dic-02 5,33 3,56 AFORA S.A. 127T/02

1183
EQUIPOS TORRES 
METEOROLOGICAS 245,79 0,16 147,47 98,32 AFORAS S.A. 128T/02

1184
SISTEMA MEDIDA DE 
GASES 178.933,32 0,16 04-dic-02

MCYT Fondos FEDER - 
Conselleria M.Ambiente Ej.02 161.039,99 17.893,33

TEC.CTROL. ANALISIS 
S.A. 129T/02

1185 CLUSTER PC LINUX 6.186,40 0,16 12-dic-02
Subvención Oficina Ciencia y 
Tecnologia G.V. Ej.02 6.186,40 0,00 DETEINCO S.L. 130T/02

1186 ACTIVACION BIBLIOGRAFIA 19.281,67 0,16
Subvención Consell.Medio 
Ambiente. Ejercicio 02 19.281,67 0,00

TOTALES 2002 1.545.520,55 1.308.140,73 237.379,82
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1187 TAQUILLA TALLER 196,35 0,16 12-mar-03 CTV 03 - MIMAM 114,21 82,14 PERFILTEKNO 1T/03

1188
MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 1.453,06 0,16 01-jul-03 CTV 03 - MIMAM 1.200,59 252,47 ATERSA 2T/03

1189

TJTA. 
RED/SWITCH/CONMUT. 
FEDER 457,70 0,16 11-feb-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 457,70 0,00 ISYS DATA 3T/03

1190 ORDENADORES 2003 976,48 0,16 20-feb-03 CTV 03 - MIMAM 976,48 0,00 ISYS DATA 4T/03
1191 ORDENADORES 2003 879,69 0,16 20-feb-03 CTV 03 - MIMAM 879,69 0,00 ISYS DATA 4TBIS/03

1192 INSTALACIÓN GASES ICP 328,04 0,16 25-feb-03 CTV 03 - MIMAM 288,27 39,77 PRAXAIR 5T/03

1193
DESPACHOS/LABORAT 
(TABIQUES) 6.609,43 0,16 28-feb-03 CTV 03 - MIMAM 773,30 5.836,13 IND. TADE 6T/03

1194
EQUIPOS 
A.A./INSTALACIÓN 2.055,46 0,16 11-feb-03 CTV 03 - MIMAM 1.454,58 600,88 ALELSA 7T/03

1195
EQUIPOS 
A.A./INSTALACIÓN 992,39 0,16 28-feb-03 CTV 03 - MIMAM 696,66 295,73 FRICABEL 8T/03

1196 EQUIPOS COCINA 185,04 0,16 07-mar-03 CTV 03 - MIMAM 161,83 23,21 MIRO 9T/03

1197
DESPACHOS/LABORAT 
(INST ICP) 478,01 0,16 28-feb-03 CTV 03 - MIMAM 419,45 58,56 ALELSA 10T/03

1198
DESPACHOS/LABORAT 
(MESAS LAB) 324,21 0,16 07-mar-03 CTV 03 - MIMAM 189,03 135,18 MADERAS TARREGA 11T/03

1199 INSTALACIÓN GASES ICP 41,56 0,16 26-mar-03 CTV 03 - MIMAM 36,02 5,54 ELION 12T/03
1200 MOBILIARIO 2.068,41 0,16 25-mar-03 CTV 03 - MIMAM 1.195,66 872,75 ESTARMOVIL 13T/03
1201 MOBILIARIO 2.148,47 0,16 25-mar-03 CTV 03 - MIMAM 1.241,94 906,53 ESTARMOVIL 14T/03
1202 MOBILIARIO 216,73 0,16 25-mar-03 CTV 03 - MIMAM 125,28 91,45 ESTARMOVIL 15T/03

1203
DESPACHOS/LABORAT 
(TABIQUES) 2.650,04 0,16 09-abr-03 CTV 03 - MIMAM 304,17 2.345,87 IND. TADE 16T/03

1204 MOBILIARIO 1.326,45 0,16 09-abr-03 CTV 03 - MIMAM 761,23 565,22 ESTARMOVIL 17T/03

1205
EQUIPOS 
A.A./INSTALACIÓN 1.811,39 0,16 25-abr-03 CTV 03 - MIMAM 1.237,78 573,61 FRICABEL 18T/03

1206 ESTANTERIAS ALMACEN 686,61 0,16 23-abr-03 CTV 03 - MIMAM 391,37 295,24 ESME 19T/03

1207

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 794,78 0,16 23-abr-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 679,54 115,24 SIR, S.A. 20T/03

1208

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 955,79 0,16 30-abr-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 814,41 141,38 TELEVES 21T/03

1209

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 1.802,47 0,16 25-abr-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 1.539,61 262,86 DISTRON 22T/03

1210

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 64,56 0,16 10-may-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 54,74 9,82 VERDES 23T/03114
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1211

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 218,57 0,16 30-abr-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 186,24 32,33 PRYSTEL 24T/03

1212 ORDENADORES 2003 12.786,80 0,16 15-may-03 CTV 03 - MIMAM 12.786,80 0,00 ISYS DATA 26T/03
1213 EQUIPOS COCINA 256,22 0,16 05-may-03 CTV 03 - MIMAM 217,79 38,43 MIRO 27T/03

1214 INSTALACIÓN GASES ICP 2.211,51 0,16 30-abr-03 CTV 03 - MIMAM 1.884,39 327,12 PRAXAIR 28T/03
1215 PERSIANAS EDIF. 2003 238,17 0,16 16-may-03 CTV 03 - MIMAM 134,24 103,93 DI-MAR 29T/03
1216 BAÑO ULTRASONIDOS 1.389,43 0,16 16-may-03 CTV 03 - MIMAM 1.174,65 214,78 QUIMA 29TBIS/03

1217 INSTALACIÓN GASES ICP 345,16 0,16 04-abr-03 CTV 03 - MIMAM 297,84 47,32 SUMINISTROS G5 30T/03

1218

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 216,97 0,16 16-abr-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 186,14 30,83 SOLABAT 31T/03

1219
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 225,26 0,16 30-may-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 189,12 36,14 DME 32T/03

1220 MOBILIARIO 974,99 0,16 12-jun-03 CTV 03 - MIMAM 542,20 432,79 FORMAS 33T/03

1221
LI-7500 CO2/H2O 
ANALIZADOR 16.600,06 0,16 20-jun-03 CE MIND - CTV 03 - PN 13.791,88 2.808,18 GEONICA 34T/03

1222
REGISTRADORES/PLUVIOM
ETROS 1.491,54 0,16 09-jun-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 1.246,06 245,48 EIC 35T/03

1223
REGISTRADORES/PLUVIOM
ETROS 322,65 0,16 09-jun-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 269,55 53,10 EIC 36T/03

1224 ORDENADORES 2003 963,13 0,16 23-jun-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 963,13 0,00 ISYS DATA 37T/03

1225
SISTEMA AGUA 
ULTRAPURA 4.878,39 0,16 18-jun-03 CTV 03 - MIMAM 4.057,19 821,20 MILLIPORE 38T/03

1226
LI-7500 CO2/H2O 
ANALIZADOR 16.600,06 0,16 24-jun-03 PROYECTO CSIC 13.764,22 2.835,84 GEONICA 39T/03

1227
LI-6400 SIST. PORTÁTIL 
FOTOSINTESIS 33.134,08 0,16 16-jun-03 CTV 03 - MIMAM 27.584,12 5.549,96 GEONICA 40T/03

1228
LI-6400 SIST. PORTÁTIL 
FOTOSINTESIS 4.101,58 0,16 20-jun-03 CTV 03 - MIMAM 3.407,73 693,85 GEONICA 41T/03

1229

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 766,43 0,16 27-jun-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 634,54 131,89 PENTA MSI 42T/03

1230

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 1.095,82 0,16 27-jun-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 907,25 188,57 DISTRON 43T/03

1231
EQUIPOS 
A.A./INSTALACIÓN 901,20 0,16 01-jul-03 CTV 03 - MIMAM 595,69 305,51 FRICABEL 44T/03

1232 ORDENADORES 2003 826,98 0,16 16-may-03 CTV 03 - MIMAM 826,98 0,00 ISYS DATA 45T/03
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1233
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 1.133,82 0,16 25-jun-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 939,65 194,17 SOGIMAIR 46T/03

1234 ORDENADORES 2003 1.272,92 0,16 02-jun-03 PROYECTO CSIC 1.272,92 0,00 THADDEUS COMPUTING 47T/03

1235
ANEMOMETRO SÓNICO R3-
50 9.863,17 0,16 02-jul-03 PROYECTO CSIC 8.145,33 1.717,84 DILUS 48T/03

1236 DATA LOGGER DL2E 5.148,44 0,16 18-jul-03 CE MIND - CTV 03 - PN 4.217,43 931,01 IZASA 49T/03

1237
DATA LOGGER CAMPBELL 
CR10X 2.281,15 0,16 16-jul-03 CE MIND - CTV 03 - PN 1.870,54 410,61 CAMPBELL 50T/03

1238 SENSOR PT100/SONDAS 7.388,29 0,16 07-jul-03 CE MIND - CTV 03 - PN 6.086,10 1.302,19 CAMPBELL 51T/03

1239
ACONDICIONADOR 
VENTANA MIND 296,88 0,16 15-jul-03 CE MIND - CTV 03 - PN 243,57 53,31 S. ESCODA 52T/03

1240 ACTUADORES BELIMO 364,58 0,16 16-jul-03 CE MIND - CTV 03 - PN 298,96 65,62 S. ESCODA 53T/03
1241 TRANSPALETA MAUAL 319,23 0,16 15-jul-03 CTV 03 - MIMAM 174,60 144,63 IBERCARRETILLAS 54T/03
1242 W CARAVELLE U.M. 3.686,35 0,16 19-jul-03 CTV 03 - MIMAM 3.219,41 466,94 VARIOS VARIOS
1242 W CARAVELLE U.M. 24.901,02 0,16 24-sep-03 CTV 03 - MIMAM 21.005,39 3.895,63 LEVANTE WAGEN 55T/03
1243 ORDENADORES 2003 2.959,45 0,16 22-jul-03 CTV 03 - MIMAM 2.959,45 0,00 DISPROIN 57T/03

1244
ESTANTERIAS MET. 
LABORATORIO 358,70 0,16 15-jul-03 CTV 03 - MIMAM 196,19 162,51 ES-ME 58T/03

1245
COMPONENTES HD PARA 
LIF 2.651,14 0,16 12-ago-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 2.144,11 507,03 INFOBOARD 59T/03

1246
SIST. CTRL HUMEDAD 
SUELOS 3.772,82 0,16 12-ago-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 3.051,27 721,55 EIC 60T/03

1247
TORRE METEOROLÓGICA 
PORTÁTIL 6.932,25 0,16 05-sep-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 5.537,13 1.395,12 SIR, S.A. 61T/03

1248
TORRE METEOROLÓGICA 
PORTÁTIL 6.121,26 0,16 08-sep-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 4.881,70 1.239,56 SIR, S.A. 62T/03

1249
EQUIPO MEJORAS BCO. 
PRUEBAS 58.909,89 0,16 09-sep-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 46.956,09 11.953,80 WEINLICH GMBH 63T/03

1250 2 BOMBAS DE VACIO 1.088,61 0,16 08-sep-03 PN COSTRAS 868,17 220,44 AUQUIME 73T/03

1251
 MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 1.493,51 0,16 13-feb-03 CE MIND - CTV 03 - PN 1.319,89 173,62 ATERSA 74T/03

1252 CAMARA DIGITAL NIKON 363,75 0,16 22-sep-03 CTV 03 - MIMAM 230,38 133,38 DISPROIN 75T/03
1253 NEVERA LABORATORIO 284,69 0,16 18-sep-03 CTV 03 - MIMAM 225,85 58,84 MEDIA MARKT 76T/03

1254
COMPILADOR 
WORKSTATION 499,00 0,16 11-sep-03 CTV 03 - MIMAM 499,00 0,00 PALLAS GMBH 77T/03

1255 DENUDER CHEMCOMB 1.902,81 0,16 19-ago-03 PN COSTRAS 1.533,35 369,46 EXTEN CONTROL 78T/03

1256
PRISMAS CUARZO PARA 
DOAS 4.191,52 0,16 08-oct-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 3.290,34 901,18 FLEIGE OPTIK 79T/03116
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1257

MODULOS 
FOTOVOLTAICOS + 
BATERIAS 1.980,00 0,16 17-sep-03 PROYECTO CSIC 1.571,63 408,38 ATERSA 80T/03

1257

MODULOS 
FOTOVOLTAICOS + 
BATERIAS 978,00 0,16 06-oct-03 PROYECTO CSIC 768,55 209,46 ATERSA 81T/03

1258
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 83,66 0,16 30-sep-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 65,95 17,71 DME 82T/03

1259
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 1.812,53 0,16 27-oct-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 1.408,49 404,04 ELLIOT SCIENTIFIC 83T/03

1260
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 624,15 0,16 27-oct-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 466,33 157,82 CVI LASER 84T/03

1261
2 FAN-COILS OCN 
CARCASA 2.722,26 0,16 22-oct-03 CTV 03 - MIMAM 2.121,09 601,17 COFRIVAL CLIMA 85T/03

1262
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 306,57 0,16 28-oct-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 238,10 68,47 BTO GMBH 86T/03

1263
REGULADORES DE CARGA 
FOX 350 894,49 0,16 09-oct-03 PROYECTO CSIC 701,80 192,69 RISTER 88T/03

1264 HORNO FM74 1.202,07 0,16 14-oct-03 DGCONA 940,62 261,45 QUIMA 89T/03
1265 FRESADORA 22.439,24 0,16 17-oct-03 CTV 03 - MIMAM 17.530,66 4.908,58 TROCKNER 90T/03

1266
ASPIRADOR TAURUS 
LIMPIEZA 42,70 0,16 23-oct-03 CTV 03 - MIMAM 33,25 9,45 MIRO 91T/03

1267 ORDENADORES 2003 1.123,63 0,16 28-oct-03 CTV 03 - MIMAM 1.123,63 0,00 DISPROIN 92T/03
1268 ORDENADORES 2003 554,77 0,16 17-oct-03 CTV 03 - MIMAM 554,77 0,00 DISPROIN 93T/03
1269 EQUIPOS COMP. IALSI 1.030,98 0,16 31-oct-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 799,44 231,54 BEAM DYNAMICS 94T/03
1270 ANDAMIOS 2.682,98 0,16 29-oct-03 CTV 03 - MIMAM 1.388,44 1.294,54 MUNDIGRAP 95T/03

1271
MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 1.453,06 0,16 29-oct-03 PROYECTO CSIC 1.127,94 325,12 ATERSA 96T/03

1272
LI-7500 CO2/H2O 
ANALIZADOR 16.351,28 0,16 06-nov-03 PROYECTO CSIC 12.638,18 3.713,10 GEONICA 97T/03

1273
ANEMOMETRO SÓNICO R3-
51 9.863,17 0,16 07-nov-03 PROYECTO CSIC 7.619,30 2.243,87 DILUS 98T/03

1274
CERRAMIENTO ACUSTICO 
MOTOR 3.050,99 0,16 21-nov-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 311,88 2.739,11 AISLAMIENTOS PATIÑO 99T/03

1275
REGISTRADORES/PLUVIOM
ETROS 840,83 0,16 26-nov-03 FONDOS FEDER 02 - CTV 03 642,88 197,95 EIC 100T/03

1275
REGISTRADORES/PLUVIOM
ETROS 50,50 0,16 26-nov-03 CTV 03 - MIMAM 38,61 11,89 EIC 100T/03

1276
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 470,43 0,16 27-nov-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 359,49 110,94 EUROMAT 101T/03117
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1277
PLUVIOMETROS EFECTOS 
CSIC 613,68 0,16 18-nov-03 PROYECTO CSIC 471,26 142,42 DARRERA 103T/03

1278
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 6.351,88 0,16 26-nov-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 4.856,54 1.495,34 AFORA 104T/03

1279
EQUIPOS 
A.A./INSTALACIÓN 2.564,86 0,16 27-nov-03 CTV 03 - MIMAM 1.567,98 996,88 FRICABEL 105T/03

1280 SIGMAPLOT 8.0.2 520,68 0,16 23-dic-03 CTV 03 - MIMAM 520,68 0,00 SPSS GMBH 123T/03

1281

TORRES 
METEOROLÓGICAS 
EUFIRELAB 615,07 0,16 15-dic-03 CE EUFIRELAB - CTV 03 - PN 465,40 149,67 PENTA MSI 122T/03

1282
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 1.622,80 0,16 28-nov-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 1.239,41 383,39 LASING 112T/03

1283 SENSOR RADIACIÓN BF3 4.167,63 0,16 04-dic-03 CTV 03 - MIMAM 3.172,61 995,02 IZASA 107T/03

1284
TARJETAS ELECTRÓNICAS 
PCI/SIU 7.056,13 0,16 07-nov-03 CTV 03 - MIMAM 5.450,86 1.605,27 DILUS 108T/03

1285 BAROTRANSMISOR 1.816,32 0,16 01-oct-03 PROYECTO CSIC 1.431,11 385,21 DILUS 109T/03
1286 HIGROTERMO 2.837,31 0,16 03-dic-03 PROYECTO CSIC 2.161,08 676,23 DILUS 110T/03

1287 MODULO EXPANSION 498,76 0,16 01-oct-03 CTV 03 - MIMAM 392,98 105,78 CAMPBELL SCIENTIFIC 111T/03

1288
CONTROLADOR CAUDAL 
MASICO 1.089,04 0,16 10-dic-03 CTV 03 - MIMAM 826,31 262,73 IBERFLUID 113T/03

1289 BOMBA DE VACIO MZ4 1.831,20 0,16 11-dic-03 CTV 03 - MIMAM 1.388,66 442,54 AFORA 114T/03
1290 EQUIPO CREOAK 13.211,63 0,16 18-dic-03 CE CREOAK - CTV 03 - PN 9.980,29 3.231,34 WESCOR 117T/03

1291
2 TRANSMISORES 
VELOCIDAD VIENTO 970,91 0,16 03-dic-03 PROYECTO CSIC 739,51 231,40 DILUS 118T/03

1292 SENSORES Y SONDAS 683,88 0,16 15-dic-03 PROYECTO CSIC 517,47 166,41 CAMPBELL  119T/03

1293 DATALOGGER TARJETAS 5.148,44 0,16 09-dic-03 PROYECTO CSIC 3.908,52 1.239,92 IZASA 120T/03
1294 TETHAPROBE ML2X/W 2.513,86 0,16 09-dic-03 PN COSTRAS 1.908,44 605,42 IZASA 121T/03

1295 6 ROTAMETROS DWYER 432,28 0,16 19-dic-03 CTV 03 - MIMAM 326,37 105,91 EQUITROL 128T/03

1296 3 SENSORES FLUJO CALOR 1.887,87 0,16 23-dic-03 PROYECTO CSIC 1.422,20 465,67 HUKSEFLUX 129T/03
1297 HIGROMETRO 13.034,57 0,16 03-dic-03 CE IALSI - CTV 03 - PN 9.928,00 3.106,57 GENERAL EASTERN 130T/03

1298
PIRANOMETRO RADIACIÓN 
NETA 2.364,65 0,16 22-dic-03 PROYECTO CSIC 1.782,35 582,30 PENTA MSI 102T/03

1299
SENSORES 
QUANTUM/PIRANOMETRO 2.080,51 0,16 29-dic-03 DGCONA 1.562,12 518,39 GEONICA 136T/03
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1300
SENSORES 
QUANTUM/PIRANOMETRO 2.521,06 0,16 31-dic-03 PROYECTO CSIC 1.890,80 630,27 PENTA MSI 133T/03

1301 VIDEOREGISTRADOR 1.981,44 0,16 31-dic-03 PROYECCTO  HUELVA 1.486,08 495,36 DISTRON 134T/03
1302 DATALOGGER GRANT 3.073,45 0,16 10-dic-03 PROYECCTO  HUELVA 2.331,98 741,47 INST. DE MEDIDA 135T/03
1303 ORDENADORES 2003 4.717,07 0,16 30-dic-03 CTV 03 - MIMAM 4.717,07 0,00 OSMOCA 125T/03

1304 2HP PALMTOP-200LX 591,22 0,16 14-nov-03 CTV 03 - MIMAM 591,22 0,00 THADDEUS COMPUTING 106T/03

1305
SERVIDOR COMPAQ 
ML370G3 6.926,51 0,16 23-dic-03 CTV 03 - MIMAM 6.926,51 0,00 ISYS DATA 126T/03

1306 GRABADOR CD + MEMORIA 553,84 0,16 19-dic-03 CTV 03 - MIMAM 553,84 0,00 ISYS DATA 131T/03
1307 CLUSTER PC'S LINUX 6.477,29 0,16 31-dic-03 CTV 03 - MIMAM 6.477,29 0,00 DETEINCO 132T/03

1308 PERSIANAS EDIF. 2003 90,15 0,16 01-oct-03 CTV 03 - MIMAM 47,35 42,80 DI-MAR 127TBIS/03

1309
ESTANTERIAS MET. 
LABORATORIO 155,35 0,16 03-dic-03 CTV 03 - MIMAM 78,88 76,47 ES-ME 116T/03

1310
CERRAMIENTO 
ALMACENES 6.121,46 0,16 16-dic-03 CTV 03 - MIMAM 617,25 5.504,21 DURVAL 115T/03

1311
ESTANTERIAS METALICAS 
ALMACENES 2.526,03 0,16 19-dic-03 CTV 03 - MIMAM 1.271,44 1.254,59 ES-ME 124T/03

1312 3 SAI AROS E-SENTINEL 2.499,28 0,16 23-dic-03 CTV 03 - MIMAM 1.882,79 616,49 TECNIBAT 127T/03
1313 BIBLIOGRAFÍA 21.522,44 0,33 00-ene-00 OI 21.522,44 0,00 VARIOS 0

TOTALES 2003 482.462,21 381.674,24 100.787,97
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1314
PGHPF COMPILADOR  
WORK STATION 327,34 0,16 11/03/04 CTV-04 327,34 0,00 PORTLAND GROUP 01T/04

1315
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS IALSI 334,13 0,16 01/04/04 CTV-04 238,62 95,51 PLASTICOS ALTUMAX 02T/04

1316  ORDENADORES 2004 1.491,43 0,16 23/04/04 CTV-04 1.491,43 0,00 ISYS DATA 03T/04
1317  ORDENADORES 2004 365,81 0,16 23/04/04 CTV-04 365,81 0,00 ISYS DATA 04T/04

1318
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 296,72 0,16 21/04/04 CTV-04 209,43 87,29 TELEVES 05T/04

1319
SIST.CROMATROGRAFIA 
FOCUS 3.928,75 0,16 21/04/04 CTV-04 2.747,46 1.181,29 INSTR.CIENTIFICOS 06T/04

1320 MOBILIARIO 2004 510,58 0,16 28/04/04 CTV-04 239,26 271,32 ESTARMOVIL 07T/04
1321  HP SCANJET 4670 214,23 0,16 12/05/04 CTV-04 214,23 0,00 MISCO 08T/04

1322
ANALIZADOR DE CO2 EGM-
4 4.623,05 0,16 18/05/04 CTV-04 3.211,09 1.411,96 GOMENSORO 09T/04

1323  ORDENADORES 2004 1.972,06 0,16 01/06/04 CTV-04 1.972,06 0,00 MISCO 10T/04

1324 COMPILADOR FORTRAN 90 250,84 0,16 21/05/04 CTV-04 250,84 0,00 PORTLAND GROUP 11T/04
1325  ORDENADORES 2004 2.722,34 0,16 11/06/04 CTV-04 2.722,34 0,00 ISYS DATA 12T/04
1326 MOBILIARIO 2004 1.633,63 0,16 09/06/04 CTV-04 746,48 887,15 ESTARMOVIL 13T/04
1327  ORDENADORES 2004 2.061,07 0,16 29/06/04 CTV-04 2.061,07 0,00 MISCO 14T/04

1328
  ESTANTERIAS METALICAS 
ALMACENES 103,63 0,16 21/06/04 CTV-04 41,45 62,18 ESTANTERIAS ESME 15T/04

1329
  ESTANTERIAS METALICAS 
ALMACENES 157,17 0,16 21/06/04 CTV-04 62,87 94,30 ESTANTERIAS ESME 16T/04

1330 GRABADOR CD+MEMORIA 399,31 0,16 02/07/04 CTV-04 399,31 0,00 MISCO 17T/04

1331
GRABADOR DVD+ 
MEMORIA 401,46 0,16 08/07/04 CTV-04 401,46 0,00 ISYS DATA 18T/04

1332  ORDENADORES 2004 924,35 0,16 14/07/04 CTV-04 924,35 0,00 MISCO 19T/04

1333
CONGELADOR MUESTRAS 
WHIRLPOOL 399,16 0,16 28/07/04 CTV-04 212,35 186,81 CONFORAMA 20T/04

1334
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 304,00 0,16 19/07/04 FD-CTV 207,38 96,62 RS AMIDATA 21T/04

1335
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 3.090,11 0,16 23-ago-04 FD-CTV 2.021,45 1.068,66 DILUS 22T/04

1336
 ESTANTERIAS 
MET.LABORATORIO 126,16 0,16 24/09/04 CTV-04 50,46 75,70 ESTANTERIAS ESME 24T/04

1337  ORDENADORES 2004 1.292,26 0,16 07/09/04 CTV-04 1.292,26 0,00 ISYS DATA 25T/04120
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1338 PERSIANAS EDIFICIO 2004 289,18 0,16 28/09/04 CTV-04 115,67 173,51 PERSIANAS DIMAR 26T/04

1339
ESCANER COPIADORA HP 
OFFICEJET 249,52 0,16 22/09/04 CTV-04 249,52 0,00 MISCO 27T/04

1340
GRABADORA DVD 
MOD.DVR-A07XLA 115,78 0,16 07/09/04 CTV-04 115,78 0,00 ISYS DATA 28T/04

1341  ORDENADORES 2004 1.520,44 0,16 13/10/04 CTV-04 1.520,44 0,00 ISYS DATA 29T/04

1342
LICENCIA IDL FLOTANTE 
LINUX 3.736,15 0,16 30/08/04 MEDICO 3.736,15 0,00 RSI 30T/04

1343
  FRIGORIFICO WHIRPOOL 
MUESTRAS 369,07 0,16 20/10/04 CTV-04 177,15 191,92 PASCUAL MARTI 31T/04

1344 MOBILIARIO 2004 440,04 0,16 29/10/04 CTV-04 176,02 264,02 ESTARMOVIL 32T/04
1345 MOBILIARIO 2004 555,06 0,16 09/11/04 CTV-04 222,02 333,04 FORMAS 33T/04

1346
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 681,39 0,16 15/11/04 FD-CTV 421,89 259,50 PRYSTEL 34T/04

1347
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 774,96 0,16 15/11/04 FD-CTV 479,83 295,13 VERDES 35T/04

1348
 SIST.RECEPCION DATOS 
METEOSAT II 62.794,32 0,16 04/11/04 FD-CTV 39.167,96 23.626,36 SPI CIENTIFICA 36T/04

1349
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 1.704,37 0,16 11-nov-04 FD-CTV 1.058,13 646,24 TELEVES 37T/04

1350
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 794,11 0,16 15/11/04 FD-CTV 491,69 302,42 TECNIBAT 38T/04

1351
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 1.760,85 0,16 05-nov-04 FD-CTV 1.097,60 663,25 GEONICA 39T/04

1352  ORDENADORES 2004 1.711,34 0,16 30/11/04 CTV-04 1.711,34 0,00 ISYS DATA 40T/04

1353
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 2.892,34 0,16 30/11/04 CTV-04 1.772,76 1.119,58 ISYS DATA 41T/04

1354  ORDENADORES 2004 124,52 0,16 15/11/04 CTV-04 124,52 0,00 MISCO 42T/04

1355
  BRAZO SOPORTE 
TELEFONO 60,45 0,16 22/11/04 CTV-04 24,18 36,27 MISCO 43T/04

1356 SONY CAMARA DIGITAL 314,03 0,16 23/11/04 CTV-04 150,73 163,30 MISCO 44T/04
1357  ORDENADORES 2004 177,15 0,16 23/11/04 CTV-04 177,15 0,00 MISCO 45T/04
1358 MOBILIARIO 2004 2.890,41 0,16 28/10/04 CTV-04 1.207,55 1.682,86 MPM SL 46T/04
1359 MOBILIARIO 2004 598,82 0,16 12/11/04 CTV-04 247,68 351,14 M.P.M.-2 47T/04
1360 TELESCOPIO T.KOWA 594,01 0,16 21/10/04 CTV-04 299,18 294,83 FOTO VIDEO LLEDO 48T/04
1361 AGITADRO MAGNETICO 169,44 0,16 30/11/04 CTV-04 101,66 67,78 PROQUILAB 49T/04
1362 PIP2 SINGLE BUTTON 288,44 0,16 29/11/04 CTV-04 173,06 115,38 BIOTRACK 50T/04121
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1363 REGISTRADORES HOBO 745,54 0,16 23/11/04 CTV-04 459,13 286,41 EIC 51T/04

1364
ENTRADAS ANALOGICAS 
SIST.LIF 1.214,48 0,16 02/12/04 CTV-04 743,36 471,12 INFOBOARD 52T/04

1365
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 3.199,00 0,16 18/11/04 FD-CTV 1.976,72 1.222,28 PENTA M.S.I. 53T/04

1366 BOMBA DE VACIO 740 MM 474,43 0,16 05/12/04 CTV-04 284,66 189,77 DINTER S.A. 54T/04
1367 GPSMAP76S -GARMIN 529,78 0,16 03/12/04 CTV-04 317,87 211,91 MUNDOGPS 55T/04

1368
 SERVIDOR ALMAC.HP 
PROLIANT ML110 6.539,04 0,16 10/12/04 CTV-04 6.539,04 0,00 DISPROIN 56T/04

1369 PC DUAL XENON 4.333,34 0,16 10/12/04 CTV-MEDICO 4.333,34 0,00 DETEINCO 57T/04

1370
 CLUSTER 
MODELIZ.FOTOQUIMICA 2.377,81 0,16 10/12/04 CTV-04 2.377,81 0,00 DETEINCO 58T/04

1371 CLUSTER METEORO 3.998,42 0,16 30/11/04 CTV-04 3.998,42 0,00 DETEINCO 59T/04
1372 CLUSTER METEORO 2.792,62 0,16 30/11/04 Meteotemp - CTV-04 2.792,62 0,00 DETEINCO 60T/04

1373
 CLUSTER 
MODELIZ.FOTOQUIMICA 3.998,42 0,16 10/12/04 Meteotemp - CTV-04 3.998,42 0,00 DETEINCO 61T/04

1374
PIRGEOMETRO/PIRANOMET
RO 3.580,83 0,16 07/12/04 CTV-04 2.148,50 1.432,33 DILUS 62T/04

1375 SENSOR RADIACION BF3 2.323,59 0,16 30/11/04 CTV-04 1.394,15 929,44 IZASA 63T/04
1376 SAI SALICRU SPS-2000 1.008,17 0,16 13/12/04 CTV-04 483,92 524,25 ISYS DATA 64T/04
1377 MOBILIARIO 2004 1.265,15 0,16 09/12/04 CTV-04 506,06 759,09 ESTARMOVIL 65T/04
1378  ORDENADORES 2004 104,15 0,16 29/11/04 CTV-04 104,15 0,00 MISCO 66T/04
1379  ORDENADORES 2004 2.336,86 0,16 13/12/04 CTV-04 2.336,86 0,00 ISYS DATA 67T/04

1380
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 2.977,59 0,16 03/12/04 FD-CTV 1.786,55 1.191,04 DISTRON 68T/04

1381  ORDENADORES 2004 10.157,36 0,16 14/12/04 CTV-04 10.157,36 0,00 ISYS DATA 69T/04
1382  ORDENADORES 2004 4.059,78 0,16 09/12/04 CTV-04 4.059,78 0,00 MISCO 70T/04

1383
HERRAMIENTAS 
INFORMATICA 137,16 0,16 25/11/04 CTV-04 54,86 82,30 RS AMIDATA 71T/04

1384
BALANZA PRECISION 440-
49NKERN 372,77 0,16 14/12/04 CTV-04 223,66 149,11

LEVANTINA DE 
LABORATORIOS 72T/04

1385
 TERMOHIGROMETRO 
MOD.90 192,03 0,16 14/12/04 CTV-04 115,22 76,81

LEVANTINA DE 
LABORATORIOS 73T/04

1386  EXPOSITOR 300,03 0,16 13/12/04 CTV-04 120,01 180,02 ARTURO MANUEL 74T/04

1387
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 418,22 0,16 09/12/04 FD-CTV 250,93 167,29 RS AMIDATA 75T/04

1388  ORDENADORES 2004 271,73 0,16 15/12/04 FD-CTV 271,73 0,00 ISYS DATA 77T/04
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1389
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 527,70 0,16 31/12/04 FD-CTV 316,62 211,08 PENTA MSI 79T/04

1390
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 1.403,21 0,16 29/12/04 FD-CTV 841,93 561,28 DARRERA 80T/04

1391
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 912,72 0,16 29/12/04 FD-CTV 547,63 365,09 DARRERA 81T/04

1392
TORRES 
METEOROLOGICAS 2004 713,39 0,16 27/12/04 FD-CTV 428,03 285,36 SOLABAT 82T/04

1393  2 IMPRESORAS HP 4650DN 4.063,85 0,16 15/12/04 CTV-04 4.063,85 0,00 ISYS DATA 83T/04
1394 PHOTOSYN ASSISTANT 151,72 0,16 22/12/04 CTV-04 91,03 60,69 DUNDEE SCIENTIFIC 84T/04
1395 BIBLIOGRAFIA 23.496,92 0,16 varias OI 23.496,92 0,00 Varios

1396 COMPONENTES 146,85 0,16 31-dic-04 70,49 76,36

COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS 
VALENCIA S.L.U. 78T/04

TOTALES 2004 204.660,44 159.122,13 45.538,31
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1406
PROG.INSPECTOR 4P 
MATROX 1.596,94 0,16 30-mar-05 CTV-05 1.596,94 0,00 UNITRONICS 10T/05

1417 EQUIPOS EFECTOS 2005 819,10 0,16 07-jul-05 MIMAM 428,18 390,92 ATERSA 24T/05

1455
LENTE PLANO CONVEXA 
FUSED SILICA 286,00 0,16 06-dic-05 TVIFOCO 131,64 154,36 UAB EKSPLA 62T/05

1438 CASETA EFECTOS 3.271,58 0,16 17-nov-05 CTV-05 714,64 2.556,94 GARCAMPS 45T/05
1414 AGITADOR MAGNETICO 251,68 0,16 15-abr-05 CTV-05 140,15 111,53 QUIMA 20T/05

1436 NI USB 6900 14BIT 294,12 0,16 12-oct-05 TVIFOCO 142,02 152,10
NATIONAL 
INSTRUMENTS 43T/05

1425 FAX CANON L-380 394,48 0,16 04-jul-05 CTV-05 165,36 229,12 CANON ESPAÑA 32T/05

1405
COMPLEMENTOS TORRES 
METEOROLOGICAS 582,01 0,16 09-feb-05 FEDER - CTV-05 339,64 242,37

TC MEDIDAS Y 
CONTROL 9T/05

1424
COMPLEMENTOS TORRES 
METEOROLOGICAS 403,31 0,16 12-jul-05 FEDER - CTV-05 210,00 193,31

TEXAS 
COMPONENTS 31T/05

1399

COMPLEMENTOS 
ESPECTROMETRO 
AVANTES 290,58 0,16 31-ene-05 CTV-05 170,65 119,93 INSTRUMATIC 3T/05

1398
ESPECTROMETRO 
AVANTES 6.074,64 0,16 31-ene-05 CTV-05 3.567,39 2.507,25 INSTRUMATIC 2T/05

1408
ESPECTROGRAFO / 
MONOCROMADOR 4.185,95 0,16 12-abr-05 CTV-05 2.336,10 1.849,85 IBERLASER 12T/05

1409 EQUIPOS DE MEDIDA NH3 14.922,31 0,16 29-abr-05 CTV-05 - DEPURADORAS 8.223,62 6.698,69
INGENIEROS 
ASESORES 13T/05

1411 EQUIPOS EFECTOS 2005 1.258,40 0,16 31-may-05 MIMAM 676,95 581,45 ATERSA 16T-23T/05

1410 IDL100 DATALOGGER 2.225,08 0,16 17-may-05 CTV-05 1.209,77 1.015,31 FEMA ELECTRÓNICA 15T/05

1412 EQUIPOS EFECTOS 2005 300,51 0,16 31-may-05 MIMAM 161,66 138,85 PRYSTEL 17T/05

1413
2 HEWLETT PACKARD 
HP200LX 699,12 0,16 23-may-05 MIMAM 630,64 68,48

THADDEUS 
COMPUTING 18T/05

1418 ORDENADORES 2005 743,08 0,16 07-jul-05 MIMAM 647,40 95,68 OSMOCA 25T/05

1415 ORDENADORES 2005 520,52 0,16 30-jun-05 CTV-05 520,52 0,00 DELL COMPUTERS 21T/05
1427 DATALOGGER DL2E 5.522,78 0,16 01-oct-05 MIMAM 2.691,79 2.830,99 IZASA 34T/05
1426 DATALOGGER CR100 2.610,46 0,16 01-oct-05 MIMAM 1.272,33 1.338,13 CAMPBELL 33T/05
1428 EQUIPOS COCINA 59,16 0,16 01-oct-05 CTV-05 28,83 30,33 ELECTROD.MIRO 35T/05

1433
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 149,09 0,16 06-oct-05 CTV-05 120,60 28,49 ISYS DATA 40T/05
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1432 BU353 USB GPS RECEIVER 89,85 0,16 14-oct-05 TVIFOCO 34,65 55,20 US GLOBAL SAT 39T/05

1437 COMPILADOR FORTRAN 90 513,66 0,16 21-nov-05 CTV-05 513,66 0,00 SMB GMBH 44T/05

1440
ANALIZADOR DE GASES 
TDLAS 96.973,09 0,16 23-nov-05 OCYT-MIMAM-CTV05 43.637,89 53.335,20

CAMPBELL 
SCIENTIFIC 47T/05

1439 CONDUCTIMETRO 757,03 0,16 14-nov-05 CTV-05 355,29 401,74 AFORA 46T/05
1441 GPS MAP76S-GARMIN 467,88 0,16 28-nov-05 CTV-05 216,89 250,99 MUNDO GPS 48T/05

1443 DIGESTOR DS40 4.625,19 0,16 28-nov-05 CTV-05 2.081,34 2.543,85
INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS 50T/05

1442 SISTEMA XY'LEM 11.973,10 0,16 25-nov-05 APLITEC-CTV05 5.387,90 6.585,21 BRONKHORST 49T/05

1444 DESTILADOR KJELTEC 2300 17.751,45 0,16 28-nov-05 CTV-05 7.988,15 9.763,30
INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS 51T/05

1445 VALORADOR AUTOMATICO 7.892,46 0,16 28-nov-05 CTV-05 3.551,61 4.340,85
INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS 52T/05

1446
DATALOGGER CAMPBELL 
CR1000 2.218,56 0,16 28-nov-05 CTV-05 1.028,44 1.190,12

CAMPBELL 
SCIENTIFIC 53T/05

1447 PIPETA AUTOMATICA 800,85 0,16 28-nov-05 CTV-05 371,24 429,61 LABOLAN 54T/05
1448 AGITADOR MAGNETICO 235,48 0,16 28-nov-05 CTV-05 109,16 126,32 PROQUILAB 55T/05

1449
CONMUTADOR SWITCH 3 
COM 723,91 0,16 28-nov-05 CTV-05 335,58 388,33 ISYS DATA 56T/05

1456
FILTRO DE EXCITACIÓN 
SEMROCK 307,30 0,16 12-dic-05 TVIFOCO 140,68 166,62 LASING 63T/05

1457 FOTOMULTIPLICADOR 534,39 0,16 29-nov-05 TVIFOCO 247,50 286,89 HAMAMATSU 64T/05
1458 BIBLIOGRAFIA 2005 21.498,31 OI 21.498,31 0,00

1402
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 267,86 0,16 10-mar-05 CTV-05 255,20 12,66 MISCO 6T/05

1403 MOBILIARIO 2005 793,88 0,16 28-feb-05 CTV-05 304,72 489,16 ESTARMOVIL 7T/05
1404 MOBILIARIO 2005 202,14 0,16 10-mar-05 CTV-05 77,03 125,11 ESTARMOVIL 8T/05

1454 COMPILADOR FORTRAN 90 513,66 0,16 21-nov-05 CTV-05 513,66 0,00 SMB GMBH 61T/05
1421 ANDAMIO 569,76 0,16 01-jul-05 CTV-05 199,49 370,27 GARCAMPS 28T/05

1435
COMPLEMENTOS TORRES 
METEOROLOGICAS 695,55 0,16 07-oct-05 CTV-05 337,29 358,26 DISTRON 42T/05

1397 ORDENADORES 2005 1.285,86 0,16 04-ene-05 CTV-05 1.282,34 3,52 ISYS DATA 1T/05
1419 ORDENADORES 2005 1.098,81 0,16 28-jul-05 CTV-05 941,51 157,30 DETEINCO 26T/05
1407 ORDENADORES 2005 1.264,46 0,16 05-abr-05 RAMON Y CAJAL 1.182,18 82,28 ISYS DATA 11T/05

1416 PROG. LAB VIEW FULL 7.1 2.152,89 0,16 30-jun-05 CTV-05 2.152,89 0,00
NATIONAL 
INSTRUMENTS 22T/05

1420 ORDENADORES 2005 2.379,03 0,16 15-jul-05 TVIFOCO 2.059,65 319,38 OSMOCA 27T/05
1434 ORDENADORES 2005 592,72 0,16 13-oct-05 CTV-05 476,61 116,11 ISYS DATA 41T/05
1453 ORDENADORES 2005 6.520,81 0,16 28-nov-05 CTV-05 5.038,00 1.482,81 ISYS DATA 60T/05125
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1400
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 89,64 0,16 15-feb-05 CTV-05 86,82 2,82 MISCO 4T/05

1401
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 99,96 0,16 07-mar-05 CTV-05 95,44 4,52 ISYS DATA 5T/05

1430
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 108,68 0,16 01-oct-05 TVIFOCO 88,28 20,40 DETEINCO 37T/05

1422
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 162,36 0,16 15-jul-05 CTV-05 140,56 21,80 OSMOCA 29T/05

1423
COMPLEMENTOS INVENT. 
INFORMATICA 2005 398,11 0,16 01-ago-05 MIMAM 340,03 58,08 ISYS DATA 30T/05

1450 CINTA BACK UP 1.338,57 0,16 28-nov-05 CTV-05 1.034,18 304,39 ISYS DATA 57T/05

1451
SERVIDOR HP PROLIANT 
ML359 4.204,20 0,16 28-nov-05 CTV-05 3.248,18 956,02 ISYS DATA 58T/05

1452 PLOTTER HPC7770B 4.089,54 0,16 28-nov-05 CTV-05 1.895,75 2.193,79 ISYS DATA 59T/05

1431 RECEPTOR SCANNER 300,65 0,16 01-oct-05 CTV-05 117,23 183,42
COMP.ELECTRONIC
OS SLU 38T/05

1429 EQUIPOS COCINA 59,07 0,16 01-oct-05 CTV-05 28,79 30,28 ELECTROD.MIRO 36T/05
TOTALES 2005 244.011,62 135.520,96 108.490,66
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1459 PDA ACER N50 PREMIUM 464,13 0,16 02/01/2006 VULCA PN -MIMAM 347,46 116,67 DETEINCO 1Tbis
1460 ORDENADORES 2006 649,54 0,16 04/01/2006 CTV.GV-06 485,38 164,16 OSMOCA 1T
1461 EQUIPOS INFRA VULCA 1.674,89 0,16 19/01/2006 VULCA PN -MIMAM 740,62 934,27 CAMPBELL 12T
1462 DETECTOR DE METALES 104,70 0,16 23/01/2006 CTV.GV-06 46,13 58,57 LASTIUM 2T
1463 EQUIPOS INFRA VULCA 345,03 0,16 24/01/2006 VULCA PN -MIMAM 151,86 193,17 RISTER 13T
1464 EQUIPOS INFRA VULCA 150,52 0,16 24/01/2006 VULCA PN -MIMAM 66,25 84,27 RS AMIDATA 9T
1465 EQUIPOS INFRA VULCA 259,30 0,16 26/01/2006 VULCA PN -MIMAM 113,91 145,39 EQUITROL 6T
1466 EQUIPOS INFRA VULCA 700,48 0,16 07/02/2006 VULCA PN -MIMAM 304,28 396,20 MATRIX 11T
1467 EQUIPOS INFRA VULCA 574,00 0,16 10/02/2006 VULCA PN -MIMAM 248,63 325,37 RS AMIDATA 8T
1468 ORDENADORES 2006 1.981,00 0,16 13/02/2006 CTV.GV-06 1.426,05 554,95 ISYS DATA 5T

1469 LAB VIEW 8.0 2.014,09 0,16 17/02/2006 CTV.GV-06 1.906,54 107,55
NATIONAL 
INSTRUMENTS 3T

1470 EQUIPOS INFRA VULCA 273,64 0,16 22/02/2006 VULCA PN -MIMAM 117,18 156,46 RS AMIDATA 10T
1471 EQUIPOS INFRA VULCA 1.163,25 0,16 23/02/2006 VULCA PN -MIMAM 497,65 665,60 ATERSA 7T
1472 ORDENADORES 2006 3.318,96 0,16 24/02/2006 CTV.GV-06 2.364,19 954,77 ISYS DATA 4T
1473 EQUIPOS INFRA VULCA 279,90 0,16 27/02/2006 VULCA PN -MIMAM 119,28 160,62 S.ESCODA 14T
1474 TALADRO AUTONOMO 1.012,85 0,16 28/02/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 344,98 667,87 HILTI 18T
1475 MOBILIARIO 2006 1.040,00 0,16 06/03/2006 CTV.GV-06 293,48 746,52 ESTARMOVIL 16T
1476 ORDENADORES 2006 62,40 0,16 09/03/2006 CTV.GV-06 43,89 18,51 ISYS DATA 15T
1477 EQUIPOS INFRA ANRA 960,51 0,16 13/03/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 403,81 556,70 DARRERA 23T
1478 EQUIPOS INFRA VULCA 3.112,15 0,16 27/03/2006 VULCA PN -MIMAM 1.290,48 1.821,67 IZASA 21T
1479 EQUIPOS INFRA ANRA 1.171,86 0,16 28/03/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 485,44 686,42 DARRERA 17T
1480 EQUIPOS INFRA VULCA 2.250,00 0,16 29/03/2006 VULCA PN -MIMAM 931,13 1.318,87 ATERSA 19T

1481
EQUIPOS INFRA 
PROY.EXTREMADURA 190,00 0,16 30/03/2006 DIMEDAR 78,55 111,45 DISTRON 20T

1482 EQUIPOS INFRA ANRA 1.048,82 0,16 31/03/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 433,18 615,64 VERDES 22T
1483 EQUIPOS INFRA VULCA 279,00 0,16 01/04/2006 VULCA PN -MIMAM 115,12 163,88 ALELSA 25T
1484 EQUIPOS INFRA VULCA 2.151,32 0,16 01/04/2006 VULCA PN -MIMAM 887,64 1.263,68 IBERFLUID 27T
1485 EQUIPOS INFRA ANRA 143,46 0,16 01/04/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 59,19 84,27 PRYSTEL 28T

1486
EQUIPOS INFRA 
PROY.EXTREMADURA 2.197,00 0,16 01/04/2006 DIMEDAR 906,49 1.290,51 SIRSA 31T

1487 EQUIPOS INFRA ANRA 6.071,00 0,16 05/04/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 2.494,93 3.576,07 DISTRON 34T

1488 ANALIZADOR DE GASES TDLAS 8.985,26 0,16 20/04/2006 MIMAM 3.637,18 5.348,08 CAMPBELL SCIENTIFIC 29T
1489 EQUIPOS INFRA VULCA 1.950,00 0,16 27/04/2006 VULCA PN -MIMAM 783,74 1.166,26 ATERSA 26T
1490 EQUIPOS INFRA VULCA 347,16 0,16 31/05/2006 VULCA PN -MIMAM 134,68 212,48 PRYSTEL 40T

1491 EQUIPS AIRE ACONDICIONADO 3.200,00 0,16 01/06/2006 CTV.GV-06 992,09 2.207,91 INDUNOSA 42T

1492 MICROONDAS NEW POL 47,33 0,16 13/06/2006 CTV.GV-06 14,49 32,84
ESTABLECIMIENTOS 
MIRO 30T

1493
EQUIPOS INFRA 
PROY.EXTREMADURA 863,63 0,16 20/06/2006 DIMEDAR 327,94 535,69 SIR S.A. 41T

1494 MEMORIA USB 80GB 113,18 0,16 21/06/2006 CTV.GV-06 71,55 41,63 MISCO 24T
1495 EQUIPOS INFRA VULCA 810,77 0,16 30/06/2006 VULCA PN -MIMAM 304,54 506,23 ALELSA 32T
1496 EQUIPOS INFRA VULCA 398,00 0,16 30/06/2006 VULCA PN -MIMAM 149,50 248,50 DISTRON 33T

1497 DATALOGGER CR10X CAMPBELL 1.118,00 0,16 01/07/2006 MIMAM 419,48 698,52 CAMPBELL 44T127
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1498 CABRESTANTE 276,00 0,16 05/07/2006 CTV.GV-06 103,10 172,90 IMPLEMENTOS 39T

1499  HP200LX+CABLE 354,72 0,16 19/07/2006 CTV.GV-06 217,45 137,27 THADDEUS COMPUTING 46T
1500 EQUIPOS INFRA ANRA 785,39 0,16 25/07/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 286,94 498,45 DARRERA 38T
1501 EQUIPOS INFRA ANRA 1.699,64 0,16 26/07/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 620,25 1.079,39 OSMOCA 37T
1502 EQUIPOS INFRA ANRA 49,70 0,16 27/07/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 18,12 31,58 DISTRON 35T
1503 EQUIPOS INFRA ANRA 950,00 0,16 27/07/2006 ANRA PN -CTV.GV-06 346,29 603,71 DISTRON 36T

1504 PROG.TRADUCION BABYLON 6 68,44 0,16 30/08/2006 CTV.GV-06 52,78 15,66 BABYLON LTD. 43T
1505 ARMARIO EQUIPOS CAMPO 279,00 0,16 31/08/2006 MIMAM 65,13 213,87 ALELSA 45T
1506 ROUTER INALAMBRICO 85,80 0,16 27/10/2006 CTV.GV-06 46,72 39,08 ISYS DATA 90T
1507 EQUIPOS INFRA VULCA 375,33 0,16 30/10/2006 VULCA PN -MIMAM 122,16 253,17 MATRIX 48T
1508 ESPECTRÓMETRO FEDER 9.143,00 0,16 06/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 2.742,90 6.400,10 LQC SL 47T

1509
2 CONTROLADORES CAUDAL 
MASICO 3.892,40 0,16 08/11/2006 CTV.GV-06 1.252,50 2.639,90 IBERFLUID 49T

1510 EQUIPO AIRCOA PARA CE-IP 19.542,69 0,16 09/11/2006 MIMAM - CARBOEUROPE 6.280,43 13.262,26 NCAR-UCAR 50T

1511  2 GENERADORES DE O3 FEDER 9.701,72 0,16 13/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 2.910,52 6.791,20 SIR SA 56T
1512 FITOTRON FEDER 53.656,79 0,16 14/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 16.097,04 37.559,75 ARALAB 57T

1513 TORRE METEOROLOGICA 2006 1.713,20 0,16 15/11/2006 CTV.GV-06 546,35 1.166,85 CAMPBELL 51T

1514 TORRE METEOROLOGICA 2006 850,56 0,16 15/11/2006 CTV.GV-06 271,25 579,31 CAMPBELL 59T

1515 TORRE METEOROLOGICA 2006 1.234,79 0,16 15/11/2006 CTV.GV-06 393,78 841,01 DISTRON 60T
1516 ORDENADORES 2006 6.657,70 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 3.529,49 3.128,21 MISCO IBERIA 52T

1517
 IMPRESORA COLOR LASERJET 
3000 DN 1.072,32 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 568,48 503,84 MISCO 53T

1518  BOMBA KNFN811-FEDER 2.281,58 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 684,47 1.597,11 AUQUIME 54T
1519 ANALIZADOR 03 ML9810B 13.356,90 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 4.007,07 9.349,83 CASELLA 61T

1520
SISTEMA DE INTERCAMBIO 
GASEOSO 1.500,96 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 450,29 1.050,67 CAMPBELL 81T

1521
SISTEMA DE INTERCAMBIO 
GASEOSO 3.804,25 0,16 17/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 1.141,28 2.662,98 CAMPBELL 82T

1522 ESPECTROFOTÓMETRO FEDER 9.459,00 0,16 20/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 2.837,70 6.621,30 VARIAN 55T
1523  BOMBAS KNF EUPHORE 1.698,95 0,16 20/11/2006 CTV.GV-06 538,31 1.160,64 AUQUIME 67T

1524
SISTEMA AUTOMATICO CONTROL 
AIRE 823,50 0,16 20/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 247,05 576,45

AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES YERGA 76T

1525 COMPLEMETOS SISTEMAS FEDER 421,96 0,16 21/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 126,59 295,37 FARNELL 58T
1526  12 MFC BRONKHORST 13.300,03 0,16 21/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 3.990,01 9.310,02 IBERFLUD 62T

1527 3 HP 200 L 5 MB 949,04 0,16 21/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 474,52 474,52 THADDEUS COMPUTING 74T

1528
SISTEMA AUTOMATICO CONTROL 
AIRE 493,35 0,16 21/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 148,01 345,35 AIR CONTROL 75T128
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1529  SISTEMA MEDICION CO2 4.075,00 0,16 21/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 1.222,50 2.852,50 LAB FERRER 78T
1530 CONEXIONES FEDER 1.608,99 0,16 22/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 482,70 1.126,29 IBERLABO 69T
1531  BOMBAS KNF EUPHORE 447,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 141,08 305,92 AUQUIME 63T

1532  NEVERA SAMSUNG EUPHORE 326,72 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 82,49 244,23
PASCUAL MARTI 
ELECTRODOMESTICOS 64T

1533 CAUDALIMETRO TSI 4040 993,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 313,41 679,59 ALAVA INGENIEROS 65T
1534 ORDENADORES 2006 563,25 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 296,28 266,97 OSMOCA 66T
1535 SENSORES DE PAR - FEDER 1.020,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 306,00 714,00 GEONICA 73T

1536
SISTEMA AUTOMATICO CONTROL 
AIRE 894,88 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 268,46 626,42 EQUITROL 77T

1537  SISTEMA MEDICION CO3 3.805,89 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 1.141,77 2.664,12
NATIONAL 
INSTRUMENTS 79T

1538  SISTEMA MEDICION CO2 7.242,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 2.172,60 5.069,40 ALAVA INGENIEROS 80T
1539 TERMO PARA N LIQUIDO 786,45 0,16 23/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 235,94 550,52 A.LINDE 83T
1540  ARMARIO SEGURIDAD EUPH 1.645,00 0,16 24/11/2006 CTV.GV-06 414,81 1.230,19 VWR EUROLAB 68T

1541 COMPLEMETOS SISTEMAS FEDER 984,02 0,16 24/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 295,21 688,81 SIR SA 70T
1542  BOMBAS KNF EUPHORE 149,00 0,16 24/11/2006 CTV.GV-06 46,97 102,03 AUQUIME 71T

1543 TORRE METEOROLOGICA 2006 1.387,63 0,16 24/11/2006 CTV.GV-06 437,39 950,24 GENERAL ELECTRIC 72T

1544
SISTEMA DE INTERCAMBIO 
GASEOSO 3.310,00 0,16 27/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 993,00 2.317,00 GOMENSORO 85T

1545  BOMBAS DE VACIO 397,00 0,16 28/11/2006 CTV.GV-06 119,10 277,90 AUQUIME 84T
1546 INT.HOR.DIGITAL ORBIS 658,84 0,16 28/11/2006 CTV.GV-06 - FEDER 197,65 461,19 VDA.F.GINER 86T

1547 FRIGORIFICO SAMSUNG RL-36 326,72 0,16 28/11/2006 CTV.GV-06 81,96 244,76
PASCUAL MARTI 
ELECTRODOMESTICOS 87T

1548  DISCO DURO EXTRNO 320GB 310,00 0,16 29/11/2006 CTV.GV-06 161,79 148,21 ISYS DATA 88T
1549  3 UDS. THETAPROBE 2.004,18 0,16 12/12/2006 MIMAM 616,90 1.387,28 IZASA 91T
1550 PLUVIÓMETRO 550,40 0,16 11-dic-06 MIMAM 165,12 385,28 CAMPBELL 89T

247.441,81 TOTALES 2006 85.848,98 161.592,83
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1551 MFC BRONKHORST 2.352,40 0,16 22-ene-07 CMA-GV07 684,45 1.667,95 IBERFLUID 2T     
1552 GARMIN GPSMAP 76S 404,31 0,16 30-ene-07 MMA 116,31 288,00 BARRABES 3T     
1553 CUCHILLA DIAMANTE 1.830,94 0,16 27-feb-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 505,64 1.325,30 ANAME 4T     
1554 PORTATIL PORTEGE R200 1.705,80 0,16 28-mar-07 CMA-GV07 751,25 954,55 MISCO 1T     
1555 BAÑO ARENA 721,28 0,16 01-abr-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 189,41 531,87 GALERIAS SANITARIAS 5T     
1556 SAI SALICRU SLC-700 1.000,00 0,16 19-abr-07 CMA-GV07 255,21 744,79 ISYS DATA 7T     
1557 CONFIGURACION XW440 2.705,56 0,16 04-may-07 CALIOPE - MMA 1.122,99 1.582,57 MISCO 6T     
1558 ANALIZADOR NO CLD 770 14.901,57 0,16 14-may-07 CMA-GV07 3.649,86 11.251,71 ECO PHYSICS 10T    
1559 HP COMPAQ DC5700 1.010,85 0,16 25-may-07 CMA-GV07 405,03 605,82 DISPROIN 8T     
1560 TORRES METEOROLOGICAS 2007 9.057,30 0,16 19-jun-07 INFRA-CED 2.084,42 6.972,88 EXPOCOM 9T     
1561 CAMARA CAVITACION 3.602,26 0,16 01-jul-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 811,25 2.791,01 PMS INSTRUMENTS 21T
1562 CLUSTER 5 PC's LINUX 5.761,48 0,16 04-jul-07 CMA-GV07 1.290,41 4.471,07 DETEINCO 12T
1563 BLUE 72630 38,78 0,16 04-jul-07 CMA-GV07 8,69 30,09 MIRO 11T
1564 ORDENADORES 2007 1.005,30 0,16 10-jul-07 CMA-GV07 371,13 634,17 MISCO 23T
1565 ORDENADORES 2007 1.005,30 0,16 11-jul-07 CMA-GV07 370,45 634,85 MISCO 22T
1566 ORDENADORES 2007 131,36 0,16 19-jul-07 CMA-GV07 47,69 83,67 MISCO 25T
1567 ORDENADORES 2007 131,36 0,16 23-jul-07 CMA-GV07 47,33 84,03 MISCO 24T
1568 3 MODULOS SOLARES 1.068,75 0,16 27-jul-07 MMA 229,27 839,48 ATERSA 19TBIS
1569 2 DATALOGGER CAMPBELL 3.496,99 0,16 30-jul-07 MMA 745,86 2.751,13 CAMPBELL 13T
1570 FRIGORIFICO NEW POL 167 322,41 0,16 01-ago-07 CMA-GV07 68,50 253,91 MEDIA MARKT 14T
1571 TORRES METEOROLOGICAS 2007 11.900,00 0,16 05-sep-07 INFRA-CED 2.357,18 9.542,82 CONTROL LLEVANT 19T
1572 TARJETAS COMUNICACIÓN 2.650,00 0,16 10-sep-07 EXTREMADURA 519,47 2.130,53 QUATRIPOLE 18T
1573 TORRES METEOROLOGICAS 2007 1.987,80 0,16 20-sep-07 INFRA-CED 381,49 1.606,31 CONTROL LLEVANT 20T
1574 TORRES METEOROLOGICAS 2007 11.741,38 0,16 28-sep-07 INFRA-CED 2.214,78 9.526,60 DISTRON 16T
1575 3 MODEMS MATRIX 1.137,00 0,16 28-sep-07 MMA 357,45 779,55 MATRIX 17T
1576 PANTALLA PC EMBEBIDO 441,00 0,16 01-oct-07 MMA 137,74 303,26 ARROW 46T
1577 EQUIPOS ELECTRONICOS 491,31 0,16 01-oct-07 MMA 92,07 399,24 CAMPBELL 57T
1578 pHMETRO PORTATIL 403,00 0,16 01-oct-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 75,52 327,48 SCHARLAB 61T
1579 PSICROMETRO 6.700,00 0,16 25-oct-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 1.189,48 5.510,52 LAB FERRER 31T
1580 ELECTRONICOS/OPTICOS 82,16 0,16 19-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 13,74 68,42 EASY POCKET 32T
1581 ELECTRONICOS/OPTICOS 242,00 0,16 19-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 40,48 201,52 EKSPLA 39T
1582 EQUIPOS ELECTRONICOS 170,14 0,16 19-nov-07 MMA 28,46 141,68 ELECT.BURRIANA 52T
1583 CAPTADOR PARTICULAS 6.000,00 0,16 20-nov-07 ECOPEST/PN - CMA-GV07 1.001,10 4.998,90 FAN 27T
1584 ELECTRONICOS/OPTICOS 517,51 0,16 20-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 86,35 431,16 INSTRUMENTS 35T
1585 ELECTRONICOS/OPTICOS 109,68 0,16 20-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 18,30 91,38 RS AMIDATA 36T
1586 ANEMOMETRO SONICO GILL 9.680,00 0,16 20-nov-07 MMA 1.615,10 8.064,90 CONTROL LLEVANT 55T
1587 ELECTRONICOS/OPTICOS 63,00 0,16 21-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 10,49 52,51 UQG OPTICS 37T
1588 LECTOR HUELLA DACTILAR 1.146,00 0,16 23-nov-07 CMA-GV07 189,80 956,20 OSMOCA 29T
1589 MULTIPLEXORS EQUIPOS 1.635,65 0,16 26-nov-07 MMA 268,87 1.366,78 CAMPBELL 49T
1590 CAMARA DIGITAL CANON EOS400D 664,78 0,16 27-nov-07 CMA-GV07 109,01 555,77 MISCO 44T
1591 IMPRESORA LASERJET P3005DN 802,35 0,16 29-nov-07 CMA-GV07 218,17 584,18 MISCO 30T
1592 MARTILLO GEOLOGO 90,00 0,16 29-nov-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 14,68 75,32 GEONATURA 42T
1593 ELECTRONICOS/OPTICOS 53,59 0,16 30-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 8,72 44,87 MAX LEVY 40T
1594 EQUIPOS 8.877,00 0,16 30-nov-07 MMA 1.444,64 7.432,36 ATERSA 47T
1595 SENSORES RADIACION SOLAR 5.334,55 0,16 30-nov-07 MMA 868,14 4.466,41 GOMENSORO 50T
1596 EQUIPOS ELECTRONICOS 366,35 0,16 30-nov-07 MMA 59,62 306,73 ATERSA 51T130
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1597 SENSOR RADIACION SOLAR 5.954,91 0,16 30-nov-07 MMA 969,10 4.985,81 CAMPBELL 56T
1598 DATALOGGER CAMPBELL CR800 2.058,14 0,16 03-dic-07 CMA-GV07 308,72 1.749,42 CAMPBELL 26T
1599 MEDIDORES CAUDAL MASICO 6.000,00 0,16 04-dic-07 CMA-GV07 966,58 5.033,42 M.C.V. 28T
1600 ELECTRONICOS/OPTICOS 218,00 0,16 04-dic-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 32,70 185,30 LASING 38T
1601 ROTAMETROS 451,10 0,16 04-dic-07 MMA 67,67 383,44 EQUITROL 48T
1602 EQUIPOS ELECTRONICOS 425,02 0,16 04-dic-07 MMA 63,75 361,27 INSTRUMENTS 53T
1603 ORDENADORES 2007 783,80 0,16 04-dic-07 CMA-GV07 117,57 666,23 MISCO 54T
1604 ORDENADORES 2007 783,80 0,16 04-dic-07 CMA-GV07 117,57 666,23 MISCO 59T
1605 EQUIPOS ELECTRONICOS 135,00 0,16 05-dic-07 MMA 20,25 114,75 ISYS DATA 58T
1606 MULTIMETRO PORTATIL 494,70 0,16 10-dic-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 74,21 420,50 CRISON 41T
1607 EQUIPOS ELECTRONICOS 149,60 0,16 19-dic-07 MMA 22,44 127,16 ATERSA 62T
1608 PDA+GPS 172,43 0,16 27-dic-07 PERSIST/PN - CMA-GV07 25,86 146,57 MISCO 60T
1609 WORKSTATION 362,33 0,16 03-ago-07 INFRA-CED 90,58 271,75 STREAMLINE 15T
1610 SOFTWARE MICROCONTROLADOR 445,50 0,16 06-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 111,38 334,13 CCS 33T
1611 SOFTWARE MICROCONTROLADOR 1.138,21 0,16 07-nov-07 TRANREG/PN - CMA-GV07 284,55 853,66 MICROCHIP 34T

TOTALES 145.112,79 TOTALES 30.348,93 114.763,86
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1612 ORDENADORES 2008 798,00 16% 08/01/2008 CMA-GV08 195,67 602,33 ISYS DATA 1T
1613 ORDENADORES 2008 5.010,00 16% 08/01/2008 CMA-GV08 1.228,48 3.781,52 ISYS DATA 2T

1614
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 2.043,30 16% 10/01/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 298,94 1.744,36 EXPOCOM 7T

1615
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 3.688,00 16% 22/01/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 521,37 3.166,63

CONTROL LLEVANT I.C. 
S.L 6T

1616
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 4.979,00 16% 25/01/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 697,74 4.281,26 EIC 9T

1617
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 3.537,00 16% 29/01/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 489,85 3.047,15 EIC 8T

1618 IMPRESORA REGISTRO E/S 300,00 16% 31/01/2008 CMA-GV08 68,84 231,16 Osmoca 5T

1619
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 71,00 16% 02/02/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 9,72 61,28 ISYS DATA 4T

1620
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 878,22 16% 12/02/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 116,57 761,65

EVEREST 
INTERSCIENCE 3T

1621
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 339,30 16% 28/02/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 42,81 296,49 LASKU 10T

1622
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 978,00 16% 26/03/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 112,54 865,46 S.I.R. 12T

1623
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 1.174,80 16% 31/03/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 132,77 1.042,03 GRAFINTA 11T

1624
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 1.508,37 16% 01/04/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 169,85 1.338,52

EVEREST 
INTERSCIENCE 13T

1625
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 218,39 16% 01/04/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 24,59 193,80 AMIDATA 21T

1626 ORDENADOR BGEIS/MMA 903,70 16% 07/04/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 165,88 737,82 ISYS DATA 25T

1627
EQUIPOS ELECTRONICOS / 
OPTICOS TRANSREG 75,86 16% 23/04/2008

TRANSREG/P
N - CMA-GV08 7,86 68,00 BEDMARA 14T

1628
CLUSTER GNU/LINUX 
EXTREMADURA 4.177,32 16% 24/04/2008

EXTREMADUR
A 718,16 3.459,16 DETEINCO SL 18T

1629
CLUSTER GNU/LINUX 
EXTREMADURA 1.572,17 16% 24/04/2008

EXTREMADUR
A 270,28 1.301,89 DETEINCO SL 18Tbis

1630
DOS TOSHIBA SATELLITE A200 
PROTATIL TRANSREG 1.559,12 16% 25/04/2008

TRANSREG/P
N - CMA-GV08 266,97 1.292,15

EVEREST 
INTERSCIENCE 15T
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1631
EQUIPOS ELECTRONICOS / 
OPTICOS TRANSREG 806,25 16% 29/04/2008

TRANSREG/P
N - CMA-GV08 81,51 724,74

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS S.A 27T

1632
EQUIPOS ELECTRONICOS / 
OPTICOS TRANSREG 248,36 16% 30/04/2008

TRANSREG/P
N - CMA-GV08 25,01 223,35

NATIONAL 
INSTRUMENTS 16T

1633 3 FIT-PC's BGEIS/MMA 660,35 16% 01/05/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 110,36 549,99 FARNELL 31T

1634 PANTALLA TFT 7" (BGEIS/MMA) 298,55 16% 06/05/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 48,87 249,68 COMPULAB 17T

1635 REGULADORES CARGA BLGEIS 924,00 16% 27/05/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 82,78 841,22 ATERSA 19T

1636
CANALES DATALOGGER 
BGEIS/MMA 2.752,00 16% 04/06/2008

BALANGEIS/P
N - MMA 237,50 2.514,50 CAMBELL 26T

1637 PANELES SOLARES BGEIS/MMA 2.730,00 16% 09/06/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 229,99 2.500,01 ATERSA 23T

1638
UNIDAD CONTROLADORA IB-31 
EUPHORE 1.234,42 16% 09/06/2008 CMA-GV08 104,00 1.130,42 IBERFLUID 28T

1639 SAI PW9390 EDIFICIO 17.755,00 16% 16/06/2008 CMA-GV08 1.444,72 16.310,28 TECNIBAT 29T

1640
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 1.004,00 16% 25/06/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 77,98 926,02

CONTROL LLEVANT I.C. 
S.L 20T

1641 ACONDICIONADOR PORTATIL 267,24 16% 26/06/2008 CEAM 20,65 246,59 PASCUAL MARTI 30T

1642 PANELES SOLARES BGEIS/MMA 1.706,25 16% 27/06/2008 MMA 131,12 1.575,13 ATERSA 24T

1643 SONDAS GMP2212 BGEIS/MMA 1.181,28 16% 30/06/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 89,32 1.091,96 ALAVA INGENIEROS 22T

1644
CAMARA DIGITAL SONY DSC 
8.1MP 184,17 16% 01/07/2008 CMA-GV08 13,85 170,32 DISPROIN 33T

1645
COMPILADOR FORTRAN PGHPF 
WORKSTATION 315,42 16% 02/07/2008

EXTREMADUR
A 23,59 291,83 PGI 34T

1646 EQUIPOS TORRES MMA 08 735,00 16% 02/07/2008
BALANGEIS/P

N - MMA 54,97 680,03 MATRIX 42T
1647 EQUIPOS TORRES MMA 08 898,05 16% 03/07/2008 MMA 66,80 831,25 41T

1648 GPS GARMIN COLORADO MAPSAT 339,66 16% 11/07/2008
MAPSAT/PN - 

CMA-GV08 24,15 315,51 BEDMARA 35T

1649
SISTEMA PORTATIL 
FOTOSINTESIS (EXTREM) 16.379,31 16% 21/07/2008

EXTREMADUR
A 1.097,19 15.282,12 IZASA 36T

1650
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 418,52 16% 25/07/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 27,35 391,17 RS AMIDATA 44T

1651
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 130,04 16% 25/07/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 8,50 121,54 FARNELL 38T

1652 ANALIZADOR SO2 MOD.43I 11.062,40 16% 29/07/2008
EXTREMADUR

A 704,66 10.357,74 EXTECO 40T

1653
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 845,15 16% 30/07/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 53,49 791,66 TC MEDIDA Y CONTROL 43T
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Nº Inv. Concepto Precio IVA (%) Fecha Alta Financiación AmAc2008
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VNC2008
(euros) Suministrador Fecha Baja Doc.

1654 ORDENADORES 2008 1.058,00 16% 06/08/2008 CEAM 106,52 951,48 ISYS DATA 32T

1655
SISTEMA PORTATIL LI-6200 + 
FLUORIMETRO (ESTRESS) 38.600,00 16% 08/08/2008

ESTRESS/PN - 
CMA-GV08 2.300,14 36.299,86 GEONICA 39T

1656
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 49,92 16% 19/08/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 2,75 47,17 FARNELL 37T

1657 ORDENADORES 2008 1.058,00 16% 15/09/2008 CEAM 77,54 980,46 ISYS DATA 45T
1658 ORDENADORES 2008 723,05 16% 15/09/2008 CEAM 56,46 666,59 DISPROIN 47T
1660 ORDENADORES 2008 569,00 16% 19/09/2008 CEAM 40,14 528,86 DISPROIN 46T

1661
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 94,36 16% 01/10/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 3,53 90,83 ASTRORADIO S.L 66T

1662
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 555,00 16% 01/10/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 20,76 534,24 LAB FERRER 48T

1663
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 167,00 16% 01/10/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 6,25 160,75 PCE GROUP 75T

1664
CONTROLADOR MASICO  (EDAR-
CAP) 2.495,00 16% 13/10/2008 IMECC 81,00 2.414,00 IBERFLUID 76T

1665 FIT PC 1.0 with LINUX 259,30 16% 15/10/2008 IMECC 13,68 245,62 CAOMPULAB 74T

1666 EQUIPOS TORRES MMA 08 4.101,00 16% 21/10/2008 MMA 119,66 3.981,34 CAMBELL SCIENTIFIC 49T

1667
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 245,14 16% 23/10/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 6,95 238,19 FARNELL 65T

1668 EQUIPOS TORRES MMA 08 308,00 16% 30/10/2008 MMA 7,85 300,15 ATERSA 57T
1669 GPS GARMIN 20N 154,31 16% 31/10/2008 CEAM 3,87 150,44 MEDIA MARKT 69T

1670
ESPECTROMETRO MS DSQ II 
CUADRUPOLO 58.899,00 16% 07/11/2008

GRACCIE - 
CEAM 1.307,07 57.591,93

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS 68T

1671 GPS GARMIN 20N 222,41 16% 13/11/2008 CEAM 4,39 218,02 MEDIA MARKT 70T

1672
ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA  -
GRACCIE- 1.801,94 16% 17/11/2008 GRACCIE 54,31 1.747,63 DISPROIN 60T

1673
PROGRAM WINSCANOPY -
GRACCIE- 2.256,25 16% 20/11/2008 GRACCIE 83,64 2.172,61 LAB FERRER 59T

1674 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.120,00 16% 20/11/2008 MMA 103,12 6.016,88 GOMENSORO 50T
1675 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.030,00 16% 21/11/2008 MMA 99,12 5.930,88 ALAVA INGENIEROS 53T
1676 MOBILIARIO EDIF.PARQUE 1.006,88 16% 25/11/2008 CEAM 14,90 991,98 FORMAS 71T
1677 EQUIPOS TORRES MMA 08 108,00 16% 26/11/2008 MMA 1,55 106,45 MATRIX 55T

1678
ORDENADOR PORTATIL ACER 
MMA-EFECTOS 1.591,81 16% 26/11/2008 MMA 38,16 1.553,65 ISYS DATA 52T

1679 EQUIPOS TORRES MMA 08 838,00 16% 27/11/2008 MMA 11,71 826,29 MEDEL CADENA S.A 56T
1680 EQUIPOS TORRES MMA 08 578,00 16% 02/12/2008 MMA 6,89 571,11 MATRIX 54T
1681 EQUIPOS TORRES MMA 08 184,69 16% 05/12/2008 MMA 0,00 184,69 CAMBELL 58T

1682
MINIESTACIONES 
TERMOMETRICAS MAPSAT 86,17 16% 11/12/2008

MAPSAT/PN - 
CMA-GV08 0,00 86,17 ASTRORADIO S.L 67T

1683 FIT PC 1.0 with LINUX 568,49 16% 12/12/2008 IMECC 7,40 561,09 IBERFLUID 76T134
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1684
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 6.900,00 16% 16/12/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 42,53 6.857,47 SOL FRANC 62T

1685
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 739,00 16% 17/12/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 0,00 739,00 SOL FRANC 63T

1686
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 4.284,00 16% 18/12/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 22,89 4.261,11 LAB FERRER 64T

1687
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
ESTRESS 5.603,00 16% 19/12/2008

ESTRESS/PN - 
GRACIE 27,63 5.575,37 IZASA 61T

1688 PROGRAMA MATLAB  (IMECC) 1.400,00 16% 22/12/2008 IMECC 11,39 1.388,61 The MathWorks 73T

1689
CAMARA REFLEX DIGITAL CANON 
2807B035 1.361,21 16% 22/12/2008 GRACCIE 0,00 1.361,21 MEDIA MARKT 72T

1690 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.540,00 16% 31/12/2008 MMA 0,00 6.540,00 GEÓNICA SA 51T
TOTALES 254.242,90 TOTALES 14.981,02 239.261,88
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1.- LA FUNDACIÓN CEAM 

La Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) fue creada 

en 1991 por la Generalitat Valenciana y Bancaja con apoyo de la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación y de la Comisión Europea (DG XII). Es un 

Centro de Investigación Aplicada, reconocido como Centro de Innovación 

Tecnológica por la CICYT, y opera como unidad asociada del CSIC. 

La Fundación nace con el objeto de abordar, de forma independiente, programas de 

Investigación y Desarrollo en temas medioambientales de especial relevancia para 

la Comunidad Valenciana y el conjunto de la Región Mediterránea. La Fundación 

pretende ser un referente de I+D regional e internacional para unas pocas áreas de 

trabajo en las que se ha desarrollado suficiente masa crítica y capacidad 

investigadora. 
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2.- ESTRUCTURA FUNDACIONAL 

2.1.- Organo de Gobierno  

Patronato: Los patronos de la Fundación ejercen su cargo a título 

personal, gratuitamente. Composición del Patronato a 31 de diciembre de 2007: 

Presidente 

D. José Ramón García Antón 

Vicepresidente Primera 

Dña. Mª Angeles Ureña Guillem 

Vocales 

D. Gaudem Villas García 

D. Luis Ibáñez Gadea 

D. José Juan Morenilla Martínez 

D. Manuel Escolano Puig 

Dña. Araceli Muñoz Malo 

D. José Luis Fernández-Cavada Labat 

D. Miguel Ángel Utrillas Jáuregui 

D. Rafael Peset Pérez 

D. Gaspar Peral Ribelles 

D. Jorge Juan Muñoz Gil 

D. Juan Manuel Bellver Ribes 

D. Joaquin Tintoré Subirana 

Secretario no Patrono 

D. Joan Trull Ahuir 

Comisión Permanente: 

D. José Ramón García Antón 

Dña. Mª Angeles Ureña Guilem 

D. Miguel Ángel Utrillas Jáuregui 

Director Ejecutivo: 

D. Millán Millán Muñoz 

Subdirector: 

D. V. Ramón Vallejo Calzada 
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2.2.- Patrimonio   

Para el desarrollo de su actividad, la Fundación cuenta con las infraestructuras que 

se citan a continuación: 

• Edificio sede de la Fundación (ver portada) distribuido en zonas de 

puestos de trabajo, y las siguientes instalaciones: 

• Biblioteca. 

• Laboratorio químico con capacidad para producir y analizar dosímetros 

pasivos. Dotado con una cámara de aire 0 (aire seco  filtrado, con 

concentraciones de SO2, NO2, O3 y NH3 de menos de 0,01 ppbv), en la que se 

mantiene un flujo constante impidiendo que se introduzca aire del exterior 

mientras se esta trabajando. Dos cromatógrafos iónicos con muestreador 

automático y  un espectrofotómetro. Así como equipamiento complementario 

completo de laboratorio que incluye: una centrífuga, un valorador automático, 

conductímetro, pHmetro, analizador etc… 

  
Vista de una de las cámaras de Smog y esquema de la misma. 

• Cámaras de simulación de “Smog” Fotoquímico – Dos simuladores 

atmosféricos que consisten cada uno de ellos en una estructura semi-esférica de 

200 m3, hechas con láminas de Teflón de 125 µm de espesor. El suelo de las 

cámaras cuenta con un sistema de refrigeración para garantizar una 

temperatura adecuada, tanto del aire contenido en ellas como de los equipos de 

medida. Complementan los simuladores dos salas de máquinas equipadas cada 

una de ellas con un compresor y sistemas de filtrado para la purificación del aire 

que llena los simuladores. Los reactores están protegidos frente a situaciones 

meteorológicas adversas (lluvia y viento) que podrían romper el reactor 

mediante una cúpula de protección. Esta cúpula está asociada a un sistema que 
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controla la velocidad y magnitud del viento mediante una torre meteorológica 

situada en la parte superior del edificio del CEAM, para evitar la ruptura del 

Teflón durante los experimentos cuando el viento es alto. Cada reactor está 

equipado con instrumentación para la medida de las concentraciones de los 

compuestos químicos y las condiciones químico-físicas del sistema: 

• Instrumentación analítica in situ: Consiste en los sistemas ópticos 

integrados dentro de las cámaras: sistemas de espectroscopia infrarroja (2x 

FTIR) y visible-ultravioleta (DOAS). Además dispone de un sistema LIF (laser 

induce fluorescence) para la medida in situ de los radicales OH y HO2. 

• Instrumentación analítica on-line: Son todos los instrumentos analíticos 

que toman directamente la muestra de las cámaras y realizan el análisis 

automático. Se incluyen los sistemas cromatográficos con diferentes detectores 

(GC-FID, GC-PID, GC-ECD, GC-MS) y los analizadores químicos de ozono, NO, 

NOx, Noy, CO, formaldehido (HCHO) y ácido nitroso (HONO). Dentro de este 

grupo están los analizadores de partículas que registran número, volumen y 

tamaño de las partículas (SMPS) y medidores de la concentración de las 

partículas (TEOM). 

• Instrumentación off-line: En este grupo están los sistemas que, por sus 

características de análisis, necesitan tomar previamente la muestra mediante un 

sistema de muestreo y matriz adecuados a las propiedades del analito, para 

poder ser analizadas después. Dentro de este grupo están la cromatografia de 

líquidos (HPLC y LC-MS) con detectores de fluorescencia y visible, y la 

cromatografía gaseosa (GC-MS y GC-FID) para el análisis de muestras en fase 

gas y particulada.. También se dispone de dos sistemas para el muestreo activo 

en campo de pesticidas mediante el uso de filtros y cartuchos.  

• Instrumentación física. Está formada por la instrumentación para la medida 

de parámetros físicos del sistema como son la temperatura, la humedad, la 

presión dentro de la cámara y los sistemas para la medida de la radiación solar 

(espectroradiometros). 

• Laboratorio químico para preparación de disolventes, síntesis orgánica, 

preparación de muestras, etc. 

• Taller mecánico dotado con un torno de precisión, una fresadora  punteadora 

de torreta, un taladro automático de columna, sierra hidráulica automática, 

esmeriladora en columna con muelas para afilado de herramientas, un equipo 

compacto  de soldadura semiautomática sistema MIG, un banco de trabajo con 

tornillo y panel para herramientas y una sierra circular de mesa, así como todas 

las herramientas necesarias para el funcionamiento de esta maquinaria y demás 

141



 

herramienta auxiliar. 

• Laboratorio electrónico dotado con: osciloscopios, generador de funciones, 

calibrador de procesos, registradores de datos en papel, banco óptico, tarjetas 

de adquisición de datos (Licencia para LABVIEW 8,0), estación de soldadura, 

bombas neumáticas, modems, dataloggers, etc. 

• Laboratorio de efectos y fisiología dotado con microscopio óptico, un 

estereomicroscopio y un microtomo de congelación para la caracterización de los 

efectos de los contaminantes. Para realizar medidas fisiológicas, se dispone dos 

sistemas de fotosíntesis portátil (IRGA), un fluorímetro, y una cámara de 

Scholander. Se dispone así mismo de una cámara de crecimiento de plantas 

(Fitotrón), dotada de un sistema para exposición  de ozono (analizadores de 

ozono, unidades de flujo másico y generadores de ozono), unespectrómetro de 

doble canal, un espectrofotómetro y un higrómetro . Un equipo TDL para realizar 

medidas complementarias al CO2 de otros gases de efecto invernadero como el 

metano, el óxido nitroso y el amoníaco. Un sistema AIRCOA para medida de 

concentraciones de CO2  con gran precisión, preparado par funcionar como un 

sistema remoto. 

• Se dispone de dos estaciones receptoras de datos de satélites 

meteorológicos. El sistema HRPT/CHRPT proporciona datos de varios satélites de 

órbita polar y el sistema HRIT/LRIT Ingester que permite obtener los datos 

procedentes del satélite de órbita geoestacionaria MSG1. Esta antena esta 

formada por un disco parabólico de 3 metros de diámetro con un feed lineal BPF 

y  LNA. 

• Una red informática multiplataforma en la que interactúan diferentes 

sistemas operativos (Windows 3.11, 98, NT, 2000, 2003 o XP y diferentes 

distribuciones Linux), con un total de 200 ordenadores conectados a la red. Se 

dispone de un servidor de FTP Interno, un servidor WEB/FTP Externo con Línea 

ADSL propia y cuatro servidores de archivos, uno de los cuales trabaja como 

Controlador Principal de dominio (ceam.es). Se cuenta con una clase C con 256 

direcciones de IP propias, proporcionadas por REDIRIS. La conexión al exterior 

se realiza a través de una línea Punto a Punto de 512 Kb con la Generalitat 

Valenciana. Existen 3 Líneas ADSL/cable independientes con tres IPs fijas y 

públicas y otra conexión ADSL/Radio Frecuencia de 4 Mb con 5 IPs también fijas 

y públicas. 

• Clusters: para cubrir las distintas necesidades de cálculo, disponemos de 5 

clusters con un total de 32 procesadores. 

• Periféricos: se dispone de una impresora/copiadora digital laser color, una 

impresora/copiadora laser B/N, dos impresoras digital láser color, y un Plotter, 
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todos conectados directamente a la red. Además de otros periféricos digitales 

como: Video-Proyector 1200 lúmenes, Scanners, Cámaras digitales e impresoras 

láser e inkjet diversas. 

• Equipos para la evaluación y el cultivo de la planta forestal. La 

Fundación cuenta con, registradores de datos, sensores de humedad del suelo, 

un microscopio, un esteroscopio, un osmómetro, un analizador de la arquitectura 

hidráulica, un equipo TDR para la medida de humedad del suelo, un fluorímetro 

portátil y balanzas de precisión, GPSs, un Georadar GPR, un TDL, un equipo 

XY´LEM de medición de la arquitectura hidráulica, y un digestor y un destilador 

con valorador automático. Una Bomba de Scholander para medir el potencial 

hídrico, varios pluviometros portatiles y 3 sensores de PAR pequeños. Un 

desintegrador ultrasónico (marca Branson, modelo Sonifier 250) 

• Sala de calibración: para la realización de las calibraciones de los 

instrumentos. Dotado de calibradoras multifunción, calibrador de procesos 

portátil, medidores de presión, temperatura y humedad, banco de calibración de 

instrumentos ópticos. 

• Equipamiento ubicado en la Fundación necesario para las campañas de 

campo: 

 Un Sistema de sondeos con globo cautivo: Este sistema permite la 

realización de perfiles meteorológicos verticales, obteniendo información 

sobre tiempo, altura sobre nivel del mar, presión atmosférica,  temperatura, 

humedad relativa, velocidad de viento y dirección de viento. También 

permite la medida de concentraciones de ozono. 

 Sistema de Sondeo con globo libre: Este sistema permite la 

realización de perfiles meteorológicos verticales en la troposfera, obteniendo 

información sobre tiempo (UTC), altura sobre nivel del mar (m), presión 

(mb), temperatura (°C), punto rocío (°C), humedad relativa (%), velocidad 

de viento (m s-1) y dirección de viento(°), cada segundo.  

 3 Sistemas móviles de respiración de suelo: Sistema compuesto 

cada uno por 5 cubetas para medición de emisiones de CO2 en suelo 

(utilizando LICOR 6262) 

 Sistema móvil de Eddy Covariance completo: Sistema formado por 

un Sonico R3-50 y un Licor 7500, así como los sensores meteorológicos 

asociados que permiten la medición de flujos de CO2 en diferentes 

ecosistemas. 

 Unidades móviles. La Fundación cuenta con dos Unidades Móviles 
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dotadas cada una de ellas con un espectrómetro de correlación COSPEC V, 

(que es un sistema de teledetección espectroscópico pasivo), para la medida 

de masas contaminadas (SO2 y NO2) en altura.  Permite conocer las 

concentraciones del contaminante sobre la vertical en continuo, según las 

trayectorias descritas por la unidad móvil, un analizador de SO2, un GPS y 

un registrador de papel. 

 3 Monitores de SO2; susceptibles de medir en continuo concentraciones 

a nivel de superficie, 4 Monitores de NOX; susceptibles de medir en continuo 

concentraciones a nivel de superficie y 7 Monitores de O3; susceptibles de 

medir en continuo concentraciones a nivel de superficie. 

 2 Calibradoras multigas (con sendos generadores de aire cero); 

necesarias para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y calibración de 

los equipos de medida.  

 1 Equipo TDL portable que permite realizar medidas complementarias 

al CO2  de otros gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, el 

metano y el amoniaco. 

 1 monitor de NH3 y dataloguer. 

 1 Calibrador de procesos portátil: Equipo diseñado para la calibración 

y comprobación de las principales magnitudes eléctricas (tensión, corriente y 

resistencia) y de temperatura utilizado para el mantenimiento y calibración 

de la instrumentación del CEAM. 

• Instalaciones externas, propiedad de la Fundación: 

• Instalación La Peira: consta de 9 invernaderos cilíndricos con el techo 

descubierto, OTC (Open Top Chambers), una unidad central de instrumentación 

instalada en una caseta, una torre meteorológica de 10m de altura y un sistema 

automático de fertirrigación. 

• 30 estaciones meteorológicas en emplazamientos fijos a lo largo de la 

Comunidad Valenciana y 9 estaciones transportables. Las variables atmosféricas 

registradas de forma continua corresponden a la temperatura y humedad del 

aire a 1,5 m de altura, la velocidad y dirección del viento a 10 m de altura, la 

intensidad de la precipitación y la radiación solar global (esta última en catorce 

estaciones). 

• Red nacional de medidas en continuo de flujos de CO2, H2O y energía por 

diversos ecosistemas tipo en nuestro país. Estas estaciones forman parte de la 

red CARBOEUROFLUX y FLUXNET. Se dispone de 4 estaciones operativas 

completas (El Saler-Valencia, Solsona-Lérida, Sueca-Valencia, Las Majadas-
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Cáceres). 

  
Imagen y distribución de los invernaderos (OTC) en La Peira 

• 9 colectores de niebla automáticos dispuestos en diversas cumbres 

montañosas de la Comunidad Valenciana.  

• Una cámara múltiple de cultivo (FITOTRON) ubicada en el Banc de Llavors 

de la Generalitat Valenciana. 

• Se dispone de más de 100 parcelas forestales experimentales localizadas a 

lo largo de toda la Comunidad Valenciana, en las que se realizan los muestreos y 

proyectos pilotos que se ejecutan. 
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3.- ESTRUCTURA FUNCIONAL 

3.1.- Actividad de la Fundación  

La Fundación se constituyó como instrumento capaz de cubrir el déficit  de 

investigación en temas específicamente mediterráneos y de hacer realidad una 

oferta de investigación y tecnología para los países mediterráneos. La Fundación 

está concebida como un organismo aglutinador y potenciador de los esfuerzos que 

actualmente realizan distintos grupos de investigación a fin de permitir un avance 

cuantitativo en el conocimiento y manejo de los recursos naturales en condiciones 

geográficas mediterráneas. Sus objetivos científicos y las actividades para llevarlos 

a cabo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos son los siguientes: 
 a. Estudiar y descubrir los cambios que han tenido y tienen lugar en los 

ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos. 

 b. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos que 

interactivamente regulan la vida de los ecosistemas mediterráneos para su 

conocimiento y para la comprensión de las consecuencias de la actividad humana 

sobre los mismos. 

 c. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que 

permitan compatibilizar la conservación de los recursos naturales con una 

utilización racional del medio ambiente mediterráneo. 

 d. Promover la educación y la formación en temas medioambientales 

mediterráneos. 
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3.2.- Organigrama  
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3.3.- Personal  

PROGRAMA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Director de Programa: Millán Muñoz, Millán 

Área Química Atmosférica 

Alacreu Escrig, Francisco 

Borrás García, Esther 

Gómez Álvarez, Elena 

Marqués Ferrer María 

Muñoz Cintas, Amalia 

Ródenas García, Milagros 

Sánchez Palomares, Pilar 

Valero Pinazo Joaquín 

Vázquez Moreno, Mónica 

Vera Espallardo, Teresa 

Área Dinámica de Contaminantes I+D 

Diéguez Rodríguez, J.Jaime 

Padilla Gómez, Laura 

Palau Aloy, José Luís 

Rovira Lluch, Francisco 

Santa Cruz Vendrell, Fdo 

Área Dinámica de Contaminantes Aplicada 

Director Adjunto: Mantilla, Enrique 

Azorín Molina, César 

Castell Balaguer, Nuria 

Espinós Morató, Héctor 

García Sánchez, Fernando 

Gil Cívico, Laura 

Gómez Pérez, Tatiana 

Padilla Gómez, Laura 

Salvador Polo, Rosa 

Sánchez Bou, Carlos 
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Desarrollo Tecnológico 

Roselló García, José Ignacio 

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES 

Directora de Programa: Sanz Sánchez, Mª José 

Aracil Sánchez, David 

Calatayud Lorente, Vicente 

Calvo Roselló, Esperanza 

Carrara, Arnaud 

Casals Tortras, Pere 

Cerveró Albert, Julia 

Chordá Sancho, José Vicente 

Fernández Fornés Anna M. 

Gimeno Cólera, Cristina 

Gómez Torres, Angel Luis 

Iturrate García, Maitane 

Ivars Aparici, José Fco 

López Jiménez, Ramón 

Marco Picó, Francisco 

Martín Lima, Carmen 

Martínez C. Inmaculada 

Palomares Palacios Agustín 

Sanz Sánchez, Francisco 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Director de Programa: Vallejo Calzada, Ramón 

Alloza Millán, José Antonio 

Baeza Berná, Jaime 

Chirino Miranda, Esteban 

Díaz Navarro, Begoña 

Duguy Pedra, Beatriz 

Forcadell Pérez, Ricardo 

Fuentes Delgado, David 

Garcia Barreda, Sergi 
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Gimeno Gimeno, Teresa 

Goirán, Silvana 

Llovet López, Joan 

Llorca Camarassa Marina 

Luís Díaz Vanessa 

Puértolas Simón, Jaime 

Santana Pastor Victor M. 

Tormo Blanes Jaime 

Trubat Doménech Román 

Valdecantos Demá, Alejandro 

Vilagrosa Carmona, Alberto 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA 

Director de Programa: Millán Muñoz, Millán 

Directora Adjunta: Estrela Navarro, Mª José 

Barberá Bisbal, María Jesús 

Corell Custardoy, David 

Gómez Doménech, Igor 

Marín Fernández, Mª José 

Miró Pérez, Juan Javier 

Molina Molina, Eursebio 

Niclós Corts, Raquel 

Pastor Guzmán, Fco. Juan 

Valiente Pardo, José Antonio 

PERSONAL DE APOYO 

Directora Adjunta: Cabrera Avellá, Dora 

Borrás Almenar, Mª Carmen 

Carreño Ridaura, Javier 

Correa Ballester, Begoña 

Ferrer Cuevas, Gabriel 

Gil Ribes, Cristina 

Gómez Palop Clara 

Iniesta Cortés, Francisco 
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Moreno Baixauli, Amparo 

Pérez Hernández, Társila 

Piqueras Vergara, Julia 

Plazas Santias, José Andrés 

Scheiding Clay, Jaqueline 

Valls Martí, Emilio 

Villamayor Guinart, Ana Mª 

Asesor Jurídico: Trull Ahuir, Joan 

Secretaria Dirección: Zamora González, Pilar  
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3.4.- Estructura de la actividad  

La actividad de la Fundación se articula en proyectos de investigación, los cuales se 

engloban en cuatro programas de investigación: Contaminación Atmosférica, 

Efectos de los Contaminantes, Investigación Forestal, e Investigación 

Meteorológica, que constituyen las líneas de actuación en que se desarrolla la 

actividad. 

PROGRAMA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Dentro del Programa de Contaminación Atmosférica se viene trabajando en tres 

sublíneas de investigación, con la suficiente identidad para ser diferenciadas como 

áreas de investigación, que son, Química Atmosférica, Dinámica de contaminantes 

(I+D), Dinámica de contaminantes (aplicación).  

Además en los dos últimos años, se ha venido acentuando los esfuerzos en la 

Modelización (Meteorológica y Fotoquímica) y el Desarrollo Tecnológico, estos tres 

temas tienen la consideración de grupos emergentes hasta que alcancen la 

identidad de área de investigación. 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en el ejercicio 2007, 

I.- ÁREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA 

En los últimos años, prácticamente todos los países europeos se han encontrado 

con problemas del llamado smog fotoquímico en los días cálidos y soleados de 

verano. En muchos de ellos se ha registrado un gran daño en la vegetación que en 

parte está relacionado con las elevadas concentraciones de foto-oxidantes, y de 

ozono en particular.  

Los compuestos emitidos a la atmósfera tienen repercusión en la calidad del aire, 

en la salud humana, cambios en la producción agrícola, efectos en la vegetación y 

degradación de materiales, etc. Estos efectos se traducen en mayor gasto social en 

sanidad, un significativo impacto en la calidad de vida, el conocido cambio climático 

y sus implicaciones, etc.  

Por ello, existe cada vez más una concienciación de la importancia del estudio de 

tales transformaciones químicas. A su vez se han financiado en las últimas décadas 

programas encaminados a la investigación en este campo. Aún así, es 

generalmente aceptado que el estado del conocimiento necesario para desarrollar 

estrategias de control eficientes, bajo las diferentes condiciones que prevalecen en 

Europa, es todavía inadecuado. Los mecanismos químicos no se encuentran todavía 
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suficientemente desarrollados y no ofrecen una base científica sólida para poder 

predecir de forma fiable la formación de foto-oxidantes. 

EUPHORE constituye, en este ámbito, una de las mayores instalaciones de 

investigación de Europa con una destacable infraestructura analítica dedicada a la 

investigación de procesos atmosféricos. La finalidad con la que fue creada es, y 

sigue siendo, proporcionar a los científicos atmosféricos, tanto europeos como del 

resto del mundo, una plataforma en la que poder abordar los problemas 

medioambientales relacionados con la química de formación de contaminantes en la 

troposfera.  

 
Fig. 1.- Simuladores atmosféricos EUPHORE. 

Gracias a simuladores fotoquímicos como EUPHORE, reacciones que ocurren en 

sistemas complejos como la atmósfera pueden ser investigadas directamente a 

través del estudio de sistemas simplificados que permiten obtener datos cinéticos 

detallados. La finalidad es pues, poder utilizar tales datos para entender mejor los 

procesos que tienen lugar en la atmósfera y poder modelizarlos.  

En el área de química atmosférica, a diferencia de lo que ocurre en EUPHORE, la 

investigación desarrollada a nivel de laboratorio presenta una serie de limitaciones 

derivadas del hecho de que se trata de pequeños reactores y utilizan luz artificial, 

por lo que se trabaja en condiciones no realistas. Sin embargo, EUPHORE presenta 

importantes ventajas con respecto a los ensayos de laboratorio y a otras cámaras 

de simulación existentes: 

1º Condiciones muy similares a la realidad están garantizadas por el gran volumen 

de los simuladores (200 m3 cada uno). 

2º  Los simuladores se irradian con luz solar. 

Por otro lado, el uso compartido de los simuladores, a través de colaboraciones con 

otras instituciones internacionales, hace que estas instalaciones sirvan como centro 

de referencia para la química atmosférica en Europa y favorecen el intercambio de 

conocimientos entre los científicos implicados. 

Su uso científico se ha materializado durante estos años a través de proyectos de 
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investigación. Las instalaciones mantienen una fuerte interacción con la Unión 

Europea (a través de los Programas Marco), con los organismos nacionales 

(mediante proyectos del Plan Nacional y/o proyectos dependientes de la Generalitat 

Valenciana) y con la industria.  

Este programa se estructura principalmente en tres líneas: 

 Transformaciones químicas en la troposfera. 

 Explotación de los simuladores atmosféricos EUPHORE.  

 Divulgación científica y mejoras instrumentales. 

 Transformaciones químicas en la troposfera. 

Objetivo/Definición Estudio de las transformaciones químicas de los 

compuestos emitidos a la atmósfera y su impacto ambiental en la troposfera. 

Se estudian los procesos de oxidación y foto-oxidación de distintos compuestos 

que afectan, en mayor o menor medida, a la calidad del aire (por ejemplo, 

incrementando los niveles de ozono troposférico). La evaluación del impacto de 

ciertos compuestos como pesticidas, hidrocarburos aromáticos y aerosoles sobre 

la capacidad oxidante de la atmósfera sometida a la influencia de las emisiones 

antropogénicas, es de gran importancia a la hora de diseñar estrategias de 

control de la contaminación atmosférica. 

 
Fig. 2.- Emisiones a la atmósfera. 
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Otra parte de la actividad desarrollada en EUPHORE, es también la validación de 

instrumentación y métodos de análisis de especies químicas, tanto precursores 

como productos e intermedios de reacción, para su uso posterior en campañas 

de medida en campo y para la modelización de los sistemas químicos reactivos 

en la atmósfera. 

Atendiendo a estos criterios, las principales líneas han sido:  

• El grupo EUPHORE ha consolidado una nueva línea de investigación (iniciada 

en 2006 como línea interna), basada en el estudio del comportamiento 

atmosférico de algunos pesticidas con la consecución de 3 proyectos 

(DEPESVAL, ECOPEST, y AFIP) financiados por la Generalitat Valenciana, el 

Ministerio de Educación y Ciencia, y Unión Europea dentro del programa 

Interreg IIIC, respectivamente. 

• Otros estudios de las transformaciones químicas realizados en los 

simuladores EUPHORE se han basado en la degradación de los compuestos 

nitrogenados, en concreto, los nitrofenoles en la atmósfera y su impacto 

ambiental en la troposfera. Dichos compuestos son productos mayoritarios 

de la oxidación de hidrocarburos aromáticos como benceno y tolueno. Los 

estudios se han enfocado principalmente al seguimiento de óxidos de 

nitrógeno y del material particulado, compuestos perjudiciales para la salud 

humana, además de provocar importantes daños en la vegetación. Por ello, 

se han empleado los simuladores atmosféricos EUPHORE para el estudio 

tanto de las reacciones de dichos compuestos con la luz solar como además 

con otros agentes oxidantes como ozono y óxidos de nitrógeno.  

• Como parte de una de las actividades del EUROCHAMP, en concreto de la 

actividad conjunta JRA2-WP3, el grupo está liderando junto con el Dr. Jens 

Hjorth del Institute for Environment and Sustainability (IES) de la Comisión 

Europea (Joint Research Centre, ISPRA) una intercomparación de modelos 

de aerosoles. 

El ejercicio propuesto consiste en la simulación de datos experimentales de 

formación de Aerosoles Orgánicos Secundarios (AOS) obtenidos en 

diferentes cámaras con el objeto de obtener una estimación de las 

incertidumbres de los modelos de predicción de formación de AOS y de 

obtener una base para analizar las diferencias entre los diferentes modelos. 

La idea básica es que no sólo los modelos son diferentes, también las 

cámaras muestran diferencias en su diseño, operación e infraestructura de 

medidas. Por medio de este tipo de actividades, se puede obtener 

información útil para la validación de los modelos, así como sobre artefactos 
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en las diferentes cámaras de simulación y sus efectos sobre las actividades 

de modelización.  

Resultados destacables.   

a) Comportamiento atmosférico de pesticidas.  

Dentro de los proyectos DEPESVAL y ECOPEST, durante 2008 se han 

continuado con los experimentos correspondientes a la determinación de las 

constantes de fotólisis, de reacción con radical OH y con ozono, así como 

experimentos encaminados a la determinación de posibles productos de 

reacción de varios pesticidas. Los datos obtenidos están en la mayoría de los 

casos siendo todavía tratados y evaluados. No obstante, se han determinado 

experimentalmente las constantes de reacción con los radicales OH y con el 

ozono para los pesticidas hymexazol y metil-clorpirifos. Además, el 

mecanismo de reacción de éste último, teniendo en cuenta los productos 

determinados en los experimentos realizados tanto en la fase gas como en la 

particulada, está siendo elucidado actualmente.  

Se ha comprobado que la mayoría de los pesticidas estudiados formaron 

aerosoles secundarios. La figura 3 muestra ejemplos de la formación de 

aerosoles del himexazol y el metilclorpirifos en reacciones de fotooxidación 

con radicales OH.  
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Fig. 3.- . Formación de aerosoles en experimentos de fotooxidación de 
metilclorpirifos e himexazol bajo distintas condiciones de NOx.  
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Por otra parte, uno de los principales objetivos de los proyectos PEPEVAL, 

DEPESVAL y ECOPEST, financiados por la Generalitat Valenciana-Consellería 

de Sanitat, Generalitat Valenciana y Ministerio de Ciencia e Innovación es la 

realización de muestreos en campo en diferentes periodos del año tanto en 

fase gas como particulada para determinar su posible persistencia en el aire. 

Para ello, durante el  2008 se han realizado muestreos en diferentes épocas 

del año (inmediatamente después de la aplicación de pesticidas y a 

diferentes tiempos con posterioridad) para determinar su posible 

persistencia en el aire. Las zonas inicialmente seleccionadas fueron Benicarló 

(Castellón), Benifaió (Valencia) en las que se realizan cultivos de cítricos y 

hortícolas de forma muy intensiva respectivamente, y dos zonas control en 

Villar del Arzobispo y Morella.  En total se realizaron 16 muestreos en 

Benicarló y La Peira, y 8 en las otras dos localizaciones Los datos obtenidos 

están en proceso de evaluación. 

b) Estudio de la degradación de nitrofenoles  

En el año 2008 se han realizado una serie de experimentos en ambas 

cámaras de simulación obteniéndose importantes resultados en cuanto a la 

formación de ozono como a la de partículas para las reacciones de fotólisis y 

fotooxidación del 2-nitrofenol bajo diferentes condiciones oxidantes. El 

estudio de estas especies permite comprobar la influencia del precursor 2-

nitrofenol al smog fotoquímico. 
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Fig. 4.- . Perfiles de formación de material particulado baja distintas condiciones de 
fotooxidación  (NOx y radicales OH)  
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En la figura 4 se muestran los perfiles de formación y degradación de las 

especies anteriormente mencionadas. 

Los resultados obtenidos confirman la influencia de los compuestos 

nitrogenados orgánicos en la formación de material particulado que 

contribuyen al fenómeno smog fotoquímico. 

c)  Intercomparación de aerosoles 

En este punto se han realizado las siguientes tareas:  

• Seleccionar las simulaciones (experimentos) participantes con objeto de 

trabajar en condiciones lo más cercanas posibles a condiciones realistas 

y de comparar las diferentes cámaras en condiciones similares. 

• Contactar con modelizadores y seleccionar los modelos compatibles con 

las condiciones experimentales de las simulaciones. 

• Exhaustivo estudio de las condiciones experimentales y la disponibilidad 

de todos los datos necesarios con objeto de introducirlos en los modelos, 

así como de la calidad de los datos. 

• Establecer las condiciones bajo las cuales tendrá lugar la modelización. 

Como ejemplo, se ha barajado la posibilidad de que sea “ciega” o 

informando a los participantes de todos los datos experimentales 

relevantes, lo cual implica también que ellos informen de las 

modificaciones que tendrían que hacer a los modelos con objeto de 

hacerlos cuadrar con los datos experimentales. Asimismo se está 

estudiando solicitar la participación de un referee. 

• Establecer los datos esperables como resultados de los modelos. 

• Organizar un ejercicio preliminar previo a un workshop en el que se 

discutirán estos resultados, y se establecerán las acciones para pasar a 

la intercomparación definitiva. 

 Explotación de los simuladores atmosféricos EUPHORE.  

Objetivo/Definición Los simuladores atmosféricos EUPHORE constituyen una 

instalación especialmente diseñada para el estudio de los procesos químicos en 

condiciones atmosféricas. Estas cámaras permiten poder realizar estudios en 

condiciones que simulan a las reales. Tienen alta versatilidad sobre la clase de 

compuesto y mezcla a estudiar así como sobre el tipo de experimento a realizar.  

Desde su puesta en funcionamiento, un objetivo importante ha sido la utilización 

de los simuladores por grupos de investigación en Química Atmosférica de 

diferentes países europeos e incluso de Estados Unidos a través de proyectos de 

investigación. El grupo de Química Atmosférica de la Fundación les asesora tanto 
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en el uso técnico de la instalación como en el diseño de experimentos y en la 

interpretación de los resultados. Asimismo está a cargo de la instrumentación 

analítica, toma de muestra y en la mayoría de las ocasiones, del tratamiento de 

los datos. 

Resultados destacables  

En el año 2008 se han llevado a cabo en las cámaras de simulación de EUPHORE 

las siguientes campañas de medida por parte de grupos externos:  

a)  Estudio de la ozonólisis de los alkenos durante la campaña TRAPOZ (Total 

Radical Production and Degradation Products from Alkene Ozonolysis), de 

cuatro semanas de duración que se llevó a cabo durante los meses de abril y 

mayo del 2008, en colaboración con el grupo liderado por el Dr. William 

Bloss de la Universidad de Birmingham y con la participación de grupos de 

las Universidades de Leeds y Leicester, además del CEAM. 

 Los alquenos son emitidos por la industria petroquímica, y algunos de ellos 

también proceden de emisiones biogénicas. El objetivo fue determinar la 

producción de radicales OH a partir de los alquenos expuestos a radiación 

solar en presencia de ozono, estudiando el efecto de la humedad en la 

generación de dichos radicales. Los compuestos estudiados fueron eteno, 

trans-2-buteno, isobuteno, isopreno, limoneno, myrceno, α-cedreno y α-

pineno, bajo diferentes condiciones de humedad, concentración de monóxido 

de carbono y/o concentración de ciclohexano en el simulador atmosférico. 

El seguimiento, tanto de estos compuestos como de los productos orgánicos 

generados durante la reacción, ha permitido investigar la producción de 

radicales en este tipo de reacciones así como los mecanismos químicos 

involucrados. Por último, los resultados obtenidos han servido para ajustar 

la predicción realizada por el MCM, modelo fotoquímico desarrollado en la 

Universidad de Birmingham.  

b) Estudio de la degradación atmosférica de aminas dentro del proyecto 

Atmospheric Degradation of Amines –ADA- liderado por el Prof. Claus J. 

Nielsen de la Universidad del Oslo. Durante el mes de septiembre de 2008 

se realizó una campaña de medidas de tres semanas de duración en la que 

los compuestos estudiados fueron metilamina, dimetilamina y trimetilamina, 

tanto normal como deuterada. Se llevaron a cabo experimentos de fotólisis 

variando las concentraciones iniciales de NOx utilizando para ello tanto ácido 

nitroso como peróxido de hidrógeno. El objetivo de estos experimentos fue 

tanto la determinación de los productos de reacción como el estudio de la 

cinética relativa entre el compuesto normal y el deuterado ya que recientes 
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estudios han revelado que la degradación fotoquímica de los mismos da 

lugar a efectos negativos en el medioambiente. Durante la  ejecución de los 

experimentos se analizó la composición tanto de la fase gaseosa como de los 

aerosoles formados.  

c) Estudio de la degradación en la atmósfera de compuestos oxigenados 

insaturados dentro del proyecto “Atmospheric oxidation reactions of 

unsaturated oxygenated compounds” liderado por el Dr. Howard Sidebottom 

del University Collage of Dublín (Irlanda) y financiado por la  Science 

Foundation Ireland - "New Frontiers". La campaña se realizó durante dos 

semanas, a finales de mayo y principios de junio de 2008. Los compuestos 

estudiados fueron: ácido acrílico, vinil acetato, 6-metil-5-hepten-2-ol, metil 

acrilato y trifluoropropeno en diferentes condiciones. Se llevaron a cabo 

reacciones de fotooxidación con HONO así como con peróxido de hidrógeno, 

además de reacciones con ozono. El objetivo de estos experimentos era 

tanto la determinación de los parámetros químico como físicos, por ejemplo 

la constante de reacción, así como la determinación de productos para la 

elucidación de los mecanismos de reacción. Por todo ello se analizaron la 

fase gas y la particulada (aerosoles formados durante las reacciones). 

d)  Durante 2008 se ha realizado una campaña de medidas por parte de CIEMAT 

bajo la supervisión de Dra. M. García Vivanco, para el chequeo de modelos 

de AOS frente a datos experimentales de cámaras de simulación. Para ello 

se han realizado una serie de 8 experimentos en los simuladores sobre la 

degradación fotoquímica de hidrocarburos antropogénicos y sus formación 

de aerosoles. Los experimentos se han enfocado al estudio de: 

• Decaimiento de los compuestos precursores para la determinación de su 

degradación a diferentes niveles de concentración y de agente oxidante. 

• Humedad a niveles realistas en la atmósfera (se han estudiado frente a 

experimentos realizados con aire seco, con fines comparativos). 

• Variaciones de niveles de [NOx] y [NOx]/[VOC] en el rango de 

concentraciones en el que es realista encontrarlos en aire ambiente 

(manteniendo constantes otros parámetros experimentales). 

El objetivo ha sido evaluar la capacidad de los modelos para simular la 

formación de productos en fase particulada y su partición entre las fases gas 

y sólida. 
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 Divulgación científica y mejoras instrumentales. 

Objetivo/Definición Para un mayor entendimiento de la química atmosférica 

es primordial el intercambio de conocimientos adquiridos con otras Instituciones 

de relevancia. En este sentido, dentro del proyecto EUROCHAMP se ha 

desarrollado una base de datos, de la cual EUPHORE es el coordinador, que 

recoge información sobre experimentos realizados en cámaras de simulación 

atmosférica, de forma que sean accesibles a sus miembros y, por extensión, a la 

comunidad científica.  

El proyecto integra las más importantes cámaras de reacción medioambientales 

en Europa para el estudio de procesos atmosféricos en una infraestructura a 

nivel europeo. El consorcio de miembros aporta su experiencia y conocimiento 

en química atmosférica a investigadores de diferentes disciplinas, responsables 

de definir directrices y normativas futuras, y ofrecen una infraestructura que 

puede ser usada por las partes interesadas para solucionar una amplia variedad 

de problemas relacionados con la ciencia atmosférica. 

Los principales objetivos específicos del proyecto son: 

 Adopción de una serie de iniciativas en pro de una colaboración 

multidisciplinaria efectiva entre la comunidad de científicos atmosféricos y 

científicos de otras disciplinas cercanamente relacionadas, a través de las tres 

actividades interenlazadas del EUROCHAMP. 

 Mejora y optimización de la eficiencia de las infraestructuras implicadas en el 

proyecto. Con objeto de conseguir este objetivo, dos actividades de 

investigación interrelacionadas han sido definidas en el programa de trabajo del 

EUROCHAMP: el desarrollo y refinamiento de equipos analíticos y el desarrollo 

de técnicas químicas de modelización. 

 Dentro de las dos actividades combinadas de investigación, se ha realizado 

un progreso significativo hacia el avance en el desarrollo y diseño de 

instrumentación novel y el desarrollo de modelos químicos. 

Cubriendo estos aspectos, la base de datos, que es operativa desde 2005, 

contiene información sobre intercomparación de instrumentos, química en fase 

gaseosa y estudios de aerosoles.  

Además de las mejoras instrumentales desarrolladas dentro del marco del 

proyecto EUROCHAMP, EUPHORE también realiza, como parte de su tarea 

investigadora, trabajos encaminados a la mejora de instrumentación, de 

métodos de muestreo y de nuevos métodos de análisis. 
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Por último, se ha organizado un workshop para la preparación de una campaña 

de intercomparación de instrumentación para la medida de HONO, compuesto de 

gran importancia por su contribución a la formación de radicales OH a la 

atmósfera, que desencadenan los procesos fotoquímicos.  

Resultados destacables  

a)  Se ha promovido a través de http://euphore.es/ la presencia pública de 

EUPHORE en internet. Esto ha conllevado la necesidad de establecer de 

forma rigurosa la categorización de los objetos publicados así como sus 

privilegios de acceso, y a la implementación de los métodos para instaurar 

esas políticas de privilegios. 

 

 
Fig. 5.- . Página de inicio de EUPHORE (http://euphore.es) 

Por otra parte, sensibilizados de la importancia de cuidar el trato que se da 

a la información que viaja tanto desde como hacia las webs de EUPHORE se 

ha implementado una política de uso ajustándonos al modelo P3P Platform 

for Privacy Preferences propuesto por el W3 Consortium. 

La base de datos se organiza tal y como se muestra en figura siguiente, 

sobre cuya estructura se ha trabajado. 
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Fig. 6.- . Esquema de la página WEB de EUPHORE 

b) Hasta el año 2008 se introdujeron en la base de datos de EUROCHAMP 

(http://eurochamp-database.es/) 480 sets de datos de 13 institutos en un 

formato unificado. La base de datos sigue experimentando un desarrollo 

significativo con el objeto de incorporar nuevos elementos que puedan 

permitirle convertirse en una plataforma sólida para la consecución de una 

serie de servicios muy demandados: intercomparación de cámaras e 

instrumentos y el desarrollo y evaluación de modelos químicos de procesos 

atmosféricos.  

Durante el año 2008, además de la definición de reglas para el 

aseguramiento de la calidad y análisis de datos puros, se continuó con las 

mejoras en la base de datos. Entre ellas cabe destacar: Se ha seguido 

intentando facilitar la gestión de las bases de datos. Se han añadido 

herramientas para el control de la calidad de los datos introducidos por las 

instituciones. También se ha trabajado en la línea de facilitar el 

mantenimiento y búsqueda de datos por parte de las instituciones, 

manteniendo el contacto con ellas y teniendo el cuenta sus opiniones como 

usuarios finales (user-driven design). Finalmente también se ha mejorado 

la generación de informes de uso. 

c) Se ha continuado trabajando en el desarrollo y mejora de software para el 

análisis de datos obtenidos mediante técnicas espectroscópicas, en 

particular de DOAS (Ultra-Violeta) y de FTIR (Infrarrojo), con la finalidad 

de optimizar el proceso de análisis para la obtención de medidas de 

contaminantes. Se ha aplicado el software al análisis de datos relacionados 
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con los proyectos en los que EUPHORE colabora, obteniéndose resultados 

muy satisfactorios. Se ha seguido automatizando gran parte del proceso de 

análisis consiguiéndose reducir la intervención del usuario requerida y, por 

tanto, el error asociado a la subjetividad de análisis no automáticos.  

d) En el año 2008 se ha continuado con la labor iniciada en el campo de 

muestreo utilizando Microextracción en Fase Sólida. Se ha aplicado a la 

determinación de carbonilos en varios sistemas de relevancia atmosférica: 

mezclas de precursores aromáticos y biogénicos, ozonolisis de alquenos y 

degradación atmosférica de aminas, entre otros. Se ha continuado con los 

estudios de caracterización de los sistemas de muestreo activo con el 

objetivo de mejorar la sensibilidad y como paso previo a la automatización 

de la metodología y a su aplicación en medidas de campo. 

e) Para la modelización de los experimentos realizados en los simuladores 

EUPHORE se ha desarrollado una interfaz gráfica que emplea como base el 

modelo desarrollado por Chris Martin (Universidad de Leeds) con algunas 

adaptaciones. Este modelo está desarrollado en Fortran, utiliza como 

mecanismo químico el MCM y se encuentra estructurado en diferentes 

archivos de configuración y programas. Por su parte, la interfaz está 

programada en C incluyendo las librerías de GTK+. A través de ella se 

consigue una fácil configuración de los parámetros del modelo evitando que 

el usuario tenga que acceder directamente a su código y se provoquen 

modificaciones que den lugar a un funcionamiento incorrecto del mismo. 

Además, esta interfaz permite la visualización de los resultados del modelo 

tanto en forma de tablas como de gráficas. Este trabajo ha permitido a M. 

Vázquez (Fundación CEAM) la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados DEA, dentro del programa de doctorado de Ingeniería Química 

de la Universidad de Valencia. 

f) Organización del Formal Intercomparisons of Observations of Nitrous Acid 

(FIONA). Technical workshop enmarcado dentro del programa ESF – 

INTROP. El workshop tuvo lugar en el departamento EUPHORE los días 17 y 

18 de Noviembre de 2008, con participación de 23 personas pertenecientes 

a 12 instituciones y centros de investigación de diferentes países: 

República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, USA, España.  

La finalidad del workshop fue la organización tanto científica como técnica 

de una campaña de medidas de HONO que se llevará a cabo en EUPHORE 

del 11-29 Mayo de 2009. En dicha campaña se espera la participación de 

20 grupos pertenecientes a 9 países, que podrán intercomparar un amplio 
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rango de instrumentos de medida durante la realización de experimentos 

que simulen condiciones urbanas y semi-rurales. Se pondrá el énfasis tanto 

en la parte química como en las posibles interferencias de los métodos de 

medida implicados. Dado el gran número de grupos e instrumentos 

implicados, durante el workshop se trataron temas de coordinación de los 

mismos, logística, plan de experimentos, etc.  

La información relativa al workshop puede consultarse en la página web de 

EUROCHAMP: http://www.eurochamp.org/events/2008/fiona_techn_ws  

 Otras actividades.  

Objetivo/Definición Una parte importante y un objetivo prioritario del grupo 

EUPHORE es la interacción científica con otras Instituciones de relevancia con el 

fin de realizar un intercambio de conocimientos, al tiempo que de colaborar en 

proyectos comunes. Así, además del trabajo desarrollado en las propias cámaras 

de simulación, se ha organizado un workshop para la preparación de una 

campaña de interecomparación de instrumentación en 2010 y además 

atendiendo a dicha estrategia, el grupo también desempeña tareas de medida en 

campo. Ello permite, tras las adaptaciones necesarias, rentabilizar y versatilizar 

en gran medida la infraestructura existente.  

Resultados destacables.  

a) Identificación de compuestos en fase gas emitidos (BTXE, hidrocarburos 

linales, aldehídos y cetonas) y en fase particulada PM10 PAHs y ácidos 

carboxílicos en un complejo industrial en Puertollano (Ciudad Real) y 

estudio de la influencia de estas emisiones sobre la formación de ozono 

troposférico. Estimación de los niveles de compuestos de interés en 

escenarios típicos, ej. días con regímenes de brisa establecidos. 

Estas medidas se han enfocado a establecer, según los conocimientos en 

procesos fotoquímicos, una relación entre los valores de ozono obtenidos 

y los niveles de otras especies. La siguiente figura muestra dicha 

correlación: 
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Fig. 7.- . Correlación entre niveles de Ozono y BTXE con ácidos carboxílicos como productos de 
degradación  

b)  Con el objetivo de realizar un intercambio de conocimientos, a principios 

de 2008, la investigadora del grupo Dra. Amalia Muñoz finalizó una 

estancia en el departamento de Química Atmosférica de la UCC 

(University College Cork) en Irlanda, financiada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, dentro de la convocatoria de ayudas de estancias de 

Jóvenes Doctores en Centros de Investigación extranjeros “Jose 

Castillejo”. Entre las actividades realizadas en dicho centro, conviene 

destacar el uso del simulador atmosférico de UCC para estudiar cómo 

afecta el uso de diferentes “scavengers” en la formación de aerosoles 

secundarios. Parte de las técnicas utilizadas allí, podrán ser implantadas 

en EUPHORE en el futuro. También ha dado clases como profesor 

invitado a alumnos de últimos curso en los módulos de Química 

Atmosférica y Análisis instrumental. 

c)  En la Fundación además se llevan a cabo una serie de colaboraciones con 

ciertos organismos y programas. Durante 2008 y hasta la actualidad, dos 

estudiantes comenzaron a realizar las prácticas correspondientes a la 

obtención del título de 2º ciclo de FP colaborando en tareas de apoyo 

bajo la supervisión de dos investigadores del grupo EUPHORE. En este 

momento, en el grupo EUPHORE se lleva la supervisión del proyecto fin 

de carrera de una estudiante ERASMUS procedente de la Universidad de 

Leeds (Reino Unido) que se ha incorporado a la empresa para llevar a 

cabo prácticas formativas dentro del programa ADEIT. El proyecto se ha 

centrado en el desarrollo de componentes esenciales para la 
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automatización de la técnica de microextracción en fase sólida, en 

concreto en la caracterización de sistemas de muestreo activo, con 

objeto de mejorar la eficiencia del mismo. 

d)  Uno de las investigadoras del grupo, Elena Álvarez, ha finalizado su tesis 

doctoral de título: “Desarrollo e implementación de una metodología 

basada en SPME para el muestreo y cuantificación de intermedios de 

reacción generados en el curso de reacciones en fase gaseosa en los 

reactores fotoquímicos EUPHORE. Aplicación al muestreo de carbonilos 

en las reacciones de foto-oxidación de aromáticos”. Presentada en el 

Dpto de Química Analítica, Universidad de Córdoba bajo la dirección de 

los doctores Valcarcel y Hjorth. La defensa tuvo lugar el 11 Noviembre 

de 2008 en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de 

Córdoba. 

El objetivo de esta tesis doctoral era la confirmación de la formación de 

intermedios dicarbonílicos clave en la foto-oxidación de aromáticos. 

Dicha determinación presenta una serie de problemas debido a la gran 

reactividad foto-química de estos compuestos. Los resultados más 

relevantes de esta tesis doctoral han sido la estimación semi-cuantitativa 

de la formación de estos compuestos en fase gaseosa, clave para que 

puedan avanzar los mecanismos que intentan describir la degradación 

atmosférica de compuestos aromáticos. 

e) Dentro del programa INTROP (Interdisciplinary Tropospheric Research: 

from the laboratory to global change) de la European Science 

Foundation, M. Vázquez (Fundación CEAM) ha realizado una estancia, 

durante el mes de Noviembre, de dos semanas de duración en la 

Universidad de Leeds (Reino Unido) como parte de su trabajo de tesis 

doctoral dirigida por el Prof. Michael J. Pilling (U. Leeds) y en 

colaboración con C. Martin y A. Rickard (U. Leeds). Este trabajo tiene 

como objetivo la modelización de la degradación de compuestos 

orgánicos volátiles en cámaras de simulación, utilizando como base el 

mecanismo químico MCM (Master Chemical Mechanism), para su 

posterior aplicación a campañas experimentales de campo.   

f)  Dentro del programa INTROP, E. Borrás (Fundación CEAM) ha realizado 

una estancia, durante el mes de Noviembre - Diciembre, de dos 

semanas de duración en la Universidad de Wuppertal (Alemania) como 

parte de su trabajo de tesis doctoral dirigida por el Prof. Ian Barnes (U. 

Wuppertal). Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la 

degradación fotoquímica de compuestos nitrogenados como los 
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nitrofenoles y su efecto en la formación de ozono y sobre todo de 

material particulado para su posterior aplicación en cuanto a 

rendimientos en modelos fotoquímicos. 

g)  Dentro del programa INTROP, M. Ródenas (Fundación CEAM) realizó una 

estancia desde 20.01.2008 a 02.03.2008 en LISA-CNRS (París), grupo 

liderado por Dr. Jean-Francois Doussin. El trabajo realizado estaba 

relacionado con el desarrollo de software de análisis de datos 

espectroscópicos para la medida de contaminantes que M. Ródenas 

realiza dentro de su trabajo de tesis doctoral. Se hizo una mejora del 

software de CEAM ampliando su aplicación a un mayor número de 

muestras. Además se realizó una intercomparación de los software 

desarrollados en CEAM y en LISA sobre muestras reales mostrando que 

el primero es capaz de eliminar interferencias de compuestos 

desconocidos, situación típica, mejorando la calidad de los datos. Además 

se acordó incluir una parte sobre bases de datos de espectroscopia y 

métodos de análisis en el proyecto EUROCHAMP-II, donde se incluiría el 

trabajo realizado durante la estancia.  

II.- Área Dinámica de contaminantes I+D: 

Se ha trabajado en dos vertientes: 

 Dispersión atmosférica de contaminantes. 

Objetivo/Definición: El marco genérico de esta línea es la caracterización de 

los procesos meso-meteorológicos responsables del transporte y de la 

dispersión de contaminantes atmosféricos, utilizando medidas en campo, datos 

de torres meteorológicas y de estaciones de vigilancia de calidad del aire, y 

herramientas de modelización numérica (meso-meteorológica y de dispersión 

atmosférica). 

Las principales actividades de investigación desarrolladas en esta línea se 

puede agrupar en tres grandes bloques temáticos: (a) la descripción de los 

procesos físicos que determinan la contaminación atmosférica en el entorno 

mediterráneo, (b) la caracterización de las sinergias y las interacciones entre 

las diferentes escalas meteorológicas, y (c) la adaptación y el uso integrado de 

metodologías, para la regionalización y la aplicación de modelos de calidad del 

aire y de dispersión de contaminantes atmosféricos en el entorno 

mediterráneo. 

Cabe remarcar, el carácter interdisciplinar de algunas de las actividades que se 
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desarrollan en esta línea, por lo que estas pueden incluir, en mayor o menor 

grado, la colaboración de áreas de conocimiento integradas en otras líneas y 

áreas de investigación dentro y fuera del Programa de Contaminación 

Atmosférica. 

Resultados destacables: 

a) En el contexto del proyecto “Situación de la Calidad del Aire de las 

Comarcas del Norte de la Comunidad Valenciana”, se ha continuado con 

el análisis de la base de datos disponible (figuras 8 y 9). 

 
Fig. 8. Proporción de registros que superan el nivel umbral de 130 ug/m3 (50 ppb) alrededor de los distintos 
tramos característicos de la central térmica de Andorra. 

 
Fig. 9. Proporción de registros que superan el nivel umbral de 100 ug/m3 (37.5 ppb) a lo largo del tramo que une 
el puerto de Torre Miró con Castellfort. 

b) En el contexto del contrato con el Ministerio de Medio Ambiente relativo 

al ozono troposférico en la Península Ibérica, se ha colaborado tanto en 

la puesta en marcha como en el desarrollo de la campaña de medidas 

que tuvo lugar en Puertollano del 2 al 13 de Junio de 2008. 

c) En el contexto del contrato con el Ministerio de Medio Ambiente relativo 

al ozono troposférico en la Península Ibérica, se ha colaborado realizando 

un estudio preliminar de los patrones de dispersión en los alrededores de 

Puertollano (figura 10). 
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Fig. 10: Perfiles proyectados sobre la red de carreteras de las medidas de SO2 tomadas con la unidad 
móvil. La línea azul representa la concentración de SO2 en altura, y la línea roja la concentración de SO2 
en superficie. 

d) En el contexto del proyecto europeo CIRCE – “Climate Change and 

Impact Research: the Mediterranean Environment”, se han finalizado 

satisfactoriamente las actividades previstas para el año 2008: “Atmospheric 

flow regimes in the Mediterranean Basin”. (figura 11). 

 
Fig. 11: Comparativa de las series temporales de dirección y velocidad del viento, entre medidas 
experimentales y las salidas del modelo meso-meteorológico RAMS. 

e) En el contexto del proyecto euopeo CIRCE, se ha colaborado con el 

programa de Meteorología de la Fundación CEAM, con la Univeridad del País 

Vasco (UPV) y con el Instituto Juan Almera de Barcelona (CSIC), en las 

tareas previstas en el proyecto para la anualidad 2008. 

f) Durante esta anualidad el colaborador de investigación Francisco Rovira 

ha comenzado sus estudios de tercer ciclo conducentes a una tesis doctoral, 

en el marco de los trabajos que se están realizando en el proyecto europeo 

CIRCE. 

g) Se continúa participando y colaborando en la red de excelencia RETEMCA, 

“Modelización de la calidad del aire en España” (CTM2007-30877-E/TECNO),  

coordinado por el CIEMAT (figura 12). 
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h) Participación y colaboración en la red temática MEDOC, "Meteorología del 

Mediterráneo Occidental" (CGL2007-29820-E/CLI.  2008-2010(renovable)). A 
través de él se colaboró en la organización de las "Primeres Jornades de 

Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental", que tuvo lugar en 

Barcelona el 28 de Noviembre de 2008. 

 
Fig. 12: Ejemplo de modelización de las concentraciones de SO2 emitidas por un foco puntual y 
que impactan sobre la superficie. 

i) Colaboración activa en la revista Thetys "Revista del Temps i el Clima de 

la Mediterrània Occidental" (http://www.tethys.cat/), formando parte del 

consejo editorial. 

j) Colaboración activa en la revista "Air, Soil and Water Research" 

(http://www.la-press.com/journal.php?journal_id=99), formando parte del 

consejo editorial. 

k) En el contexto del proyecto del Plan Nacional de I+D (2004-2007) 

TRANSREG ("Estacionalidad de los procesos meteorológicos responsables del 

transporte regional de contaminantes atmosféricos" CGL2007-65359/CLI 

(1/10/2007 -  31/09/2010) ), se ha diseñado y puesto en internet la página 

web del mismo: http://www.ceam.es/transreg/ y se ha finalizado la primera 

anualidad. 

l) En colaboración con el grupo emergente de Desarrollo Tecnológico, y en el 
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contexto del proyecto TRANSREG, se ha organizado y llevado a cabo una 

campaña de intercalibración (para la medida remota de NO2 y SO2) entre 

tres COSPECs y un mini-DOAS (cedido por el Instituto de Tecnológico de 

Energías Renovables de Canarias, ITER), que tuvo lugar en los alrededores 

de la central térmica de Andorra del 5 al 8 de Mayo de 2008. 

 
Fig. 13. intercalibración entre tres COSPECs y un mini-DOAS en los alrededores 

 de la central térmica de Andorra  

m) En el contexto del proyecto TRANSREG, se ha organizado y llevado a 

cabo la campaña de medidas programada para esta anualidad en el entorno 

industrial del Puerto de Sagunto, y que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de 

Octubre de 2008. 

n) En el marco del VI FP de la Unión Europea, proyecto OSIRIS (“Open 

architecture for smart and interoperable networks in risk management based 

on in-situ sensors”), y dentro del subcontrato establecido entre GMV y la 

Fundación CEAM, se instaló en uno de los autobuses de línea de la ciudad de 

Valladolid, un sistema de medida remota de NO2 en continuo y en tiempo 

real (figura 14). 
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Fig.  14: Detalle de la instalación del COSPEC en el autobús de línea de la ciudad de Valladolid. 

o) Durante el ejercicio 2008, se ha continuado participando en la acción 

COST 728, asistiendo a las diferentes reuniones como expertos y como 

delegados Nacionales. 

p) Dentro del marco de la acción COST 728, y en colaboración con GURME 

("GAW Urban Research Meteorology and Environment Project") y con la 

WMO ("World Meteorological Organization"), se ha contribuido en la 

redacción del texto de un documento titulado "Overview of Tools and 

Methods for Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and 

User Training", y que ha sido editado por la Organización Meteorologica 

Mudial (WMO/TD-No 1457). 

q) Dentro del contexto del proyecto VALENCIA-CALIDAD, se ha colaborado 

con el área de Dinámica de Contaminantes (Aplicación) y con el grupo 

emergente de Desarrollo Tecnológico, en el diseño y la ejecución sistemática 

de dos campañas mensuales en el entorno de la ciudad de Valencia con un 

laboratorio móvil equipado con un COSPEC y un monitor de NO2 (figura 15). 

 
Fig. 15: Medida de NO2 registrada en la ciudad de Valencia. 
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 Redes de vigilancia de calidad del aire. 

Objetivo/Definición 

Las redes automáticas de vigilancia y control de la contaminación atmosférica son 

el principal instrumento que establece la normativa vigente a escala europea para 

la evaluación de la calidad del aire (Directiva 2008/50/CE). A partir de dicha 

evaluación, consistente en la revisión del grado de cumplimiento de los niveles de 

referencia definidos para un conjunto de contaminantes atmosféricos, se derivan 

las medidas para mejorar, o en su caso conservar, la calidad del aire en un 

territorio. Por otro lado, las bases de datos de las redes, con series temporales de 

que se inician a mediados de los años 90 en la mayor parte las CCAA, son una 

valiosa fuente de información en el estudio de la dinámica de contaminantes. Entre 

otras cosas este conocimiento es fundamental para que las sucesivas normativas 

contemplen cada vez en mayor grado las condiciones específicas de la dinámica de 

contaminantes en la cuenca Mediterránea. 

Consecuentemente el objetivo de los trabajos dedicados a la explotación de los 

datos de las redes es doble: Por un lado, el desarrollo de una metodología para la 

optimización de las redes como herramienta de evaluación. Se pretende con ello 

dotar a los gestores públicos y privados de un instrumento eficaz para la gestión de 

la calidad del aire en el marco normativo vigente. Y complementariamente, el 

análisis de las series de datos de las redes se aplica también al estudio de la 

dinámica de contaminantes, en el contexto de varios de los proyectos de 

investigación llevados a cabo por la fundación.  

Los aspectos principales involucrados en la explotación de datos de las redes son: 

interpretación de datos de concentración y variables meteorológicas en función de 

los factores que intervienen en su evolución, caracterización de patrones espacio-

temporales y de situaciones episódicas, control de calidad de datos, y desarrollo de 

herramientas de software específico para el procesado y análisis de los datos 

(programación). 

Trabajos destacables.  

I. Relativos a la colaboración con la Dirección General de Calidad Ambiental y 

Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat Valenciana. Esta colaboración iniciada en 1996 tiene por objeto el 

apoyo continuado en diferentes tareas de gestión de la Red de vigilancia y control 

de la contaminación Atmosférica de la Comunidad Valenciana (R.V.C.C.A.). En estas 

tareas se colabora estrechamente con los técnicos de la Conselleria y con los 

técnicos encargados del mantenimiento de la red. 

a) Control de Calidad/Validación de datos de la R.V.C.C.A. de 2008. Elaboración 
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de informes semanales y mensuales con los resultados de la validación y las 

incidencias detectadas. 

b) Asistencia técnica para optimización de la red (selección de emplazamientos 

para nuevas estaciones o en traslados, análisis de la eficiencia de los 

equipos de medida, etc.). Elaboración de los informes correspondientes.  

c) Organización de jornadas señaladas en (d) 

II. Relativos al contrato con el Ministerio de Medio Ambiente "ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR OZONO TROPOSFÉRICO 

EN ESPAÑA" (prorrogado para el periodo Julio 2007-Julio 2009). Este estudio tiene 

por objeto el establecimiento de una metodología para la adecuada evaluación de la 

calidad del aire en relación con el ozono troposférico en España, conforme a los 

criterios establecidos en la directiva 2002/03/CE, y sobre la base de los resultados 

técnicos y científicos más recientes. El desarrollo de esta metodología consiste 

básicamente en la optimización de las herramientas de evaluación y el desarrollo de 

procedimientos interpretativos.  

d) Ejecución de los trabajos planificados en el segundo y tercer semestres de la 

prorroga del contrato, y redacción los correspondientes informes, incluyendo:  

• Actualización de la base de datos con los datos de 2007 de toda España, 

depuración e interpretación de los datos. 

• Actualización del software especifico para la visualización de las series de 

datos y la contabilización de superaciones de los valores legales de 

referencia por CCAA.  

• Ejecución de la campaña experimental en el área de Puertollano 

contemplada en el proyecto (02-13 Junio 2008), y análisis de datos 

registrados (aun no finalizado) (Figura 1).  

• Organización con el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana 

de unas JORNADAS DE VALIDACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CALIDAD DEL AIRE Valencia, 20-21 Noviembre 2008, con la asistencia de 51  

representantes de las CCAA, Ministerio y CEAM. (figura 2) 

e) Asistencia a las reuniones de seguimiento de los trabajos contratados.  

f) Asistencia a las reuniones del grupo de trabajo atmósfera de la conferencia 

sectorial de medio ambiente.  

• En el marco de este grupo, y resultado de la propuesta surgida en la 

Jornada arriba citada: Puesta en marcha de un grupo de Trabajo para la 

elaboración de un documento-guia sobre validación de datos de redes de 

calidad del aire (dirigido a los gestores de la calidad del aire en España). 
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III. Relativos a la participación en el proyecto CALIOPE (Sistema de CALIdad del 

aire Operativo para España) en colaboración con BSC-CNS, CSIC, y CIEMAT, para el 

Ministerio de Medio Ambiente. (Finalizado en Junio de 2008 y nueva propuesta de 

2008-2010 aprobada e iniciada en Julio de 2008) 

El objetivo de este proyecto es proporcionar un sistema de pronóstico de la calidad 

del aire con elevada resolución espacial para la Península Ibérica, Islas Baleares e 

Islas Canarias, con anidamientos en áreas urbanas con muy alta resolución. La 

participación del CEAM se centra en particular en la validación final del modelo en la 

fase operativa (siguiendo un procedimiento estandarizado en que se contrastan los 

resultados de las simulaciones numéricas con las concentraciones registradas en un 

conjunto de estaciones representativas). En 2008 los trabajos mas destacables son: 

g) Finalización de los trabajos asociados a la Actividad "Validación del sistema 

de pronóstico de la calidad del aire: recogida y análisis de medida vs 

pronóstico", coordinada por el CEAM.  

• Diseño del procedimiento de validación del modelo y selección del conjunto 

de estaciones para la validación en la fase de desarrollo (con los datos del 

año 2004), y en la posterior fase operativa,  

• Revisión y validación de los datos de 2004 utilizados para la validación del 

modelo en la fase de desarrollo. 

• Preparación de las herramientas para la implementación del proceso de 

validación en fase operativa (que incluye acceso diario a los datos en tiempo 

real, reconstrucción de las series temporales a partir de los ficheros diarios, 

y preparación de software específico para cálculo de los parámetros 

estadísticos contemplados) 

h) Participación en la elaboración de la propuesta CALIOPE (2008-2010) 

i) Realización de los trabajos asociados a las tareas coordinadas por el CEAM, 

relacionadas como en la fase primera del proyecto con la validación del Modelo. 

Puesta a punto de las herramientas de validación en espera de la disponibilidad 

de las simulaciones de pronóstico. 

j) Asistencia a las reuniones para el seguimiento y desarrollo del proyecto.  

176



 

  

 
Fig. 16: (Arriba) Imágenes del globo cautivo para los sondeos y del montaje para 
muestreo químico utilizados en la campaña experimental en Puertollano. (abajo) 
Ejemplo de datos de contaminantes registrados durante la campaña. 

Fig. 17: Cartel de presentación y asistentes a las Jornadas de Validación y Tratamiento 
de datos organizadas conjuntamente por el CEAM, el Ministerio de Medio Ambiente 
(MMAyMRyM) y la Generalitat Valenciana (20-21 Noviembre 2008) 

III.-Área Dinámica de Contaminantes (Aplicación):  

Objetivo/Definición: La contaminación atmosférica se produce de forma 

inherente a la actividad humana, siendo una consecuencia no deseable del 

progreso tecnológico con la que se ha de convivir en cierto grado. Sólo en los 

últimos años ha alcanzado proporciones que amenazan con poner en peligro 

valores fundamentales de la propia civilización e incluso para el mismo 

equilibrio del planeta a escala global. No obstante, por la compleja naturaleza 
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del sistema natural involucrado, la atmósfera, las soluciones a los problemas 

abordados requieren en muchos casos un conocimiento científico riguroso, más 

allá de aproximaciones simples o meramente voluntaristas. La conexión entre 

las emisiones a la atmósfera y los receptores últimos, ya se trate de 

ecosistemas naturales o del propio ser humano, se produce a través de 

procesos atmosféricos complejos y complicados, que involucran escalas muy 

diferentes, con continuas transformaciones físicas y químicas de las distintas 

especies.  

En este sentido, la nueva normativa que se está generando a partir de la 

Comunidad Europea establece objetivos de calidad del aire cada vez más 

rigurosos para un horizonte relativamente próximo. Esto está poniendo a los 

Estados, y en general a las autoridades competentes, en la tesitura de adoptar 

medidas correctoras que permitan cumplir con los estándares propugnados. No 

obstante, preguntas relativamente simples de formular (dónde actuar, cuánto 

reducir, etc.) plantean problemas técnicos en ocasiones difíciles de abordar e 

incluso insatisfactoriamente resueltos dentro del actual conocimiento científico. 

Por otro lado, el exponencial desarrollo tecnológico de los últimos años está 

propiciando capacidades de medidas experimentales y de computación cada 

vez más potentes y asequibles, desarrollo que demanda igualmente de nuevas 

metodologías de aproximación a los problemas que integren mediciones y 

simulaciones numéricas. Adicionalmente, la legislación vigente en el estado 

español sobre calidad del aire se ha actualizado a partir de la transposición de 

las directivas europeas, que  introducen básicamente la necesidad de vigilar un 

número creciente de especies químicas, cumplir niveles de calidad muy 

exigentes y mantener una comunicación fluida hacia la sociedad en esta 

materia. 

Resultados destacables: 

En la línea de las directrices anteriores, la Fundación CEAM ha venido 

desarrollando durante el año 2008 trabajos relacionado con la dinámica de 

contaminantes en diferentes frentes, de los que ocupa un lugar destacado la 

caracterización del impacto debido a grandes complejos industriales. Esta 

actividad industrial, en ocasiones concentrada en grandes polígonos, plantea 

algunos de los problemas de mayor entidad al medio ambiente atmosférico. 

Tanto el control de las instalaciones existentes como la planificación de 

nuevas actividades requiere un conocimiento suficiente de los procesos a 

que se ven sometidas las emisiones gaseosas que producen. 

Se relacionan a continuación los principales proyectos en curso durante el 
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ejercicio 2008 en la presente área de actividad. 

 

 
Fig. 18.- Diferentes aspectos del despliegue instrumental en el entorno industrial del municipio de 
Bailén (figuras superiores), y diferentes aspectos de los resultados de las mediciones con la unidad móvil 
del CEAM. 

a) Dentro del proyecto “Estudio de la contaminación atmosférica por 

material particulado en Andalucía”, se concluyó la primera parte de los 

trabajos consistente en el desarrollo de una Campaña de medidas 

experimentales con una unidad móvil en el entorno del Municipio de Bailén. 

En el contexto de las anteriores actividades, se perseguía un doble objetivo: 

 por una parte, contribuir al muestreo de fuentes individualizadas (en 

régimen de inmisión), identificando las zonas de impacto, como parte del 

programa de caracterización de la contribución de los diferentes focos a 

los niveles de inmisión generales en la zona; 

 por otra parte, dar soporte a la interpretación de las medidas de inmisión 
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en función de los movimientos atmosféricos locales en que se producen 

las emisiones, y en especial a las mediciones específicas de material 

particulado, oportunamente caracterizados químicamente. 
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Fig. 19.- Diferentes aspectos de los trabajos desarrollados en el ámbito del proyecto de caracterización 
del impacto olfativo en depuradoras: medida en una torre de desodorización (fotografía izquierda) y 
muestreo sistemático con captadores pasivos en una planta (derecha). 

b) Durante el año 2008 se inició la tercera fase del proyecto “Estudio de la 

Dispersión de Olores en el Entorno de una Planta de Depuración de Aguas 

Residuales”, como continuación de la ya larga experiencia de trabajos 

anteriores. Tres líneas principales se han tratado de reforzar en la 

planificación de los presentes trabajos: 

 la continuación de la documentación de niveles de inmisión de las 

principales especies causantes de malos olores (sulfuro de hidrógeno y 

amoniaco) en el entorno de varias plantas de tratamiento de aguas 

residuales; 

 la incorporación al programa de vigilancia experimental de nuevas 

especies químicas no abordadas hasta el momento; 

 la simulación del impacto olfativo, centrado en la estimación de tasas de 

emisión. 
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Serie de Medidas Dosimétricas (Ozono).
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Fig. 20.- Series temporales de los promedios (y estadísticos) de la concentración de Ozono en los tres 
puntos de muestreo (figura superior) y medidas de los experimentos realizados en el tratamiento 
de las variedades de vid cv. Parda y tempranillo cultivadas en macetas, en invernadero, bajo 
dos concentraciones de ozono. F: aire filtrado, ambiente control; cantidad de biomasa seca 
extraída en la poda(inferior izquierda) y producción de uva por planta (inferior derecha. 

c) Durante el año 2008 concluyeron los trabajos de la segunda fase del 

"Proyecto de investigación para el diagnóstico y vigilancia del impacto por 

vía atmosférica de un complejo refinero en Extremadura". Suscrito entre la 

Universidad de Extremadura y la Fundación CEAM, los trabajos se 

concretaron en las siguientes líneas generales: 

 continuación de medidas experimentales, con carácter indefinido hasta la 

plena entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones, con objeto 

de proporcionar una caracterización del entorno atmosférico actual, 

desde el punto de vista de la calidad del aire, previo a la incorporación de 

nuevas emisiones, con la máxima representatividad espacial y temporal 

posible:  

→ mantenimiento de la red de muestreo dosimétrica en términos 

similares a los realizados hasta el momento, tanto en cobertura 

espacial como temporal (medidas quincenales); 

→ mantenimiento de las estaciones meteorológicas en continuo en los 

puntos denominados como Parcela y cerro de S. Jorge y de un punto 
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de medida en continuo en la zona con al menos ozono, óxidos de 

nitrógeno, y material particulado (mediante filtros, incluyendo análisis 

químicos de algunos de ellos); 

 continuación de un programa experimental de evaluación del impacto por 

ozono en las principales variedades de vid mediante fumigaciones 

controladas sobre los plantones cultivados en laboratorio, con objeto de 

reducir la incertidumbre inherente a este tipo de estudios y diagnosticar 

adecuadamente los posibles efectos de la exposición a niveles elevados 

de contaminación fotoquímica, a través de las siguientes actuaciones:  

→ continuación del programa de cultivo y ensayos en laboratorio con la 

misma población de plantones, con objeto de obtener la respuesta 

(en término de diferentes parámetros fisiológicos) durante los 

sucesivos años de crecimiento;  

→ inicio de medidas de conductancia estomática en campo (Comarca 

de los Barros) y en los invernaderos (plantas fumigadas y no 

fumigadas) con objeto de valorar y contrastar las diferencias para las 

distintas condiciones ambiente/laboratorio.  

d) De nuevo se completó a lo largo del pasado ejercicio el “Programa 

Especial de Vigilancia del Ozono Troposférico en la Comunidad Valenciana. 

PREVIOZONO/2008”, bajo contrato con la Consellería de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, de donde se realizó un seguimiento diario de la 

situación ambiental relativa al ozono en la Comunidad, con información 

puntual a través de la web de los niveles de inmisión, diagnóstico de las 

condiciones actuales, previsión de la evolución esperable, etc. Se actualizó la 

presentación de resultados, con la incorporación de la opción de la 

distribución telefónica vía SMS de información sobre la ocurrencia de 

superaciones. 

e) Se concluyó durante el año 2008 los trabajos para la descripción de un 

“Plan de mejora de la calidad del aire en la zona de Alicante: Alicantí 

Occidental”, desarrollado para la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, y en colaboración con la Universidad de Alicante, el 

Instituto Tecnológico de la Cerámica de Castellón y el Instituto Jaume 

Almera del CSIC de Barcelona. En el contexto del proyecto, y con el objetivo 

de la elaboración de un plan de mejora, el conocimiento de la dinámica 

atmosférica en el entorno se plantea como una clave imprescindible a la 

hora de interpretar correctamente las evidencias experimentales disponibles, 

así como el diseño de cualquier estrategia de actuación. Los trabajos 
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desarrollados por la Fundación CEAM, en el marco del citado proyecto se 

encuadrarían en los dos bloques principales siguientes: 

 compilación, revisión y explotación del banco de datos experimentales 

actualmente disponible, integrando las series meteorológicas y de calidad 

del aire con una cobertura histórica, con aquella información generada 

más recientemente en el ámbito de actuación de los diferentes grupos 

participantes, que se articulará a través de las siguientes actuaciones 

individualizadas:  

→ revisión de toda la información meteorológica y de calidad del aire 

existente y disponible en las zonas de estudio;  

→ identificación y descripción de los escenarios dispersivos que 

caracterizan el estado de contaminación en la éstas;  

→ identificación de carencias existentes y propuesta de un programa 

de medidas experimentales complementarias;  
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Fig. 21.- Entorno orográfico del área donde se centraron los trabajos (figura superior derecha); rosa de 
vientos (figura izquierda), reflejo de la dinámica atmosférica en la zona, y evaluación del impacto por 
dióxido de azufre en una de las cabinas de la red de vigilancia (figura inferior derecha).. 

 ejecución de un programa preliminar de simulaciones numéricas del 

impacto dispersivo en la zona, asociado a actividades industriales 

concretas, que conllevaría:  

→ selección de la actividad industrial más adecuada (disponibilidad de 
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emisiones) y entorno a modelizar;  

→ selección de una colección de situaciones meteorológicas a 

caracterizar;  

→ ejecución de las simulaciones e interpretación de los resultados.  

f) Se inició al final del año 2008 el proyecto para el “Diagnóstico de la 

Contaminación Atmosférica del Término Municipal de Valencia en el Marco 

del Plan Estratégico de la Calidad del Aire”. Los trabajos se enfocaron hacia 

una aproximación experimental al diagnóstico de la calidad del aire en la 

ciudad de Valencia, a través de dos tipos de actuaciones ‘ad hoc’: 

 caracterización de la distribución espacial de los niveles de inmisión de 

NO2 en la ciudad de Valencia con alta resolución espacial mediante el uso 

de captadores pasivos, a lo largo de diferentes periodos;  

 caracterización de los intercambios puerto/ciudad mediante la medida 

sistemática con un vehículo en movimiento a lo largo de la interface de 

ambos espacios;  

con objeto de establecer relaciones entre tráfico (emisiones) y distribución 

espacial/temporal de niveles de inmisión, que sustenten la formulación 

futura de una estrategia de reducción, que debería aparentemente provenir 

de una limitación de las emisiones de los vehículos (a través de alguna 

actuación que limitase el tráfico en la ciudad).  

 
Fig. 22.- Red de muestreo desplegada en la ciudad de Valencia con un total de 98 puntos de muestreo. 
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Fig. 23.- Localización de los dos emplazamientos en el entorno de la población de Lorca, y ejemplo de 
los resultados de inmisión obtenidos (niveles máximos de amoniaco) para las dos redes de 
experimentales desplegadas. 

g) A lo largo del año 2008 se progresó en el desarrollo de los trabajos 

experimentales dentro del proyecto para la “Valoración del posible impacto 

olfativo debido a dos plantas de tratamiento de purines situadas en el 

entorno del Municipio de Lorca”. La participación del CEAM en el referido 

proyecto, bajo la dirección del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura, perteneciente al CSIC, tiene como finalidad obtener información 

experimental sobre niveles de concentración ambiente de sulfuro de 

hidrógeno y amoniaco con un doble objetivo: 

 documentar los órdenes de magnitud de la presencia de tales especies, 

bajo diferentes condiciones ambientales, a partir de la realización de un 

cierto número de muestreos con diferentes tecnologías;  

 establecer una posible relación causa-efecto respecto a los focos 
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problema, a través de un diseño 'ad hoc' de la estrategia y red de 

medida;  

Los trabajos a desarrollar consistieron en la realización de medidas 

experimentales de inmisión de dos tipos:  

 campañas espaciales, consistentes en la distribución en el entorno de los 

potenciales focos de emisión de una red de muestreo mediante 

captadores pasivos de H2S y NH3.  

 campañas puntuales, consistentes en la medida local, mediante 

captación forzada, de los niveles de inmisión de ambas especies, en 

diferentes puntos relativos a los posibles focos de emisión.  

IV.- Grupo emergente: Desarrollo Tecnológico: 

Objetivo/Definición:  

Optimizar, modificar, o en último paso fabricar, una nueva instrumentación que 

cubra las necesidades de los investigadores. 

Del conocimiento residente en la institución y de la experiencia adquirida en la 

medición de contaminantes atmosféricos se han venido estableciendo nuevas 

necesidades que los instrumentos disponibles no satisfacían. 

Dicha situación produjo la creación de esta línea emergente. Los campos de 

trabajo de la línea de investigación están diversificados en cuatro puntos: 

optimización y actualización al estado del arte del instrumento COSPEC V para 

la medida de contaminantes atmosféricos (SO2, NO2) con mayor precisión, 

desarrollo de nueva instrumentación para ampliar la gama de contaminantes 

que pueden ser medidos (BrO, HCl, NH3, partículas, etc.), desarrollo de nueva 

instrumentación en otros campos de interés (efectos vegetación, meteorología, 

etc), elaboración de sistemas de adquisición de datos que permitan una 

adquisición e interpretación de los datos de una forma más exacta y eficiente, 

elaboración de nuevos conceptos de medida para eliminar incertidumbres en 

los resultados. 

Resultados destacables:  

Dentro del proyecto TRANSREG se han realizado las tareas asociadas al primer 

año de proyecto. Las tareas han consistido principalmente en la puesta en 

marcha de la instrumentación necesaria para las campañas experimentales, así 

como del diseño de dos unidades móviles utilizadas exclusivamente en las 

campañas para la realización de las mismas. Se han generado aplicaciones 

software para la interpretación de los datos adquiridos.  
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Se ha organizado y llevado a cabo una campaña de intercalibración (para la 

medida remota de NO2 y SO2) entre tres COSPECs y un mini-DOAS (cedido por 

el Instituto de Tecnológico de Energías Renovables de Canarias, ITER), que 

tuvo lugar en los alrededores de la central térmica de Andorra del 5 al 8 de 

Mayo de 2008. 

En el contexto del proyecto TRANSREG, se ha organizado y llevado a cabo la 

campaña de medidas programada para esta anualidad en el entorno industrial 

del Puerto de Sagunto, y que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2008. 

En el proyecto OSIRIS se ha trabajado en la instalación del COSPEC en la 

plataforma del autobús. Para ello se instalo el interfaz electromecánico 

diseñado por el CEAM en el sistema GMV. Esto permitió realizar medidas con el 

COSPEC sin necesidad de un usuario que lo manejara. También se ha 

desarrollado una herramienta software para el procesado de los datos en 

tiempo real. Durante el desarrollo del proyecto se realizo una migración de las 

herramientas software al sistema operativo LINUX. En el siguiente gráfico se 

puede ver la instalación del COSPEC en el autobús. 

   
Fig.  24: Detalle de la instalación del COSPEC en el autobús de línea de la ciudad de Valladolid. 

En el proyecto de desarrollo interno CAPTADOR se ha realizado el montaje del 

primer prototipo del sistema. Para ello se realizó la compra y el ensamblaje de 

los elementos electrónicos y de control y se realizaron las primeras pruebas de 

funcionamiento del sistema en laboratorio. Utilizando el prototipo se realizaron 

pruebas de carga del sistema para estimar las necesidades neumáticas del 

sistema. Con estos requerimientos del sistema se realizó la compra de la 

bomba de sistema del sistema. Del mismo modo se ha diseñado un segundo 

prototipo de la electrónica de control del sistema que solventa los problemas 

encontrados en el primer diseño. 

En el proyecto MOTAS se ha realizado la compra de un sistema de desarrollo 

de este tipo de tecnología. El objetivo del proyecto es el diseño de un red de 

medida inteligente con este tipo de sensores inalámbricos. El primer paso ha 

sido el testeo de una pequeña red formada por dos elementos en el interior del 

CEAM. El grupo de desarrollo tecnológico ha trabajado sobre los elementos 
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electrónicos para adecuar el comportamiento generalista de este tipo de 

sensores a las necesidades que tiene el CEAM. Para ello se ha trabajado sobre 

el microcontrolador para poder dotarle de una pequeña funcionalidad en la 

forma en la que se adquieren las señales analógicas. 

En el proyecto VALENCIA CALIDAD se ha trabajado en el desarrollo del 

montaje experimental en el diseño para las realización de las campañas de 

medidas que se realizan alrededor del puerto de Valencia. Se han desarrollado 

herramientas software de georeferenciación para la graficación de los 

resultados en un formato google earth. 

En el contexto del contrato con el Ministerio de Medio Ambiente relativo al 

ozono troposférico en la Península Ibérica, se ha colaborado realizando un 

estudio preliminar de los patrones de dispersión en los alrededores de 

Puertollano. 

Dentro del grupo de Efectos de los Contaminantes el personal de ingeniería 

(Ramón López y Francisco Ivars)  han desarrollado dentro de su función de 

apoyo al investigador durante la anualidad 2008 las siguientes tareas técnicas: 

• Desarrollo de un sistema de adquisición remoto para estaciones de 

muestreo situadas en campo en diferentes emplazamientos. Las 

características fundamentales de este sistema son: 

o Bajo consumo eléctrico, se alimenta con energía fotovoltaica 

o Gran capacidad de almacenamiento y envío de datos vía GPRS 

o Sistema inteligente y automático. Sistema operativo LINUX 

o Comunicación DUAL y en tiempo real 

o Diseño de aplicaciones software propias en entorno Matlab, C, 

etc..  

Este desarrollo ha sido instalado con éxito en 4 estaciones: Majadas 

(Cáceres), Sueca y Muela de Cortes (Valencia) y Alinyá (Lérida). La 

instalación de este sistema ha supuesto una reducción notable en 

términos económicos y laborales. Ya no es necesario viajar para 

descargar los datos y a su vez el investigador disfruta de los datos 

prácticamente en tiempo real.  

Como una mejora de los sistemas desarrollados en años anteriores estan:  

• Desarrollo de un sistema multiplexado de aire para el análisis de gases. 

Este sistema tiene las siguientes características: 

o Control de caudal 
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o Control de accionamientos neumáticos 

o Sistema microcontrolado en tiempo real 

o Con adquisición de datos propia 

o Puede funcionar tanto con fotovoltaica como con corriente 

eléctrica 

• Desarrollo de herramientas software de control y adquisición de datos 

en diferentes plataformas (Linux, Windows) y bajo diferentes entornos 

(LabVIEW, Matlab, etc...). Estas herramientas has sido aplicadas en 

control de invernaderos, etc... 

• Diseño de un interfaz microcontrolado para la adaptación de la medida 

de un sensor sónico CSAT de medida de viento a un sistema de 

adquisición desarrollado por otro fabricante. 

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 
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Fig. 25.- Organigrama de las cinco líneas de investigación en que se articula el programa. 

El programa de Efectos de la Contaminación tiene por objeto el estudio de los 

efectos de los contaminantes atmosféricos más importantes en la Cuenca 

Mediterránea (o cambios producidos por ellos, p.e. Cambio Climático). Para ello se 

ha procedido a utilizar los ecosistemas in situ o bien en algunas ocasiones a utilizar 

bioindicadores vegetales desarrollados “ad hoc” para determinar la presencia y 
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evaluar el potencial impacto de un determinado contaminante. En este sentido los 

trabajos del programa se han centrado en el estudio de contaminantes (como 

dióxido de azufre y ozono), la deposición de compuestos nitrogenados vía 

atmosférica y el cambio climático, centrándose en este último caso en aspectos no 

sólo de impacto del mismo sino de su posible mitigación, utilizando los sumideros 

(bosques, agrosistemas, etc.).  

Este programa se articula en cinco líneas de investigación: 

 Efectos de los contaminantes atmosféricos en los 
ecosistemas naturales (Directos e indirectos) 

Objetivo/Definición: Diagnosis y evaluación de los efectos de los 

contaminantes atmosféricos más importantes en los ecosistemas naturales (en 

especial bosques) de la Comunidad Valenciana y nacional,  enmarcándolo en 

iniciativas a nivel Europeo. En este sentido uno de los contaminantes más 

relevante y sobre el que se centran la mayoría de los esfuerzos es el Ozono. 

Resultados destacables:  

a) Dentro del Proyecto de investigación “Calidad del aire en las comarcas del 

norte de la Comunidad Valenciana”, se ha continuado con las campañas 

mensuales de medidas con la Unidad Móvil (COSPEC + Monitor de respuesta 

rápida de SO2) y un muestreo en la red de parcelas de coníferas, con la 

finalidad de detectar posibles impactos de la Central Térmica. Este proyecto 

es un proyecto multidisciplinar en le que participan los Programas de Efectos 

y el Área de Dinámica de los Contaminantes I+D del Programa de 

Contaminación Atmosférica. 

b) El Dr. Vicent Calatayud ha asumido el cargo de "co-Chairman" del 

“Working Group of Ambient Air Quality”, grupo de trabajo que coordina dicho 

programa (http://www.icp-forests.org/Wgaaq.htm). Durante 2008, como co-

chairman del ICP-Forests, el ha participado en la acción COST “COST 

Strategic Workshop, Forest ecosystems in a changing environment: 

identifying future monitoring and research needs” de Turquia, en el “24th 

Task Force Meeting of the International Co-operative Programme on 

Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests)”, 

en Chipre, y en el “ICP Forests Workshop on Future Forest Monitoring in 

Europe”, en Alemania. También se ha colaborado en la organización del 

curso internacional “9th UNECE/ICP-Forests Intercalibration Course on the 

Assessment of Ozone Visible Injury” que en 2009 tuvo en Italia. Como en 

años anteriores, se ha continuado con el trabajo de centro europeo de 
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validación para daños visibles utilizando las Cámaras de techo descubierto 

(OTCs). 

 
Fig. 26.- Imagen utilizada en la página web de la Fundación CEAM sobre las 
actividades del ICP-Forests en la que se observan diversas plantas con daños por 
ozono.  

c) Durante 2008 se ha seguido con las medidas de deposición, fenología, 

variables meteorológicas y niveles de contaminantes en dos parcelas (en El 

Saler, en Valencia, y Vallivana en Castellón) de la red de parcelas de Nivel II 

del ICP-Forest. Como en años anteriores, también se han realizado los 

estudios de campo para evaluar los daños visibles por ozono en las 13 

parcelas instrumentadas de España de la citada red, en el marco del 

contrato con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

"Propuesta para el Seguimiento de la Calidad Ambiental y de los Daños por 

Contaminación en los Bosques Españoles”.  

d) En el año 2008 finaliza el proyecto VegetPollOzone (MEDOCC), titulado 

«Coóperation transnationale: dégâts d’ozone sur la végétation. 

Communication et sensibilisation des acteurs publics à cette problématique». 

En este proyecto participaron tres regiones del Sur de Europa: Comunidad 

Valenciana (España), Piamonte (Italia) y PACA (Francia). La parte española 

del proyecto estaba financiada por la UE y por la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, urbanismo i Habitatge. Durante el año 2008 se ha 

continuado con las medidas de las concentraciones de ozono por dosimetría 

pasiva que comenzaron en 2007 en las zonas forestales más importantes de 

la Comunidad Valenciana y se evaluaron los daños que este contaminante 
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produce en la vegetación natural. Como en 2007, se colaboró con grupo de 

anatomía vegetal del Instituto Cavanilles de la Universitat de València para 

realizar estudios de microscopia.  

 
Fig. 27.- Tríptico del proyecto VegetPollOzone (MEDOCC). 

e) En 2008 se confirma la concesión del proyecto LIFE+ FUTMON (Further 

Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System), 

en el que participan 24 países. Se prepara también la propuesta del 

proyecto CEFES (Assessment and Analysis of Climate and Air Quality 

Change Effects on Forest Ecosystem Services in Europe), cuya posible 

aprobación se comunicará en 2009.  

 Efectos de los contaminantes atmosféricos en los 
ecosistemas agrícolas  

Objetivo/Definición: Caracterización de los daños que las concentraciones de 

ozono observadas en la Comunidad Valenciana causan a las hortalizas y 

cultivos en general. Búsqueda de posibles paliativos al problema basado en 

cambios en las prácticas agrícolas.  

Resultados destacables: 

a) En el marco del proyecto "Diagnóstico y vigilancia del impacto por vía 
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atmosférica de un complejo refinero en Extremadura”, se ha continuado por 

tercer y último año con la fumigación con ozono de dos variedades de vid 

para evaluar los posibles efectos de un incremento en los niveles de este 

contaminante. Durante el año 2008 no se han observado efectos 

significativos en la producción de uva. Se ha redactado el informe final de 

este proyecto incluyendo los resultados de la exposición al ozono y el 

conjunto de medidas de intercambio gaseoso realizadas en la comarca de 

Tierra de Barros. 
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Fig. 28.- Producción de uva por planta en dos variedades de viña cultivadas en dos 
ambientes con distinta concentración de ozono: F= Aire Filtrado (control), NF+= 
Aire No Filtrado + 30 ppb de ozono (aire con niveles elevados de ozono). No existen 
diferencias significativas entre los tratamientos ambientales (ANOVA de una vía 
P>0.05, n=11). 

b) Dentro del proyecto “Caracterización varietal de la sensibilidad al ozono del 

cultivo de patata (SENSIPAT)” concedido por la Generalitat valenciana 

(GVPRE/2008/065) se ha abordado un completo estudio de la respuesta de ocho 

cultivares de patata frente al ozono. Las respuestas se han estudiado a nivel de 

producción, síntomas foliares, intercambio gaseoso y respuesta antioxidante. Los 

niveles de conductancia estomática han mostrado una fuerte correlación con la 

presencia de síntomas, revelando que las variedades con más apertura estomática 

presentan más síntomas por ozono. Todas las variedades han mostrado respuestas 

significativas en medida de su sensibilidad al ozono, siendo las variedades más 

sensibles Charlotte, Agria y Desiree. Por otro lado las variedades Escort y Kondor 

presentan más tolerancia al ozono. Actualmente se está preparando un artículo con 

todos los resultados de este proyecto con el objeto de publicarlo en Environmental 
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Pollution. 

Síntomas por ozono en hojas (% superficie afectada)
14 de abril 2008

d

d

c,d b,c,d b,c,d
b,c

b

a

0

10

20

30

40

50

60

70

Charlotte Desiree Bartina Agria Lady
Rosetta

Kondor Provento Escort

 
Fig. 29.- Presencia de síntomas en las hojas de 8 cultivares de patata sometidos a la 
exposición al ozono duran 40 días. Las letras indican diferencias significativas entre las 
variedades (ANOVA de un factor,HSD Tuckey Test  P<0.05, n=24) 

c) Durante el verano de 2008 se ha participado en un experimento europeo 

sobre el uso de bioindicadores al ozono. Se han expuesto dos clones de judía 

con distinta sensibilidad al ozono en dos puntos de la comunitat valenciana 

(Villar del Arzobispo y Benifaió). Este experimento se realiza conjuntamente 

con otros países europeos enmarcado dentro del programa de cooperación 

internacional ICP Vegetation. Las plantas de judía mostraron síntomas 

visibles en las hojas debidos a los niveles ambientales de ozono, siendo más 

relevantes en el clon sensible y en la parcela de Villar del Arzobispo que en 

Benifaió. Los resultados se envían al centro coordinador del experimento y 

los resultados se dieron a conocer en el Task Force anual del ICP Vegetation. 

d) De la elaboración de los datos de experiencias llevadas a cabo en los 

años anteriores hay un artículo en prensa que se publicará durante el 2009, 

la referencia provisional de este trabajo es: Calvo, E., Calvo, I., Jimenez, A., 

Porcuna, J. L., Sanz, M. J., 2009. Using manure to compensate ozone-

induced yield loss in potato plants cultivated in the east of Spain. 

Agriculture, Ecosystems and Environment doi:10.1016/j.agee.2009.01.008. 

 Ciclo de carbono a nivel de ecosistema. Flujos de CO2 en 
ecosistemas mediterráneos y ecosistemas como sumideros 
de carbono 
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Objetivo/Definición: Estudio de la dinámica de captación de CO2 de 

diferentes ecosistemas mediterráneos y su vulnerabilidad a cambios climáticos, 

que incluyen los cambios en las temperaturas y en el régimen y cuantía de las 

precipitaciones. Es decir, estudio de la capacidad de sumidero con vistas a 

utilizar los ecosistemas vegetales como herramienta para la mitigación del 

cambio climático, así como el estudio de los posibles impactos del mismo en 

ellos. Dentro de esta línea también se realizan otras actividades, relacionadas 

con la implementación del Protocolo de Kyoto (participación en las 

negociaciones, revisión de inventarios de GEIs, apoyo a la UNFCCC y al 

Ministerio de Medio Ambiente). 

Resultados destacables:  

a) En 2008 se continuó y se concluyó la participación en el proyecto Europeo 

CARBOEUROPE-IP. Toda la investigación que se realiza gira entorno a 4 

estaciones de medidas de flujos de CO2, de H2O y de energia utilizando la 

técnica del “Eddy Covariance” (medidas micro-meteorológicas). Estas 

estaciones están incluidas en la red “FLUXNET” de GTOS (“Global Terrestrial 

Observation System”). Las estaciones son: Un pinar costero (El Saler, la 

Devesa de L'Albufera, Valencia), un arrozal (Sueca, Valencia), un pastizal de 

alta montaña (Vall d´Alinya, Lleida) y una dehesa de encinas (Majadas, 

Cáceres). 

b) En 2008 la Fundación CEAM continuó participando en el Proyecto IMECC 

(Infrastructure for Measurement of the European Carbon Cycle), del 6º 

Programa Marco, donde se pretende construir la infraestructura necesaria 

para la realización de medidas relacionadas con el ciclo de carbono de una 

manera coordinada y estandarizada con fin de mantener una base de datos 

documentada, integrada y accesible para caracterizar el ciclo del carbono de 

Europa. En 2008, a parte de seguir con las medidas micro-meteorológicas en 

continuo en las dos estaciones de medidas vínculadas con el proyecto IMECC 

el principal hito fue establecer un sistema de transmisión en continuo de 

datos (tanto de flujos turbulentes como de variables meteorológicas) en 

tiempo real a la base de datos central del proyecto (Near-Real Time data) 

para la estación de medida de “las Majadas”. 

Complementando al Proyecto IMECC, la Fundación CEAM ha sido designada 

por el MEC y la DGOECC como Punto Focal Nacional del Proyecto ICOS 

(Integrated Carbon Observing System) que pretende desarrollarse en 2 

fases, una primera fase preparatoria del 2008 al 2011 y una segunda fase 

operacional del 2012 a 2031. 
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c) Los resultados del proyecto Europeo CARBOMONT (2001-2004), en el 

pastizal de alta montaña de Vall d'Alinyà (Lérida) se han utilizado durante el 

2005 y el 2006 para un estudio de síntesis donde han participado 20 

pastizales europeos, obteniendo relaciones complejas entre la producción 

primaria bruta y la respiración total de los ecosistemas con parámetros 

macroclimáticos como son la temperatura y la precipitación. Este estudio se 

finalmente se ha publicado en la revista Agriculture, Ecosystems and 

Environment (121: 93-120). Estos datos, además, se han incluido en otra 

publicación de síntesis conjuntamente con el resto de estaciones incluidas en 

el proyecto, formanado parte de un número especial de la revista 

"Ecosystems" publicado en 2008. 

d) En 2008 se continuó con el desarrollo del proyecto del Plan Nacional 

I+D+I "Red de Observación Sistemática de los Flujos de Carbono y Energía 

en Ecosistemas Terrestres en España (CARBORED-ES)”. El proyecto 

pretende articular una red nacional de medidas en continuo de flujos de CO2, 

H2O y energía en diversos ecosistemas tipo en nuestro país mediante la 

técnica de “Eddy Covariance”, siguiendo los estándares de las redes 

mundiales (FLUXNET, CARBOEUROPE) y las directrices de los Planes de 

Implementación del TCOS y del IGCO. En 2008, se realizaron las medidas en 

continuo en las 4 estaciones de flujos incluidas en el proyecto, se trataron y 

se incorporaron los datos de 2007 a la base de datos, y se recojo mas 

información sobre las variables complementarias (caracterización de la 

biomasa, del suelo…) necesarias al estudio del ciclo de carbono. 

 
Fig. 30.- Localización geográfica de las estaciones de CARBORED-ES. 

e) En 2008 se continuó con el desarrollo del proyecto I+D+I financiado por 
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el INIA “Balance de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas 

seleccionados (BALANGEIS)”. Para este proyecto, el grupo “ciclo de 

carbono” de la Fundación CEAM realiza medidas de flujos de CO2, H2O y 

energía en 3 ecosistemas: un arrozal (“Sueca”), un pastizal de alta montaña 

(“Vall d´Alinya”) y una dehesa de encinas (“Las Majadas”). Además de la 

medida sistemática en continuo, se realizaron medidas complementarias 

para el estudio del ciclo de carbono a nivel de ecosistema, como medidas de 

respiración del suelo, caracterización de los suelos (con evaluación de los 

stocks de carbono orgánico), estimaciones de la biomasa aérea y 

subterránea. Estas medidas son necesarias tanto para la interpretación de 

los flujos de carbono en un ecosistema, como para su modelización. En 

2008, el esfuerzo principal consistió en realizar un seguimiento sistemático 

de la biomasa así como del índice de área foliar en las estaciones de “Las 

Majadas”, “Sueca” y “Vall d´Alinya”. 
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Fig. 31. Biomasa aérea (aerial biomass), radicular (root biomass), de las espigas (panicles 
biomass) en g m-2, e índice de área foliar (LAI) estimada por muestreo destructivo 
durante el periodo de cultivo de 2008 (de la siembra hasta la cosecha) en la estación de 
“Sueca” (arrozal). Los valores son el promedio de 4 muestras, las barras indican la 
desviación estándar. 

Estas actividades de medición de flujos en continuo y de variables 

complementarias permitieron contribuir a varios estudios sobre el ciclo de 

carbono en varios ecosistemas (Kuglitsch et al., 2008; Bahn et al., 2008; 

Wohlfahrt et al., 2008). 
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Fig. 32. Estudio de la cobertura herbácea en la dehesa de “Las Majadas del Tietar”. 
Biomasa aérea en gramos de materia seca por metro cuadrado (g m-2), e índice de área 
foliar (LAI) estimada por muestreo destructivo durante el periodo 2007-2008. Los valores 
son presentados para toda la dehesa, así que para las áreas a bajo de copas de encina y 
las áreas abiertas (fuera de las copas de encina). Los valores son el promedio de 12 
muestras (8 en zonas abiertas y 4 bajo copas de encina). 

f) En diciembre de 2005 se inició el proyecto del Plan Nacional I+D+I VULCA 

(“Vulnerabilidad del C edáfico frente al cambio climático y de uso del suelo 

en ecosistemas pastorales: Efectos del cambio en el régimen de 

precipitación en pastos abandonados o quemados”. El proyecto pretende 

determinar la vulnerabilidad del C edáfico en ecosistemas pastorales a 

través de (1) análisis de los cambios relativos en procesos esenciales del 

ciclo del C basados en estudios de procesos en escenarios de cambio 

climático y uso del suelo contrastados; y (2) su posible extrapolación a 

escala regional mediante información vía satélite o modelos georrefenciados. 

Para ello coordina tres subproyectos que analizan los flujos de C en el 

sistema planta-suelo (subproyecto 1); entre el ecosistema y la atmósfera 

(subproyecto 2, Fundación CEAM) y su extrapolación a escala regional 

(subproyecto 3). Durante el año 2008, año de finalización del proyecto, se 

han sintetizado los resultados obtenidos por los subproyectos 1 y 2 en las 

campañas de medidas realizadas en los años anteriores (2006 y 2007) 

resultando en elaboración de un articulo cientifico que se encuentra en fase 

de revisión (Casals et al, 2009). A finales de 2006, se produce un cambio de 

arrendatario de la dehesa Boyal (de titularidad municipal), que tiene como 

consecuencia inmediata un cambio en el manejo de la zona experimental 

que tiene lugar sin nuestro conocimiento, los cambios producidos 
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desaconsejan realizar el experimento previsto en el verano de 2007, 

realizandose finalmente en el verano de 2008. Los resultados preliminares 

obtenidos en este experimento se presentaron como una comunicación en la 

reunión anual del proyecto europeo CARBOEUROPE-IP (Gimeno et al, 2008), 

algunos de ellos se muestran en la figura 33. 
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Fig. 33. A. Flujo de CO2 del suelo (SR, µmol m-2 s-1) medido en continuo con un sistema abierto 
(chambers) y con un sistema cerrado (collars). B. Detalle del flujo de CO2 del suelo (SR, µmol m-2 
s-1) en las 3 primeras horas después del inicio del riego. Cumulated time (h)= tiempo transcurrido 
desde el inicio del riego, 0:00 corresponde a las medidas realizadas en el mismo dia pocas horas 
antes del riego. 

g) En esta línea también se colabora con el proyecto CARBENRIAN en el 

desarrollo del modelo biofísico para estimar la productividad primaria neta 
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(NPP) y la producción neta del ecosistema (NEP) mediante herramientas 

modelísticas con los modelos CASA en colaboración con la Nueva 

Universidad de Lisboa (GASA). Fruto de esta colaboración se publicó en 2008 

un articulo científico en Global Biogeochemical Cycles (Carvalhais et al., 

2008). 

h) Por otra parte, la Fundación CEAM asesora al Ministerio de Medio 

Ambiente en temas relacionados con los sumideros de Carbono y su papel 

en el marco del Protocolo de Kyoto y su implementación a nivel nacional; es 

parte integrante del grupo de expertos en sumideros de carbono del Consejo 

de Ministros de Medio Ambiente de la UE. Miembros de la Fundación CEAM 

han formado parte de la Delegación Oficial Española en las reuniones de los 

Órganos Subsidiarios y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de Cambio Climático de Naciones Unidas en el 2009 (COP14-COP/MOP4, 

Poznan, Polonia).  

 Deposición atmosférica de compuestos nitrogenados 

Objetivo/Definición: Se estudian aspectos relacionados con los impactos de 

las emisiones de compuestos nitrogenados a la atmósfera. La línea incluye la 

evaluación de la deposición de Nitrógeno en diferentes localizaciones 

geográficas mediterráneas (incluyendo gases), muy especialmente en la 

vertiente este de la Península Ibérica, así como la evaluación de las 

concentraciones y emisiones de amoníaco derivadas de ciertas actividades 

agropecuarias utilizando las mejores técnicas disponibles. 

Resultados destacables:  

a) Se ha realizado las medidas quincenales en la Red de  puntos disponibles 

en la Comunidad Valenciana de deposición global y seca de compuestos 

nitrogenados. Los resultados comparados en la deposición seca y global 

con años anteriores -se viene midiendo desde 1999- confirman los 

resultados obtenidos en años anteriores, indican que hay cierta 

variabilidad interanual. Gracias a ensayos realizados en años anteriores 

se ha llegado a un nuevo diseño del colector de deposición global, donde 

se preserva mejor el agua de lluvia, evitando la exposición al calor y la 

luz, no infravalorando así la deposición. 
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Fig. 34.- Izquierda, colector deposición global. Derecha, ramas de teflón simulando un pino 
natural para estimar la fracción de deposición seca. 

b) Dentro de esta línea y en las mismas localizaciones en las que se estima 

la deposición de N se miden de forma regular las concentraciones de NO2, 

NH3 y Ozono mediante dosimetría pasiva, los resultados muestran las 

mismas tendencias y son en general coherentes con los resultados de las 

otras redes de estos mismos dispositivos que la Fundación CEAM tiene en 

otras localizaciones y bajo el marco de otros proyectos. Dentro de esta línea, 

se ha desarrollado un nuevo dosímetro pasivo de ozono, que mide de forma 

más adecuada la concentración de ozono en la atmósfera en localizaciones 

de meteorología extrema (vientos fuertes constantes), como los que se dan 

en localizaciones de alta montaña. 

c) Las medidas de deposición atmosférica se han continuado en las 

estaciones de medición de flujos de CO2, con objeto de determinar las 

cargas de nitrógeno que estos reciben vía atmosférica y el papel que pueden 

jugar en su evolución. 

e) Se participa en el proyecto Europeo NitroEurope-IP, en el que se  

analiza la evolución regional de las concentraciones de compuestos de 

Nitrógeno. A su vez se estudian los mejores métodos de bajo coste para  

este fin, denuders (Figura 35) (DELTA: Denuder for Long Term Atmospheric 

sampling), colectores de deposición global y dosimetría pasiva. Dentro del 

proyecto, la Fundación CEAM dispone de tres localizaciones situadas en El 

Saler (Valencia), Las Majadas del Tiétar (Cáceres) y La Vall d’Alinya (Lleida). 

Tras dos de resultados del proyecto, está en fase de publicación el siguiente 

artículo: "European scale application of atmospheric reactive nitrogen 

measurements in a low-cost approach to infer dry deposition fluxes ", que ha 

sido aceptado en Agriculture, Ecosystems and Environment.  
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Fig. 35.- DELTA: Denuder for Long Term Atmospheric sampling 

En la figura 36 se pueden observar las concentraciones medias de NH3, 

NH4+, HNO3 y NO3- (µg m-3) tras dos años de medidas. 

 
Fig. 36.- Concentraciones de NH3, NH4

+, HNO3 y NO3
- (µg m-3) 

También dentro del marco del proyecto, el laboratorio de química analítica 

de la fundación está participando en los programas de quality assurance and 

quality control del EMEP y del World Metorological Organization (WMO)/ 

Global Atmosphere Watch (GAW) Precipitation Chemistry Laboratories para 

asegurar y certificar la calidad de los análisis. 
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f) En el marco de un contrato con Tragsega a instancias del Ministerio de 

Agricultura en la Provincia de Segovia, se realizaron ensayos para la 

evaluación de mejores técnicas disponibles en la aplicación de estiércol de 

gallinas ponedoras, pollos de carne, porcino y vacuno sobre rastrojo de 

cereal y ensayos para calcular las emisiones de amoníaco tras la aplicación 

del estiércol (Figura 37).  

También se evaluaron las emisiones de amoniaco y metano entorno a 

granjas de vacuno de carne y de porcino en ciclo cerrado mediante el uso de 

la dosimetría pasiva (Figura 38). 

 
Fig. 37.- Comparación de emisiones de amoniaco utilizando diferentes estiércoles. 

 

 
Fig. 38.- Emisiones de amoniaco entorno a granjas de ganado porcino y vacuno. 

Mediante la realización de estos ensayos, que complementan los 

realizados en años de contrato anteriores, se ha contribuido de manera 

activa a la elaboración y actualización de los documentos técnicos de las 

mejores técnicas disponibles (MTDs) para el sector avicultura de puesta y 
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carne, y del sector porcino. Estos documentos se encuentran accesibles en la 

página web del EPER-España (http://www.eper-es.es/) y desde la web del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

(http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/IPPC/IPPC.htm).  

Durante 2008, la fundación CEAM  llevó a cabo una labor de revisión 

bibliográfica para determinar cuál se podía considerar la tecnología más 

adecuada para medir las emisiones de metano y amoniaco en instalaciones 

de ganado vacuno. 

En dicha labor, se recopilaron un total de 60 referencias relevantes 

para determinación de gases asociados a las actividades en el sector bovino. 

Las fuentes utilizadas fueron las bibliotecas de la Universidad Politécnica de 

Valencia, las bases de datos digitales Science Direct y la petición directa a 

los autores de los trabajos. 

El objetivo de este trabajo ha sido proponer como sistema de medición 

de gases el analizador multigas tipo fotoacústico INNOVA 1412,  para realizar 

mediciones en instalaciones de ganado vacuno. 

Este equipo ha sido intercalibrado en 2008 con un TGA100A Trace Gas 

Analyzer (TDL) disponible en la Fundación CEAM, comprobándose que son 

dos métodos totalmente comparables. En la Figura 39, se puede observar la 

ecuación de regresión obtenida y su R2.  

 
Fig. 39.- Ecuación de regresión obtenida y su R2              
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

El programa forestal de la Fundación CEAM aborda el análisis de las causas de la 

desertificación en ambiente mediterráneo semiárido y seco-subhúmedo y el 

impacto de los incendios forestales. Sobre este análisis se desarrollan 

procedimientos y técnicas que permiten mejorar la prevención de incendios y la 

restauración de ecosistemas degradados. Los objetivos específicos planteados en el 

programa son:  

• Desarrollar técnicas de prevención de incendios en formaciones altamente 

combustibles.  

• Minimizar los efectos negativos de los incendios con la protección de los 

ecosistemas a corto y medio plazo.  

• Restaurar los montes quemados y degradados mediante el establecimiento de 

comunidades vegetales de alta capacidad de respuesta al fuego y resistentes a 

la sequía.  

• Conservar, mejorar y revalorizar los montes valencianos (y, por extensión, 

mediterráneos), incrementando su nivel de madurez y mejorando su estructura.  

Actualmente el programa se estructura en cuatro áreas temáticas: selvicultura 

preventiva, gestión del monte quemado, restauración forestal y gestión del monte 

arbolado. A continuación se enumenran las pincipales investigaciones desarrolladas 

durante el año 2008.  

 Selvicultura preventiva 

Las investigaciones llevadas a cabo desarrollan técnicas de gestión del combustible 

basadas en el conocimiento de la biología reproductiva de las especies clave. 

Igualmente, se investiga en la estructura del combustible de especies 

mediterráneas con relación al riesgo de ignición y propagación del fuego, en la 

eficiencia de las técnicas de control de especies y su transformación hacia bosques 

menos vulnerables. Durante el ejercicio 2008 las principales investigaciones se han 

centrado en los tratamientos de desbroce.  

Tratamientos de desbroce para el control del combustible. 

Los trabajos se han realizado con una beca de doctorado del Plan Nacional de 

Formación de Personal Investigador “Vulnerabilidad de los ecosistemas 

mediterráneos a la recurrencia de incendios forestales”, en el marco del proyecto 

coordinado “Análisis integrado del riesgo de incendios forestales mediante 

teledetección y sistemas de información geográfica” (FIREMAP) y el proyecto 
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concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación  “Recurrencia de incendios en 

ecosistemas mediterraneos: consecuencias en las trayectorias sucesionales 

regresivas o progresivas en un escenario de cambio global” (FIREMED). 

Objetivo/Definición: Evaluar técnicas de prevención de incendios en formaciones 

altamente combustibles y minimizar los efectos negativos de los incendios con la 

protección de los ecosistemas a corto y medio plazo. Estudio de combustibles en 

especies ampliamente representadas en los ecosistemas valencianos y 

meditarréaneos en general. 

Resultados destacables:  

El crecimiento en altura de la fracción del combustible muerto muestra un ajuste a 

una función asintótica (Figura 40) en la mayoría de especies excepto para C. 

albidus y C. clusii donde las relaciones no son significativas (p>0.12; r2<0.10). 

Estas especies no ofrecen  modelos claramente definidos en el crecimiento de la 

biomasa muerta en altura, especialmente C. albidus, debido probablemente a la 

alta cantidad de biomasa muerta que presenta esta especie desde los primeros 

estados de desarrollo (5 años) y mantenidos posteriormente. Las relaciones de 

ajuste explican una alta proporción de la variación para dos especies germinadoras 

como P. halepensis y U. parviflorus (r2> 0.84) mientras que para R. officinalis la 

proporción de varianza explicada fue más baja (r2=0.41). Para especies 

rebrotadoras como Q. coccifera, J. oxycedrus y Q. ilex la varianza explicada fue 

moderada (r2=0.50-0.53). En especies típicas de estados iniciales de la sucesión 

tras fuego, la altura alcanzada por el combustible muerto tuvo valores próximos a 

dos órdenes de magnitud superiores que en especies de estados sucesionales más 

avanzados, como Q. ilex o J. oxycedrus en las parcelas más antiguas. Sin embargo, 

R. officinalis mostró un patrón más similar a las especies típicas de estados 

avanzados de la sucesión, incluso con alturas del combustible muerto inferiores a 

estas especies (Figura-Res 1).  
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Fig. 40.- Dinámica tras incendio de la altura de combustibles muertos en una secuencia cronológica de 
5, 9, 14 y 26 años en 8 especies analizadas. 

 Gestión del monte quemado 

Identificación de zonas vulnerables a los incendios forestales: Informes 

Urgentes sobre el impacto de los incendios forestales en la Comunidad 

Valenciana. 

El programa desarrolla procedimientos de evaluación de riesgos como apoyo a la 

gestión del monte que ha sufrido un incendio forestal. La finalidad de éstos es 
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identificar áreas de riesgo y derivar recomendaciones para paliar los efectos de los 

incendios a corto y medio plazo.  

Objetivo/Definición: Evaluar el impacto ecológico de los incendios forestales a fin 

de realizar recomendaciones para actuaciones urgentes de restauración. 

Resultados destacables: 

Durante este año se ha realizado un seguimiento sobre la recuperación de la zona 

afectada por el gran incendio de Les Useres (Castellón) que tuvo lugar en agosto de 

2007. Los resultados obtenidos quedaron reflejados en el informe “El incendio 

forestal de Les Useres (2007): Informe del seguimiento de la recuperación de la 

zona quemada un año después del incendio”. 

Por otro lado, la información recopilada en los informes sobre el impacto de los 

incendios forestales se está estandarizando para registrarla en una base de datos 

sobre incendios de la Comunidad Valenciana. En este proceso se está siguiendo un 

protocolo actualmente en desarrollo dentro del proyecto CIRCE. 

Evaluación de los efectos ecológicos de la gestión post-incendio de la 

madera quemada. 

 Objetivo/Definición: Evaluar los efectos del tratamiento combinado de 

extracción de madera quemada y la aplicación de fajinas sobre la conservación del 

suelo, la regeneración vegetal y la cantidad y distribución espacial del combustible 

leñoso en zonas quemadas. 

A) Análisis del efecto del tratamiento en la carga de combustible tras el 

fuego.  

En esta investigación la zona experimental está situada en el Parque Natural de la 

Serra de Calderona, Valencia. En agosto de 2004, el Parque Natural sufrió un 

incendio forestal que afectó a 716 ha, principalmente a masas adultas de pinar de 

Pinus halepensis. A los pocos meses del incendio se inició una corta de la mayor 

parte de los pinos quemados, con retirada de los troncos de mayor tamaño y el 

apilado de restos de corta no maderables en fajas paralelas a las curvas de nivel 

(fajinas). 

Durante los primeros años del estudio, dentro de esta zona quemada, se ha 

analizado el efecto del tratamiento de la madera quemada en fajinas sobre la 

recuperación de la vegetación y la producción de sedimentos tras eventos de 

precipitación. En este último año el estudio se ha centrado en el análisis del efecto 

del tratamiento en la carga de combustible tras el fuego.  
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Resultados destacables:  

Las fajinas de este estudio son cordones de restos de combustible continuos 

paralelos siguiendo curvas de nivel. Sus dimensiones medias son 2,7 m de anchura 

y 0,76 m de altura, con una distancia entre ellas de unos 9 m. Aproximadamente el 

23% de la superficie de las laderas está cubierto por las fajinas. En cuanto a la 

biomasa, existe mucha variabilidad entre diferentes fajinas principalmente en los 

diámetros elevados. El combustible más fino (diámetro < 6,5 mm) tiene valores de 

entre 0,4 y 1,3  Kg/m2. 

En la Figura 41 se observa cómo alrededor de un 55% del espacio ocupado por las 

fajinas no presenta ningún tipo de combustible en el intervalo de altura entre 0 y 

20 cm, lo que disminuye enormemente su eficacia para atrapar los posibles 

sedimentos generados tras los eventos de precipitación, con lo que queda 

comprometida su eficacia como método de conservación del suelo. 
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Fig. 41.- Distribución de la madera quemada en las fajinas por estratos de altura (izquierda) y por clase 
de diámetro (derecha) en las parcelas con este tipo de tratamiento dentro del incendio de Serra 
Calderona de 2004 (media y desviación estándar). 

En la Figura 41 se observa cómo la mayor parte de la madera quemada presente en 

las fajinas es un combustible fino (diámetro < 6,5 mm), lo que podría aumentar la 

severidad en caso de un incendio a corto plazo. 

Este tipo de fajinas determinan líneas de concentración de combustible que pueden 

derivar en áreas de elevada severidad potencial en caso de nuevo incendio. La 

importancia de estas zonas de concentración de combustible en el comportamiento 

de un hipotético incendio y en la posterior recuperación del ecosistema está por 

determinar.  

B) Efectividad y calidad de las técnicas de restauración post-incendio  

En el incendio ocurrido en Les Useres (Castelló) se ha realizado un seguimiento 

para evaluar la capacidad de recuperación de las zonas afectadas y la efectividad y 

calidad de las técnicas de restauración post-incendio aplicadas.  
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El incendio tuvo lugar en agosto de 2007, afectando a 7,482 ha. En parte de los 

pinares de pino carrasco se han construido fajinas con la madera quemada cortada, 

dispuestas en curva de nivel. Se componen de una pila de troncos dispuestos unos 

sobre otros anclados por dos tocones de pino cortados a una altura suficiente para 

su mayor estabilidad. Delante de la pila de troncos se han dispuesto los restos finos 

de madera quemada. En algunas zonas culminares de pendiente suave se ha 

extraído la madera de mayor diámetro y se han triturado in situ los restos más 

finos, quedando esparcidos por la ladera.  

El estudio se realizó a final de la primavera de 2008 (10 meses tras el fuego), al 

poco tiempo de darse por finalizadas las actuaciones en la zona del incendio. Se 

seleccionaron tres parcelas experimentales, de entre 0,25 y 0,44 ha, en cada una 

de las zonas con diferente tratamiento de la madera quemada (fajinas, control y 

triturado). 

Los objetivos de este estudio son:   

• Análisis de las consecuencias ecológicas de los diferentes tratamientos de la 

madera quemada sobre la recuperación de la zona.  

• Evaluación de la calidad de las labores de ejecución de los tratamientos 

sobre la madera quemada. 

Resultados destacables: 

1.- Consecuencias del tratamiento de la madera quemada sobre la recuperación de 

la vegetación.  En general la zona control, sin tratamiento de la madera quemada, 

de acuerdo con la previsión que se realizó en el informe urgente del incendio 

(septiembre de 2007), ha alcanzado una elevada cobertura vegetal a los 10 meses 

del incendio, indicando la pronta recuperación de la vegetación. La poca cantidad 

de suelo desprotegido, junto con las características edáficas propias de la zona de 

estudio, indican un mínimo riesgo de sufrir fenómenos erosivos. 

Los datos de la zona con tratamiento de extracción de madera de mayor diámetro y 

triturado in situ de las fracciones menores han presentado, en general, mejores 

resultados que la zona control en términos de recuperación de la vegetación.  

El tratamiento en fajinas de la madera quemada presenta unos resultados 

intermedios entre la zona control y triturado, no mejorando sustancialmente los 

datos de cobertura vegetal (Figura 42), regeneración del pinar, ni proporción de 

suelo desnudo frente a la situación con ausencia de actuación sobre la madera 

post-incendio.  
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Fig. 42.- Recubrimiento vegetal total (izquierda) y recubrimiento de Pinus halepensis (derecha) (media 
± error estándar) en las tres zonas con diferente tratamiento de la madera quemada: control, triturado 
de restos e instalación de fajinas, a los 10 meses del incendio. 

El análisis del posible efecto de la instalación de las fajinas en el patrón espacial de 

distribución de la vegetación no ha revelado ningún cambio significativo a corto 

plazo, aunque no se descarta que un periodo de estudio más extenso pudiese 

reflejar ligeras modificaciones debidas a esta gestión post-incendio.  

2.- Evaluación de la calidad de las labores de ejecución de las mismas.  

Se han medido parte de las fajinas situadas en las tres parcelas experimentales con 

este tipo de tratamiento. Las principales variables analizadas han sido las 

siguientes: longitud total de la fajina, anchura y altura de la pila de restos finos, 

densidad de fajinas y área de impluvio. 

Los resultado, indican que las irregularidades del terreno, la disponibilidad de 

material (madera quemada) y la morfología de los troncos dificultan la correcta 

instalación de las fajinas. Por ello es necesario ser especialmente rigurosos en 

conseguir un buen sellado de la fajina con la superficie del suelo, así como una 

elevada estabilidad de las barreras. La disposición de las fajinas se ha de establecer 

salvando las discontinuidades de la ladera y concentrándose en los puntos más 

frágiles o sensibles frente a la erosión de suelo. 

En este apartado se ha evaluado la calidad de la ejecución de estos trabajos, 

analizando algunos de los principales factores que determinan la efectividad del 

tratamiento como medida de conservación de suelo. Las variables analizadas han 

sido: sellado de la superficie de suelo, estabilidad, correcta disposición para 

aumentar la superficie de captación y evitar crear zonas preferentes de paso a la 

escorrentía, reducción de longitud de ladera para disminuir la velocidad de 

escorrentía y el poder erosivo del agua, y distribución de las fajinas sobre el terreno 

priorizando las zonas más sensibles a la erosión de suelo. 
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Fig. 43.- Disposición de una fajina correctamente en la salida de una microcuenca con síntomas de 
erosión previos al incendio, cerca de una pista forestal. La cantidad de troncos que forman la barrera se 
ha adecuado al hueco existente por el desnivel del terreno, para minimizar la pérdida de suelo. 

Los resultados de este estudio muestran que, en general, las labores de ejecución 

del tratamiento de la madera quemada han sido satisfactorias (Figura 43). Un 

elevado porcentaje de las fajinas presenta una buena estabilidad, disposición y 

distribución de las mismas sobre la ladera. En la mayor parte de los puntos 

potencialmente vulnerables frente a la erosión se han colocado fajinas de forma 

correcta para minimizar el impacto del incendio. No obstante, hay que destacar que 

estos puntos sensibles corresponden a un pequeño porcentaje de la zona de 

actuación ya que, debido a sus características edáficas y fisiográficas, ésta 

presentaba un riesgo mínimo y puntual de sufrir fenómenos erosivos (tal como se 

expuso en el informe urgente realizado por el CEAM sobre el impacto del incendio). 

 Restauración forestal  

Calidad planta forestal  

Objetivos genéricos:  

- Desarrollo de protocolos específicos de cultivo, teniendo en cuenta los 

requerimientos ecológicos y morfo-funcionales de los plantones, para 

especies mediterráneas con aplicación en la reforestación de áreas 

degradadas.  

- Desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la calidad funcional del 

sistema radical e incrementar su capacidad de colonización.  
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- Técnicas que estimulen el desarrollo de mecanismos relacionados con el  

incremento de la resistencia al déficit hídrico y la eficiencia en el uso del 

agua: efecto de la fertilización y del endurecimiento hídrico aplicado en la 

fase de vivero. 

- Desarrollo de medios de cultivo con mayor capacidad de almacenamiento y 

reserva útil de agua para el plantón mediante la utilización de hidrogeles. 

 

Fig. 44.- Vista del área experimental en el vivero de Santa Faz a los tres meses del establecimiento de 
los experimentos (junio de 2008). La producción en vivero de planta de calidad garantiza unos 
estándares óptimos en los brinzales utilizados en las repoblaciones. 

Objetivos que se desarrollan en el marco de los proyectos INNOVA, ESTRÉS  

En este año se han establecido experimentos en vivero correspondientes a las 

mencionadas tareas, para lo cual se ha realizado el cultivo de tres especies 

(Quercus coccifera, Quercus ilex y Pistacia lentiscus). Durante el período de cultivo 

se ha realizado el seguimiento del crecimiento en altura y diámetro, así como el 

control del tratamiento de endurecimiento mediante el pesaje de bandejas y 

determinaciones de potencial hídrico al alba.  

Resultados destacables:  

Los resultados más destacables se exponen en los siguientes puntos: 

1) Uso de hidrogeles mezclados en el substrato para incrementar el  

almacenamiento y reserva útil de agua para el plantón y disminuir el shock post-

transplante.  

El análisis de los datos obtenidos hasta el momento ha evidenciado que el uso de 

algunos tipos de hidrogel favorece la retención de agua en el substrato y, por lo 

tanto, mejora el estado hidrico de los plantones en un periodo de sequía (Figura 
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45). Además se han observado mejoras en condiciones de campo relacionadass con 

una mayor supervivencia de ciertos tratamientos con hidrogel, mientras que el 

substrato estándar (turba y fibra de coco, 1:1 v/v) mostró los peores resultados 

(Figura 46). En la actualidad se están ensayando los hidrogeles seleccionados a 

partir de este ensayo con un rango más amplio de especies.  
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Fig. 45.- Relación entre el contenido hídrico del substrato y el potencial hídrico de los brinzales tras un 
periodo de sequía intenso en vivero en alcornoque (Quercus suber). Tratamientos: CS: substrato 
control; HS: substrato control mezclado con hidrogel en dos proporciones (0.7% y 1.5%), ASG: 
substrato control mezclado con sepiolita al 10%. 
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Fig. 46.-. Evolución de la supervivencia en dos parcelas experimentales establecidas en Espadán 
(Castellón) para los distintos tratamientos  (mezclas de hidrogeles y arcillas con el substrato control). 
Leyenda según Figura-Res 6. 

2) Uso de contenedores profundos para favorecer el desarrollo de la raíz pivotante. 

Durante el año 2008 se han cultivado nuevas especies en este tipo de contenedor 

para establecer las ventajas del uso de contenedores profundos (30 cm) con 

especies seleccionadas. 
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Ecología funcional de especies mediterráneas  

Esta línea (Proyecto ESTRÉS, PERSIST) desarrolla el estudio de las características 

funcionales de especies vegetales y sus mecanismos de resistencia a condiciones de 

estrés, principalmente hídrico. También se investiga: 

- El papel de la arquitectura hidráulica y la cavitación del xilema en la 

resistencia a condiciones de estrés hídrico en especies mediterráneas. 

- Comparación entre especies con estrategias funcionales contrastadas: 

rebrotadoras y germinadoras como principal estrategia de persistencia a 

incendios forestales.  

- El papel del ambiente de desarrollo (fertilización y sombreo) sobre 

características funcionales de los plantones. 

- Plasticidad morfológica y fisiológica en plantones de especies mediterráneas 

en relación con su capacidad de aclimatarse a diferentes condiciones 

ambientales. 

Atendiendo a los objetivos previstos, los trabajos desarrollados se pueden agrupar 

en los siguientes apartados: 

1) Estudios de plasticidad morfológica y fisiológica de estas especies frente 

a tratamientos de fertilización y riego  vivero. 

Objetivo/Definición: El objetivo de este estudio fue determinar las características 

morfofuncionales de especies mediterráneas de estrategias regenerativas 

contrastadas (germinadoras y rebrotadoras) y evaluar la plasticidad que tienen 

frente a diferentes condiciones abióticas.  

 
Fig. 47.- Aspecto de las plantas cultivadas en vivero antes de las mediciones. 

Para ello se cultivaron en vivero plantas de especies de los dos tipos, bajo dos 

tratamientos de riegos y dos niveles de fertilización. Las especies utilizadas fueron 
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Cistus albidus, Lavandula latifolia, Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis, Arbutus 

unedo, Olea europea, Phillyrea angustifolia,  Pistacia lentiscus y Quercus ilex. Tras 

8 meses de cultivo se evaluaron una serie de parámetros tanto morfológicos como 

fisiológicos y se evaluó un índice de plasticidad. 

Resultados destacables: Los resultados preliminares muestran diferencias entre 

estrategias en la mayoría de las variables, principalmente en las variables 

morfológicas. Así mismo, la plasticidad es bastante variable según las especies y 

depende del parámetro analizado (Tabla 1). 

Variables Estrategia Fertilización Riego 

Altura *** *** *** 

Diámetro *** *** *** 

SLW (peso específico de la hoja) *** 0.009 ns 

Biomasa Tallo *** *** *** 

Biomasa hoja *** *** *** 

Densidad Madera 0.013 ns ns 

Fotosíntesis *** ns *** 

Transpiración ns 0.047 *** 

Conductancia ns 0.034 *** 

Eficiencia en el uso del Agua ns *** *** 

Índice de Huber *** ns 0.022 

Potencial Hídrico Madrugada 0.048 0.001 ns 

Potencial Hídrico Mediodia ns *** *** 

Transporte electrónico ns 0.001 ns 

Rendimiento cuántico del PSII ns 0.001 ns 

Eficiencia cuántica del PSII *** ns ns 

Tabla 1. Diferencias de algunos de los  resultados obtenidos para las variables morfológicas y 
fisiológicas en función de la estrategia regenerativa y los tratamientos de vivero.  

2) Resistencia foliar a las altas temperaturas en plantas rebrotadoras y no 

rebrotadoras de la Comunidad Valenciana. 

Objetivo/Definición: El objetivo de este trabajo fue determinar si la estrategia de 

regeneración (rebrote o germinación) estaba relacionada con una mayor o menor 

capacidad de aclimatación a altas temperaturas por parte de la maquinaria 
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fotosintética, y si esa capacidad de aclimatación dependía de las condiciones de  

desarrollo la planta (alta fertilización, limitaciones hídricas). Para ello, hojas de las 

plantas de cada uno de los tratamientos fueron sometidas a altas temperaturas 

(entre 30ºC y 55ºC) en un baño termostatado y evaluada su resistencia mediante 

fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) utilizando los valores de daño incipiente (Lt10), 

daño irreversible (Lt50) y daño total (Lt100).  

Resultados destacables: Las especies R- (no rebrotadoras) mostraron un daño 

incipiente más temprano que las R+ (rebrotadoras), observándose la misma 

tendencia para el daño irreversible y el daño total. Los tratamientos aplicados de 

sequía y fertilización solo tuvieron influencia en el daño incipiente, aumentado 

ligeramente la resistencia para las plantas con menos riego y para las más 

fertilizadas. Las distintas especies mostraron valores de Lt10, Lt50 y Lt100 

significativamente diferentes, y aunque en un rango corto de variación, se  

agruparon claramente en función de la estrategia regenerativa (Figura 48). 
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Fig. 48.- Lt10, Lt50 y Lt100 para las dos estrategias regenerativas (R+) and (R-) 

3) Estudio de la estrategia de uso del agua en función de las características 

regenerativas tras perturbaciones. 

Objetivo/Definición: Un total de diecinueve especies coexistentes en los 

ecosistemas mediterráneos y representando diferentes estrategias de regeneración 

post-incendio (germinadoras, facultativas y rebrotadoras) fueron seleccionadas 

para el estudio de variables eofisiológicas bajo diferentes condiciones hídricas 

(Tabla 2). La hipótesis de partida del estudio es que existen diferencias en la 

estrategia en el uso del agua entre especies con diferente estrategia de 

regeneración. Las especies germinadoras muestran características que inducen a la 

hipótesis que su eficiencia en el uso del agua es mayor, respecto a las especies con 

estrategia facultativa y rebrotadora. 
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Anthyllis cytisoides
Ceratonia siliqua
Genista scorpius

Facultativas

Lavandula latifolia
Pinus halepensis
Rosmarinus officinalis

Cistus albidus
Cistus clusii
Cistus monspeliensis

Germinadoras

Quercus coccifera
Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides

Arbutus unedo
Myrtus communis
Olea europaea
Phyllirea angustifolia
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus

Rebrotadoras

Anthyllis cytisoides
Ceratonia siliqua
Genista scorpius

Facultativas

Lavandula latifolia
Pinus halepensis
Rosmarinus officinalis

Cistus albidus
Cistus clusii
Cistus monspeliensis

Germinadoras

Quercus coccifera
Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides

Arbutus unedo
Myrtus communis
Olea europaea
Phyllirea angustifolia
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus

Rebrotadoras

 
Tabla 2. Especies seleccionadas para el estudio de las estrategias de uso del agua. 

Resultados destacables: Los datos se están analizando actualmente pero parecen 

señalar la existencia de diferencias marcadas entre estrategias regenerativas. Así,  

presentan mayores tasas de intercambio de gases las especies germinadoras 

respecto a las rebrotadoras, las cuales mostrarían un comportamiento más 

conservativo de los recursos hídricos edáficos. 

Restauración de la cubierta vegetal en áreas mediterráneas semiáridas y 

degradadas:  

Objetivo genérico: Investigación y desarrollo de medidas y estrategias de 

restauración para combatir la desertificación y la degradación de los ecosistemas.  

Las investigaciones relacionadas con esos objetivos son las siguientes:  

1) Seguimiento de la supervivencia y crecimiento de la cuenca piloto de 

Albatera.  

Durante el año 2008 se ha procedido a la realización de una nueva campaña de 

sequimiento de la cuenca de Albatera (Proyecto TRESECO ESTRES). Los datos 

recolectados se estan incorporando a al base de datos de la cuenca. En general, los 

resultados muestran una continuidad en cuanto a las tendencias observadas en 

campañas previas. Se ha observado la floración y fructificación en algunas especies 

introducidas en la reforestación. 
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Fig. 49.- Vista del desarrollo de algunas especies después de 5 años en plantación. De izquierda a 
derecha: S. tenacissima,  P. halepensis y P. lentiscus. La cinta métrica en el listón de madera mide 80 
cm. 
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Fig. 50.- Supervivencia actual para las diferentes especies en las unidades ambientales de Solana. Año 
de plantación: 2003-04. (Datos de campo: Julio, 2007). 

2) Estudio de la plasticidad de caracteres morfofuncionales en plantaciones 

jóvenes de Pinus halepensis a lo largo de un gradiente ambiental. 

El objetivo de este estudio (Proyecto ESTRÉS y TRESECO) es determinar el grado 

de plasticidad de las características morfofuncionales de pino carrasco (Pinus 

halepensis) creciendo en un gradiente ambiental cerca del extremo de mayor aridez 

en la distribución de la especie para, de este modo, evaluar su capacidad de 

adaptación a un cambio global rápido y determinar qué factores ambientales 

determinan el crecimiento de las plantaciones. 

Se han estudiado 10 individuos en diferentes parcelas experimentales del CEAM, de 

15 años de edad, situadas en ombroclima seco (6 parcelas) y semiárido (4 

parcelas). En esas parcelas (excepto 2 en las que estaba ausente) también se han 
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estudiado, de forma comparativa, plantas espontáneas de romero (Rosmarinus 

officinalis). Se han realizado tres campañas: 

1) En julio se midieron las alturas y diámetros y se cortó una rama del tercio 

superior de la planta. En laboratorio se han separado las distintas cohortes 

de hojas y calculado la relación entre área foliar y área conductora, la 

fracción de biomasa de hojas, el área foliar específica y la longitud de 

acículas.  

2) Medición de potencial hídrico mínimo a principios de septiembre, donde se 

midió en los 10 individuos de cada especie el potencial hídrico al mediodía.  

3) Recogida de muestras, en diciembre, para determinación de abundancia 

relativa de isótopos de carbono y densidad de la madera. 

Los resultados analizados muestran que la precipitación media de los 15 años no se 

relaciona con la altura media de los pinos de cada parcela (Figura 51), pero sí 

parece existir cierta relación con la textura del suelo dentro de cada ombroclima. Sí 

se detectó una clara relación entre la altura de los pinos y el potencial mínimo de 

cada parcela (Figura 51)  
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Fig. 51.-. Izquierda: relación entre la precipitación media anual en los primeros 13 años de plantación 
y la altura media de los pinos medidos (n=10). Derecha: relación entre el potencial hídrico mínimo 
medio por parcela medido en septiembre de 2008 y la altura media por parcela de los pinos medidos 
(n=9) 

3) Relación entre el efecto de la deficiencia nutricional en vivero sobre los 

rasgos morfo- funcionales de los brinzales y su relación con la respuesta a 

condiciones de campo, en términos de superviencia. 

Los resultados (Proyecto ESTRÉS) muestran que la morfología de los brinzales 

puede ser controlada regulando el aporte de nutrientes en vivero. Además, se ha 

observado que, en condiciones semiáridas, las plantas deficientes en nutrientes 

pueden ver favorecido su establecimiento en campo a corto plazo. A pesar de las 

pequeñas diferencias, las cinco especies ensayadas demostraron una respuesta 

constante a la fertilización en el vivero y en el campo. En general, estos resultados 

destacan la ventaja de utilizar  plantas pequeñas en áreas sujetas a condiciones 
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secas y la necesidad de refinar el concepto de la calidad de la planta climas secos y 

semiáridos (Figura 52).  
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Rhamnus alaternus

Height (cm)

0 5 10 15 20 25 30 35

Pr
ob

ab
ilit

y 
of

 s
ee

dl
in

g 
su

rv
iv

al

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Odds Ratio = 0.76
p < 0.001
IC 95%: 0.69 - 0.84

 
Fig. 52.- Relación entre la supervivencia y la altura de la planta en condiciones de campo. Los datos han 
sido ajustados a una regresión logística para ilustrar la tendencia.   

Sinergia entre aplicación de enmiendas orgánicas y disponibilidad de agua.  

Objetivo/Definición: Evaluación de los procesos físicos y biológicos relacionados 

con la interacción entre recursos hídricos y nutricionales.  

Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto ANRA y, el estudio de 

base, parte de una parcela de repoblación establecida en el término municipal de 

Ayora bajo condiciones climáticas secas-subhúmedas. En ella contemplamos la 

aplicación de lodo compostado con diferentes niveles de riego (con agua captada a 

partir de nieblas) y exclusión parcial de precipitación. 

Resultados destacables: 

La exclusión de lluvia llevada a cabo a finales de mayo y principios de junio 

(equivalente a 12 l/m2) no modificó de manera significativa la humedad del suelo 

de los hoyos de plantación. El primer pulso de agua (tratamiento R2) se aplicó el 3 

de julio, cuando la humedad edáfica bajó del 13%, con un potencial hídrico del 

suelo equivalente a -2.1 Mpa). El segundo pulso (tratamientos R1 y R2) tuvo lugar 

un mes más tarde con humedades de suelo del 11.7 y 11.1% (equivalentes a Ψ de 

221



 

-3.15 y -3.70 Mpa) en los tratamientos R1 y R2, respectivamente. Los periodos sin 

precipitación efectiva (> 5 mm) ascendieron a 40 y 71 días en el primer y segundo 

pulso de agua, respectivamente. El potencial hídrico del suelo en los tratamientos 

R1 y R2 aumentó inmediatamente después de los pulsos de agua en relación a los 

tratamientos de exclusión y control (Tabla 3). El primer pulso de agua (R2) 

aumentó el contenido de agua en el suelo de 13.1 a 14.8%, equivalente a 

incrementar el potencial hídrico (Ψ) del suelo de -2.23 a -1.44 Mpa (Tabla 3). Se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos R2 y -R si bien éstas 

desaparecieron con posterioridad. El segundo pulso de agua produjo un aumento 

gradual y significativo de la humedad del suelo de -R a R1 y R2. Estas diferencias 

persistieron en todas las fechas de muestreo salvo el 22 de agosto. Los valores 

medios de contenido hídrico de los suelos para el periodo completo fueron de 11.2 

± 0.7%, 13.2 ± 0.9%, 16.2 ± 1.2% y 14.7 ± 0.8% para los tratamientos –R, C, R1 

y R2, respectivamente. 

Soil Ψ (Mpa)(1) Duración periodo seco   

(días) -R C R1 R2 

40 -2.48 ± 0.33 -2.06 ± 0.43 -1.69 ± 0.35 -2.23 ± 0.29 

43 -2.63 ± 0.35 a -2.20 ± 0.46 ab -1.80 ± 0.36 ab -1.44 ± 0.16 b 

71 (no para R2) -4.72 ± 0.61 -4.47 ± 0.98 -3.15 ± 0.62 -3.70 ± 0.47 

75 -4.39 ± 0.58 a -2.72 ± 0.54b -0.98 ± 0.20 c -1.33 ± 0.15 c 

Tabla 3. Potencial hídrico del suelo (0-30 cm de profundidad) antes y después de los dos pulsos de 
agua, a los 40 (R2) y 71 (R1 y R2) días sin precipitación significativa (>5mm). 
 (1) Se ha utilizado un modelo exponencial para ajustar la relación entre ψ y humedad edáfica:   ψ=-
74.2+73.8*(1-e(-0.32*H)) 

La supervivencia de los brinzales un año después de la plantación fue superior al 70 

y 80% en el pino rodeno y la encina, respectivamente (Figura 53). Los tres factores 

incluidos en el análisis log-linear mostraron diferencias significativas. La 

supervivencia de la encina fue significativamente superior a la del pino rodeno (93 

vs. 81%), y la mortalidad de la aplicación de compost fue leve pero 

significativamente mayor que en los brinzales no fertilizados (85 vs. 89%). El 

tratamiento de reducción de precipitación (-R) mostró los valores de supervivencia 

más bajos en ambas especies y tratamientos de fertilización, incluso antes del 

verano. Un año después de la plantación, la supervivencia media del tratamiento -R 

fue del 78% mientras que en R1 y R2 fue superior al 90%. Los brinzales control 

mostraron valores intermedios (84%). No se observó interacciones  significativas 

entre los diferentes factores. 
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Fig. 53.-. Dinámica de la supervivencia de brinzales de Pinus pinaster (arriba) y Quercus ilex (abajo) en 
función de pulsos de agua y aplicación de compost de lodos de depuradora. Las flechas indican los 
momentos de aplicación de los pulsos de agua (dos en el tratamiento R2 y sólo el segundo en R1). C: 
brinzales control; -R: reducción de precipitación. 

El crecimiento de los brinzales de pino rodeno aumentó tras la aplicación de 

compost pero no por la aplicación de pulsos de agua (Figura 54). No se observaron 

efectos interactivos entre los pulsos de agua y la fertilización con compost, si bien 

los brinzales de pino no fertilizados mostraron una tendencia a un mayor 

crecimiento según aumentaba la disponibilidad hídrica (Figura 54). Los brinzales 

que recibieron compost no mostraron cambios en los patrones de crecimientos en 

función de los diferentes tratamientos de riego. El crecimiento de Q. ilex fue menos 

sensible a los factores experimentales que en el pino. No se registraron efectos 

significativos en las tasas de crecimiento relativas en altura y diámetro basal. 
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Fig. 54.-. Tasa de Crecimiento Relativa en altura (izquierda) y diámetro basal (derecha) de brinzales de 
Pinus pinaster (arriba) y Quercus ilex (abajo) desde finales de primavera hasta invierno en función de 
los tratamientos de aplicación de compost y pulsos de agua. Se muestran los valores medios y error 
estándar de todos los individuos supervivientes, así como los valores F para los pulsos de agua (R) y 
compost (C). *: p < 0.05, **: p < 0.01, n.s. = no significativo. 

Efecto del tratamiento del matorral sobre el establecimiento de frondosas.  

En ambientes mediterráneos secos es frecuente encontrar comunidades vegetales 

post-incendio dominadas por especies arbustivas germinadoras que presentan un 

elevado riesgo de incendio (i.e. Ulex parviflorus, Cistus albidus, Rosmarinus 

officinalis), con escasa o nula presencia de frondosas de estrategia rebrotadora. La 

gestión de estos matorrales ha de perseguir, por un lado, la reducción del riesgo de 

incendio y, por otro, el aumento de la capacidad de resiliencia de estos sistemas 

que mejore la capacidad de respuesta en caso de futuras perturbaciones.  

Objetivo/Definición:  Evaluación de la efectividad (a medio plazo, 5 años) de la 

plantación de frondosas rebrotadoras tras desbroce selectivo del matorral y en 

función de la protección de la superficie del hoyo de plantación con mulch 

procedente del propio desbroce. 

Resultados destacables: 

Transcurridos cinco años desde la plantación, la mortalidad de los brinzales de las 

tres especies ensayadas (Quercus ilex, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus) 

permanece más o menos constante respecto a muestreos anteriores. La especie 
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que ofreció una mayor mortalidad (21 - 55%) fue Pistacia lentiscus (lentisco) 

debido a su especial sensibilidad a las bajas temperaturas (las parcelas 

experimentales se encuentran en termoclima mesomediterráneo), mientras que 

tanto la carrasca como el aladierno mostraron porcentajes de supervivencia 

superiores al 90% (Figura 55). La única especie cuya supervivencia varió con los 

tratamientos experimentales fue el lentisco, con mayores tasas de supervivencia en 

las parcelas desbrozadas, donde se alcanzan mayores temperaturas, que dentro del 

matorral. 
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Fig. 55.- Dinámica de la supervivencia de brinzales de Pistacia lentiscus, Quercus ilex y Rhamnus 
alaternus plantados en ambiente seco subhúmedo mesomediterráneo en función del tratamiento del 
matorral (desbroce o matorral) y aplicación de mulch de restos vegetales (media y error estándar de 
n=3). 

Sin embargo, el crecimiento de los brinzales sí ofreció diferencias significativas en 

función de los tratamientos experimentales, especialmente en diámetro basal 

(Figura 56). En todos los casos los brinzales plantados en las parcelas sometidas a 

desbroces selectivos mostraron crecimientos mayores que aquéllos plantados 

dentro del matorral. Estos resultados sugieren la existencia de fenómenos 

competitivos entre la vegetación natural (matorrales maduros, de más de 25 años 

desde el último incendio) y la introducida. 
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Fig. 56.-. Diámetro basal de brinzales de Pistacia lentiscus, Quercus ilex y Rhamnus alaternus plantados 
en ambiente seco subhúmedo mesomediterráneo en función del tratamiento del matorral (desbroce o 
matorral) y aplicación de mulch de restos vegetales (media y error estándar de todos los individuos 
supervivientes). 

Evaluación de las características morfo-funcionales y la respuesta post-

plantación.  

Los tratamientos de fertilización en vivero generan planta con diferentes atributos 

morfo-funcionales. La removilización de nutrientes desde tejidos de acumulación 

hasta órganos que actúan de sumidero es una estrategia clave de las plantas para 

compensar los desequilibrios estacionales de nutrientes, de manera que les permite 

ser más independientes de su disponibilidad en el medio. En repoblaciones este 

hecho tiene gran relevancia ya que debe producirse un notable crecimiento, 

especialmente de las raíces, antes del verano para garantizar la supervivencia. Por 

ello, se ha sugerido la conveniencia de producir en vivero planta sobrecargada en 

nutrientes antes de su plantación, cuando ya ha cesado su crecimiento (Proyecto 

LORAIN). 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la fertilización otoñal para la recarga nutricional 

de brinzales de una savia de Quercus ilex en vivero, así como el efecto de la misma 

sobre el comportamiento de esta especie post-transplante. 
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Resultados destacables: 

La fertilización otoñal no supuso cambios de la morfología general de la planta 

respecto a las plantas control, con valores muy similares de altura, diámetro basal, 

y biomasas aérea y subterránea. Sin embargo, la concentración de pigmentos 

foliares aumentó significativamente en los lotes de brinzales sometidos a 

fertilización otoñal sugiriendo cierta recarga en este tratamiento. 

La evaluación post-transplante se realizó en lisímetros de dos profundidades (35 y 

60 cm) y con dos niveles contrastados de pedregosidad (0 y 50% del volumen del 

lisímetro ocupado por piedras). El resultado fue un diseño factorial completo de tres 

factores experimentales (fertilización otoñal, profundidad de suelo y volumen de 

piedras) a dos niveles cada uno y 7 réplicas para cada combinación de los mismos. 

El seguimiento realizado durante casi 9 meses indicó que las diferencias iniciales de 

concentración de pigmentos foliares entre los lotes control y con fertilización otoñal 

desaparecieron gradualmente, bajo todas las condiciones experimentales salvo en 

las menos favorables (suelo más superficial y 50% del volumen ocupado por 

piedras). Los brinzales en estas condiciones no recuperaron su estado nutricional 

sugiriendo un umbral ambiental/físico más allá del cual la restauración se podría 

ver comprometida irreversiblemente.  
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Fig. 57.- Variación temporal (en días) del contenido de clorofilas (SPAD, unidades relativas) de brinzales 
de Quercus ilex no fertilizados (F-) y sometidos a fertilización otoñal (F+), plantados en suelos con 
volumen de piedras (P) y profundidad (V) contrastados. Para cada nivel de fertilización, los tratamientos 
están ordenados de menor a mayor volumen de suelo enraizable. 
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 Gestión del monte arbolado  

Selvicultura trufera y truficultura 

Objetivo/Definición: 

 Evaluar la viabilidad de las plantaciones truferas sobre áreas cortafuegos 

a fin de compatibilizar ambos usos. Durante 2008, se evaluó el efecto de 

diferentes tratamientos físico-químicos sobre los hongos ectomicorrícicos 

nativos del suelo y sobre las plantas inoculadas con trufa. Se 

establecieron ensayos de campo para evaluar estos tratamientos y se 

ejecutó una plantación experimental. 

 Evaluación de los montes truferos de Teruel y propuesta de mejora de la 

producción. Se redactaron dos proyectos demostrativos, en el marco del 

proyecto “Recuperación de truferas y aplicación de la truficultura en 

áreas cortafuegos”. 

 Control de calidad de la planta micorrizada (convenio de colaboración con 

Viveros Alto Palancia). 

Resultados destacables: 

a) La cal viva, las microondas y el ácido acético han reducido el grado de 

infección de las raíces de encina por parte de los hongos ectomicorrícicos 

nativos del suelo (Figura 58). Se muestran por lo tanto útiles para preparar 

el hoyo de plantación previamente a la introducción de la planta micorrizada. 

b) Plantación trufera experimental en áreas cortafuegos. Durante el primer 

año, la supervivencia en campo de las plantas (Quercus ballota de una savia 

micorrizada con Tuber melanosporum) ha sido del 98%. Un 98% de las 

plantas supervivientes ha mostrado elongación del tallo durante el primer 

periodo vegetativo. En el momento de la plantación, las plantas presentaban 

como media 12,5 cm de altura, 4,6 mm de diámetro en el cuello de la raíz y 

3390 ectomicorrizas de T. melanosporum, colonizando un 45% de las raíces 

finas, con un 3,5% de ectomicorrizas del hongo contaminante 

Sphaerosporella brunnea. 
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Fig. 58.-.- Influencia de las microondas (90 y 180 segundos a 700 W, 2,45 GHz) sobre el potencial de 
inóculo de un suelo forestal: porcentaje de infección de las raíces (a) y riqueza de hongos colonizadores 
(b)  

PROGRAMA INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA 

El programa de investigación Meteorológica tiene como objetivo analizar los 

factores y procesos (a escala sinóptica y regional) que controlan las situaciones de 

riesgos meteorológicos en la cuenca occidental del Mediterráneo, a fin de ayudar en 

la mejora de su predicción. Para ello se trabaja en varios objetivos específicos: 

 Análisis de las condiciones climáticas de la Comunidad Valenciana para conocer 

como actúan determinados fenómenos, a fin de obtener más información de 

apoyo al estudio del Cambio Global.  

 Creación de una base de datos meteorológica-climática que cubra la Comunidad 

Valenciana en tiempo real. Para ello se continúa trabajando en la ampliación de 

la red de torres meteorológicas que la Fundación CEAM dispone en todo el 

territorio de la Comunidad Valenciana. 

 Análisis de los inputs del sistema hidrológico de la Comunidad Valenciana, con 

especial atención a los procesos relacionados con el agua de niebla. En este 

campo se continúa, por un lado, avanzando en la ampliación de la red de 

colectores de agua de niebla, con especial incidencia en la evaluación de este 

input en los diferentes ámbitos climáticos de la Comunidad; por otro, se ha 

iniciado el desarrollo de la parte experimental con la puesta en funcionamiento 

de una parcela de restauración de la cubierta vegetal degradada tras incendio 

forestal.  

 Modelización de los riesgos meteorológicos más importantes que afectan a la 

Comunidad Valenciana, tales como las precipitaciones torrenciales, los incendios 

forestales y temperaturas extremas (olas de frío y calor). El interés en este 

campo se centra en ayudar a la mejora de la predicción de estos riesgos 

meteorológicos, para lo cual se ha trabajado en la adaptación de un modelo 

meteorológico a las condiciones específicas de la cuenca occidental del 
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mediterráneo. Se trata del modelo meteorológico RAMS (Regional Atmospheric 

Modelling System) para predicción en tiempo real de los riesgos meteorológicos. 

 Predicción de la radiación UV. El objetivo en este campo es la mejora del 

modelo de predicción de UV a partir de la implementación de nuevos datos de 

medida de columna de ozono. Esta información se tiene previsto poner a 

disposición del público en la página web CEAMET (htpp://www.gva.es/ceamet).  

 Seguimiento y análisis diario de las imágenes de satélite como apoyo a la 

predicción que en este Programa se efectúa y se pone a disposición del público 

en la página web CEAMET. El objetivo en este campo se dirige a continuar en el 

tratamiento, mejora y ajuste de las imágenes MSG y NOAA para la obtención de 

imágenes de SST (temperatura del agua del mar) como apoyo a la predicción.  

Este programa se articula en dos líneas de investigación, climatología y riesgos 

meteorológicos. 

 Climatología  

Objetivo/Definición: Son varios los objetivos en los que se trabaja en esta 

línea: 

 Generación, gestión y mantenimiento de una macrobase de datos 

meteorológicos y de contaminación atmosférica, de carácter 

interdepartamental. 

 Mantenimiento de la web meteorológica CEAMET, de la Fundación CEAM. 

 Ampliación, gestión y mantenimiento de la red de torres meteorológicas de la 

Fundación. 

 Ampliación, gestión y mantenimiento de la red de colectores de agua de 

niebla, así como de las instalaciones afines. 

Desde la creación del programa de Investigación Meteorológica uno de los 

campos de actuación ha sido el diseño y generación de una macrobase de 

datos climático-meteorológica y de calidad del aire. Para su explotación se 

cuenta con los datos diarios de la red convencional de observatorios del INM, 

los de la Consellería de Territorio y Vivienda y los de las torres que la 

Fundación dispone para los análisis de contaminación y clima.  

El desarrollo del software elaborado por la propia Fundación permite la 

explotación informática de la base de datos, con la realización de un amplio 

abanico de cálculos y análisis climatológicos. Parte de estos resultados se 

cuelgan en el apartado de Observaciones de la web CEAMET. 
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El segundo campo de trabajo de la línea de climatología es el mantenimiento de 

la web meteorológica de la Fundación CEAM. CEAMET es una iniciativa del 

programa de Investigación Meteorológica para divulgar los resultados de sus 

diferentes proyectos de investigación, así como del know-how adquirido en lo 

referente a la meteorología mediterránea.  

Por otro lado, además de ofrecer diariamente un pronóstico del tiempo para la 

Comunidad y la Península Ibérica, los avances en esta línea de investigación se 

han dirigido a mejorar los resultados del modelo a través de una significativa 

reducción del tiempo de computación; ello permite disponer no sólo de más 

cantidad, sino también de más detallada información para mejorar los 

pronósticos meteorológicos, así como para la elaboración de informes de 

situaciones atípicas o anómalas en la Comunidad Valenciana. En esta página se 

puede obtener información actualizada de la red de estaciones meteorológicas 

y captadores de niebla de la Fundación. http://www.ceam.es/ceamet.  

El tercer campo de trabajo de esta línea de investigación de climatología se 

basa en la gestión, ampliación y mantenimiento de las dos redes de toma de 

datos con que cuenta la Fundación, es decir, la de colectores de agua de niebla 

y la de torres meteorológicas. La primera de ellas cuenta con el amparo del 

proyecto que se inició en el ejercicio 2006 para la “Evaluación del uso del agua 

de niebla en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales” 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este tema se revela de gran 

interés y con importantes implicaciones en otros campos o líneas de 

investigación de la propia Fundación, tales como la reforestación o la de 

desarrollo de metodologías de apoyo a la extinción de incendios forestales. Los 

esfuerzos en este campo se han dirigido a automatizar la toma y la transmisión 

de datos, a la vez que se han incorporado nuevos sensores que van 

completando y ampliando la base de datos de agua de niebla.  

La red actualmente consta de 9 colectores localizados en: Monte Bartolo 

(Castellón), Montgó (Alicante), Mondúver (Valencia), Pina de Montalgrao 

(Castellón), Sierra de Mariola (Alicante), Sierra de Bernia (Alicante), Sierra 

Helada (Alicante), Puig Campana (Alicante) y Peñón de los Machos (Valencia). 

Respecto a la red de torres automáticas actualmente la red cuenta con 30 

estaciones meteorológicas en funcionamiento distribuidas a lo largo de la 

geografía de la Comunidad Valenciana. En la figura 48 aparecen señaladas las 

torres y colectores actualmente en funcionamiento de la Fundación. 
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RED DE TORRES METEOROLÓGICAS Y CAPTADORES DE 

AGUA DE NIEBLA DE LA FUNDACIÓN CEAM 
 

Código 

torre 

Provincia Término 

municipal 

Código 

torre 

Provincia Término municipal

1 Valencia Paterna  28 Castellón Barracas 

3 Castellón Vallibona  29 Castellón Vistabella del 

Maestrazgo 

7 Teruel Valbona  30 Valencia Vallanca 

9 Castellón Vall d'Alba  32 Valencia Quart de Poblet 

10 Castellón Cirat  33 Valencia Ayora 

12 Valencia Benifaió  34 Alicante Villena 

13 Castellón Burriana  35 Castellón Herbés 

15 Castellón Morella  36 Valencia Cortes de Pallás 

16 Alicante Guardamar del Segura  37 Alicante Tollos 

17 Valencia Aras de los Olmos  38 Castellón Benicarló 

18 Valencia Villar del Arzobispo  202 Valencia Xeresa 

19 Valencia Utiel  203 Alicante Denia 

20 Alicante Monforte del Cid  204 Castellón Pina de Montalgrao 

21 Castellón Alcalà de Xivert  205 Alicante Agres 

22 Castellón Altura  207 Alicante Finestrat 

23 Valencia Xàtiva  208 Alicante L'Alfàs del Pi 

24 Alicante Orihuela  209 Valencia Ayora 

25 Valencia Alborache  210 Castellón Cabanes 

26 Alicante Albatera  211 Alicante Benissa 

27 Alicante Relleu     
 

Resultados destacables:  

a) Continuación en el trabajo de mejora, por parte de la Fundación, en el 

software que permite la explotación informática de la base de datos así 

como en las comunicaciones, con el fin de introducir los cambios que 

permiten reducir los costes y ampliar el periodo de llamadas. En este 

sentido, los esfuerzos en este año 2008, se han dirigido a ampliar a la 

mayor parte de la red meteorológica, del proceso de migración del 

sistema de comunicaciones de la red de telefonía GSM al servicio de 

transporte GPRS. Este cambio en el modo de comunicar con las 

estaciones provoca tres mejoras importantes: reducción de los costes de 
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descarga de los datos meteorológicos, posibilidad de realizar la descarga 

en tiempo real sin que ello suponga un mayor gasto en llamadas 

telefónicas, y mayor velocidad en la transferencia de datos.  

 
Fig. 59.- Red de torres meteorológicas y captadores de agua 
de niebla de la Fundación CEAM 

El sistema de comunicación GPRS está formado por: 

1) Módems de la marca Siemens modelo TC65 programados 

mediante firmware JAVA más supervisor WD115, los cuales 

permiten la comunicación por GPRS con los dataloggers marca 

CampBell Scientific LTD que no disponen de capacidad para 

gestionar un módem GPRS. Su funcionalidad integra la gestión 

inteligente de la conexión GPRS, la traducción del protocolo 

CampBell serie o PakBus a la red de paquetes IP y el propio 

transporte hasta el servidor donde reside el programa original de 

CampBell. 
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2) Sofware GPRS IP Server de la empresa Nadir, cuya misión es el 

tratamiento de las Ips dinámicas enviadas por los módems, 

poniéndolas a disposición del software LoggerNet. 

3) Software LoggerNet de la compañía CampBell Scientific LTD para 

la comunicación y descarga de datos vía IP con las estaciones 

meteorológicas. 

En el siguiente diagrama se muestran los elementos que intervienen en el 

sistema de comunicaciones basado en el acceso a Internet GPRS, utilizando 

modems Siemens TC65T + firmware JAVA, software GPRS IP Server y software 

LoggerNet de la compañía CampBell Scientific LTD. Los programas informáticos 

descritos se han instalado en el servidor BRISA del CEAM, el cual tiene 

asignada una línea de Internet con IP fija y pública, sirviendo por tanto de 

receptor de las Ips enviadas por los diferentes módems. 

 
Fig. 60.- Sistema de comunicación GPRS de la Red 

de torres meteorológicas y captadores de agua de 

niebla de la Fundación CEAM 

Los sistemas de comunicación GPRS, formados por módem programado marca 

Siemens TC65 y supervisor WD115, han sido instalados durante este ejercicio 

2008 en 24 de las 30 estaciones meteorológicas de la red, y en 6 de los 9 

captadores de agua de niebla. Se espera que la mejora en la cobertura GPRS 

en la Comunidad Valenciana permita instalar esta tecnología en todas las 
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estaciones y captadores de la red, mejorando por tanto la funcionalidad de la 

misma. 

b) Ampliación de la red de torres automáticas y de colectores de agua de 

niebla de la Fundación. En el campo de los colectores se ha trabajado en la 

ampliación de la red para abarcar todos los ambientes climáticos presentes 

en la Comunidad. Dentro del proyecto de Referencia CGL2005-03386, 

Evaluación del uso del agua de niebla en la restauración de áreas afectadas 

por incendios forestales, se ha continuado en la ampliación y puesta a punto 

de la conducción del riego por goteo en la parcela piloto de restauración 

forestal a partir del uso de la recolección del agua de niebla. Se han 

efectuado los plantones en campo primando especies climácicas de la 

Comunidad. 

c) Reubicación de algunos de los captadores de agua de niebla, mejorando 

de este modo los niveles de recolección de agua. Los captadores instalados 

en el Desierto de Las Palmas y en la Sierra de Bernia, tras analizar los datos 

registrados en años anteriores, se ha optado por reubicarlos en nuevos 

emplazamientos dentro de las mismas sierras, buscando de este modo 

alcanzar el potencial esperado en ambos lugares. Hasta la fecha, los 

resultados han mostrado una mayor captura de agua de niebla en ambos 

emplazamientos. 

d) Se ha creado una nueva línea de trabajo dentro de la Fundación que 

pretende difundir la información meteorológica generada por dos nuevos 

medios de comunicación: la radio y el teléfono móvil. Para la difusión vía 

radio, se ha desarrollado una aplicación (DIRIME, "Difusión por Radio de 

Información Meteorológica") que posibilita la distribución hablada de la 

información meteorológica. A través de cualquier ordenador con conexión a 

Internet es posible recibir en forma de mensaje oral el estado actual de las 

condiciones meteorológicas en cualquiera de las estaciones de la red del 

CEAM, actualizadas para este fin con una frecuencia diezminutal. 

Con la simple conexión de una emisora a la salida de auriculares del PC se 

puede distribuir por radiofrecuencia, y dentro del alcance de la misma, la 

información meteorológica generada por la red de estaciones del CEAM a 

posibles usuarios equipados con un receptor sintonizado en la misma banda 

(como podrían ser los bomberos y brigadas forestales o los agentes 

medioambientales). 
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Las características principales de la aplicación DIRIME en la versión actual 

(para entorno de comandos de Windows) son las siguientes: 

 posibilidad de realizar desatendidamente la difusión de los 

mensajes; 

 posibilidad de seleccionar una ventana horaria de trabajo; 

 posibilidad de seleccionar la cadencia de envíos; 

 posibilidad de seleccionar diferentes tipos de mensajes, orientados a 

distintas actividades; 

 posibilidad de seleccionar el conjunto adecuado de estaciones a 

difundir. 

Orientado a personal que habitualmente dispone de un equipo receptor de 

radio (generalmente transceptores de FM UHF/VHF portátiles o unidades de 

banda libre), es posible adaptar nuevos mensajes a necesidades específicas 

de potenciales usuarios. 

 
Fig. 61.- Vista de la aplicación DIRIME encargada de la difusión vía radio de la información 
meteorológica 

Con este sistema se pretende poner la información actual de cada estación 

meteorológica de la red a disposición del personal que trabaja a diario en 

tareas de prevención de incedios (guardas, vigilantes forestales, etc.) y que 

están equipados de emisora de radio, de modo que de una manera sencilla y 

sin coste para el usuario final, pueden conocer el estado actual del tiempo de 

su entorno, sin necesidad de estar conectados a Internet. 

Con similar infraestructura a la aplicación anterior se ha preparado la misma 

información para su acceso desde un telefóno móvil. Para ello se precisa la 

instalación de un pequeño programa en el dispositivo telefónico, a través del 
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cual es posible descargar y escuchar, de manera simple, los mensajes orales 

con la infomación meteorológica de las estaciones seleccionadas.  

Con esta aplicación se ha pretendido poner la información meteorológica en 

tiempo real a disposición de un amplio abanico de población, susceptible de 

cubrir una posible necesidad de conocer el estado meteorológico actual 

desde cualquier punto, sin más infraestructura que el telefóno móvil. 

e) En la Gestión y mantenimiento de la página web CEAMET 

(www.ceam.es\ceamet\) se ha trabajado en varias líneas en el ejercicio 

2008:  

• Se ha continuado con la elaboración de resúmenes mensuales de 

las torres meteorológicas del CEAM en la Comunidad Valenciana, 

ampliando el contenido de los mismos con la elaboración de nuevos 

mapas de temperaturas.  

• Continuando con la divulgación del trabajo de investigación del 

área de Meteorología se ha seguido con la publicación en la web de 

los diferentes artículos científicos y contribuciones a congresos. 

También se ha incluido la traducción al castellano de dos artículos 

publicados en inglés en revistas internacionales. 

• A raíz de la mejora en la comunicación remota con las torres 

meteorológicas mediante el sistema GPRS se ha ampliado el número 

de torres que ofrecen datos en tiempo real a través de la web 

CEAMET. De hecho, este punto ha tenido una gran aceptación entre 

el público como hemos podido conocer por un lado, a través de los 

diversos foros meteorológicos y por otro, a raíz del aumento 

significativo respecto al ejercicio anterior de las peticiones de datos 

meteorológicos. 

Uno de los resultados a destacar del mantenimiento de la página web 

CEAMET, es el relativo a su difusión. En este sentido, cabe señalar 

que a la finalización del año 2008 se alcanzaron los 2 millones de 

visitas totales.  
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Fig. 62.- Visitas mensuales a la web CEAMET 2002-2008. Total 2.002.929 
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Fig. 63.- Evolución de las visitas realizadas a la web CEAMET 

f) Continuación de la financiación por parte del Ministerio de Educación y 

Ciencia del tercer año del proyecto titulado Evaluación del uso del agua de 

niebla en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales 

(Referencia CGL2005-03386).  El objetivo a cubrir en este año ha sido 

doble: en primer lugar, se ha centrado en el seguimiento de la plantación a 

partir del mantenimiento del colector de agua de niebla para el apoyo en los 

riegos de socorro necesarios para la viabilidad de las especies plantadas. Y 

en segundo lugar, y dado que finalizaba el proyecto, en la evaluación de 

resultados centrados en los rendimientos obtenidos según especies. 
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g) Continuación de la financiación de la línea de investigación RL4, Scale 

Interaction and Feedback Processes, dentro del Proyecto Integrado CIRCE 

(Climate Change and Impact ReseaCh: the Mediterranean Environment), 

presentado en la convocatoria del VI Programa Marco de la UE, en el Area 

6.3.I – Impact and Mechanism of greenhouse gas emissions and 

atmospheric pollutants on climate, ozone depletion and carbon links. En este 

proyecto el Grupo de meteorología lidera el wp4.2 Rain regimes and 

precipitation components across the basin. Parte de las hipótesis expuestas 

en el plan de trabajo de esta línea de investigación responden a los análisis 

de variabilidad climática objeto de estudio por parte del grupo de 

meteorología-climatología. Los esfuerzos en este ejercicio se han centrado 

en la ampliación del análisis de desagregación de la precipitación por 

componentes genéticos a toda la cuenca occidental del mediterráneo. 

Algunos resultados han sido presentados en el VI Congreso Internacional de 

la AEC, sobre “Cambio Climático Regional y sus Impactos”, 8-11 Octubre de 

2008. 

h) Financiación del proyecto “Encourager la pêche responsable dans 

l’ensemble du bassin méditerranéen pour limiter les menaces du 

changement climatique-H2O”. Programme Interreg IIIB MEDOCC. Unión 

Europea. En el ejercicio 2008 se ha dado por terminado este proyecto cuyo 

objetivo era evaluar el impacto del calentamiento global sobre los 

ecosistemas marinos. Las tareas realizadas en este período se han centrado, 

por un lado, en la finalización de las bases de datos que sobre temperatura 

del agua del mar (SST) tenia encomendado el grupo del CEAM, y por otro, 

en la preparación de los informes finales. En relación con este último 

aspecto, cabe destacar que a partir del informe final se ha llevado a cabo la 

preparación de un libro y de un DVD, con los resultados más relevantes del 

proyecto. Las publicaciones son: “Responsable Fisheries Manager” y H2O, 

Impacts of Climate Change on fishery in the Mediterranean”.  En este 

segundo el Grupo de Meteorología de la Fundación ha participado en la 

elaboración del capítulo: Termal evolution of the Western Mediterranean 

basin. 

 Riesgos Meteorológicos 

Objetivo/Definición: Dos son los campos de investigación que se han 

desarrollado dentro de esta línea de riesgos meteorológicos. El primero de ellos 

es el campo de la modelización aplicada a la mejora de los pronósticos en 
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situaciones de riesgo meteorológico, y el segundo esta referido a la 

teledetección, tanto como herramienta de apoyo a las tareas de predicción, 

como a la de alimentación del modelo de pronóstico en tiempo real.  

Tres son los riesgos más importantes en los que el programa de Investigación 

Meteorológica está trabajando, las precipitaciones torrenciales, los incendios 

forestales y las temperaturas extremas (olas de frío y calor). Dentro de cada 

uno de ellos se trabaja en varios objetivos. 

 MODELIZACIÓN DE RIESGOS METEOROLÓGICOS 

En este campo y, concretamente en el tema de las precipitaciones torrenciales, 

el esfuerzo se sigue centrando en la mejora del modelo RAMS con la 

introducción de cambios en los parámetros relativos a la superficie (topografía, 

usos del suelo y la temperatura del agua del mar). Se han elaborado bases de 

datos para la Comunidad Valenciana que mejoran la existente sobre la cubierta 

vegetal que hasta ahora se implementa en el modelo RAMS. En relación con la 

modelización de episodios de precipitaciones torrenciales, se ha llevado a cabo 

una simulación de alta resolución del evento ocurrido los días 11 y 12 de 

Octubre de 2007 en la Comunitat Valenciana utilizando la configuración 

operativa del modelo RAMS implementada actualmente en la Fundación CEAM. 

Se han obtenido los primeros resultados centrados básicamente en una 

comparativa del campo de precipitación simulado por el modelo y el registrado 

utilizando las red de torres meteorológicas CEAM, y en el análisis de los campos 

de viento de alta resolución. Los resultados obtenidos han sido presentados en 

las Primeras Jornadas de Meteorología del Mediterráneo Occidental. Barcelona, 

28 de Noviembre de 2008.  

Sin embargo, los avances más importantes en esta línea de modelización se 

han producido por un lado, en el análisis de los campos de viento asociados a 

la propagación de incendios forestales, y por otro, en el análisis territorial de 

las situaciones de temperaturas extremas (frío y calor). Respecto del primero, 

se ha continuado trabajando en la mejora de la resolución de la cartografía de 

campos de viento a fin de ajustar con mayor precisión, sobre todo en aquellas 

situaciones sinópticas que comportan mayor riesgo de incendios forestales en 

la Comunidad Valenciana. Para ello, se ha mejorado fundamentalmente la 

entrada de datos provenientes de la red de torres meteorológicas (en tiempo 

real) de la Fundación. 

En cuanto al sistema de vigilancia en temperaturas extremas, en primer lugar, 

se ha continuado llevando el programa de Vigilancia y predicción operativa de 
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niveles de riesgo para temperaturas extremas (olas de calor y frío) para la 

Comunidad Valenciana. El programa se inició en la campaña de verano y de 

invierno de 2006 y las tareas desarrolladas en el ejercicio 2008 se han basado 

en la mejora del código fuente de esta interfaz gráfica de usuario y se ha 

añadido una nueva funcionalidad que permite controlar de una forma remota, 

además de los procesos del sistema de vigilancia por olas de calor/frío, el 

nuevo Sistema de Predicción y vigilancia de la Radiación UV para la Comunidad 

Valenciana puesto en marcha en el verano de 2008.  

 
Tabla 4.- Sistema de Vigilancia 

En la figura 64 se presenta un ejemplo de la información disponible en la web 

para el seguimiento de las olas de calor durante la campaña del verano de 

2008. 

En relación al Sistema de vigilancia operativa de niveles de riesgo para 

temperaturas extremas, durante el ejercicio 2008 se ha empezado a 

profundizar en el estudio de la previsión de temperaturas máximas y mínimas 

por el modelo RAMS. Para ello se está utilizando la configuración en tiempo real 

implementada en la Fundación CEAM. Se ha llevado a cabo un estudio global 

para evaluar la capacidad del modelo RAMS en determinar estas magnitudes en 

la Comunidad Valenciana y se ha empezado a estudiar el comportamiento del 

modelo por zonas. Esto nos proporcionará un mayor nivel detalle de cómo se 

comporta el modelo, de acuerdo a las características físicas y geográficas de la 

Comunitat Valenciana. Del mismo modo ayudará a establecer la base del 

análisis de otros campos meteorológicos y físicos pronosticados por el modelo 

RAMS y que están relacionados con la previsión de temperaturas máximas y 

mínimas. 
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Con respecto al sistema de previsión en tiempo real implementado en la 

Fundación CEAM, en el ejercicio 2008 se ha actualizado el formato de los datos 

de inicialización del modelo RAMS en los servidores de descarga 

correspondientes. Esto ha permitido que se hayan modificado las herramientas 

software implicadas en la implementación RAMS operativa de la Fundación 

CEAM, encargadas de gestionar esta información, para que se pueda utilizar el 

nuevo formato de los datos meteorológicos. Los cambios aplicados al sistema 

han hecho necesario actualizar algunas herramientas externas de visualización 

y tratamiento de datos con el fin de mantener la estructura inicial pudiendo 

gestionar los nuevos formatos de información meteorológica. 

 
Fig. 64.- Ejemplo de nivel de alerta en la campaña de verano de 2007 sobre la prevención 
de los efectos del calor sobre la salud 

También dentro de la línea de modelización, se ha diseñado un Sistema de 

Predicción y vigilancia de la Radiación UV para la Comunidad Valenciana a partir 

de los datos de los sensores que la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
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Territorio y Vivienda dispone, y que están distribuidos a lo largo del territorio de 

la Comunidad. Se ha trabajado en la mejora de un modelo predictivo de 

transferencia radiativa mejorando los parámetros de entrada, sobre todo los 

referidos a la columna de ozono.  

 
Fig. 65.- Ejemplo de nivel de alerta en la campaña de verano de 2008 sobre la prevención de los 
efectos de la radiación UV sobre la salud. 

El sistema desarrollado ha sustituido desde el verano de 2008 al que existía 

hasta la fecha en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda. 

El nuevo sistema se ha implementado en el entorno computacional de la 

Fundación CEAM y presenta varias ventajas respecto al anterior. Entre las más 

importantes destaca la introducción de una nueva fuente de datos de la 

columna total de ozono, que ha permitido ampliar la previsión realizada 

diariamente de un único día a tres (correspondiente a hoy, mañana y pasado 

mañana). El hecho de utilizar estos nuevos datos de ozono, ha permitido 

también que la previsión se actualice diariamente cuando disponemos de 

nuevos datos de la columna total de ozono. Esto supone una ventaja añadida, 

ya que anteriormente las previsiones realizadas eran estáticas, en el sentido 

que una vez realizada una previsión se mantenía sin actualizarla, aún 

disponiendo de nuevos datos de entrada. Con la herramienta puesta en marcha 
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en el verano del 2008, las previsiones se van actualizando diariamente a 

medida que se dispone de nuevos datos de entrada. En las figuras 65 y 66 se 

presenta un ejemplo de la información disponible en la Web para el seguimiento 

de las previsiones del índice UV durante la campaña del verano de 2008. La 

implementación del nuevo sistema ha sido presentada en las Primeras Jornadas 

de Meteorología del Mediterráneo Occidental. Barcelona, 28 de Noviembre de 

2008. 

 
Fig. 66.- Ejemplo de nivel de alerta en la campaña de verano de 2008 sobre la prevención de los 

efectos de la radiación UV sobre la salud. 

Dentro del marco de financiación de la línea de investigación RL4, Scale 

Interaction and Feedback Processes, dentro del Proyecto Integrado CIRCE 

(Climate Change and Impact ReseaCh: the Mediterranean Environment), 

presentado en la convocatoria del VI Programa Marco de la UE, en el Area 6.3.I 

– Impact and Mechanism of greenhouse gas emissions and atmospheric 

pollutants on climate, ozone depletion and carbon links, en el ejercicio 2008 

también se ha estado trabajando en varias líneas, dentro de la modelización 

meteorológica. Por un lado, el Grupo de meteorología del CEAM y la 

Universidad del País Vasco han colaborado para llevar a cabo el desarrollo de 

herramientas de apoyo a la investigación, relacionadas con episodios de 

precipitación. En este sentido, la parte desarrollada por el grupo de 
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meteorología de la Fundación CEAM ha sido una herramienta destinada 

principalmente a la generación de archivos de fuentes y emisiones para el 

modelo HYPACT, y que representan la distribución de los diferentes tipos de 

precipitación que utiliza el modelo RAMS en una zona diana de precipitación. 

Esta herramienta crea los archivos de entrada necesarios para ejecutar el 

modelo HYPACT en modo backtrajectory. Por otro lado, se ha empezado a 

trabajar con el modelo MM5 para simular campos meteorológicos, en 

situaciones de precipitaciones intensas, que permitan acoplar estos campos 

meteorológicos con un modelo de dispersión de partículas (FLEXPART). 

Por último, se ha trabajado, dentro del proyecto CANOA, con el Instituto de 

Ciencias del Mar, CSIC. Este proyecto tiene como objetivo el seguimiento de las 

corrientes marinas del afloramiento del Noroeste africano. El papel del Grupo 

de meteorología se ha centrado en la modelización, bajo RAMS, de los campos 

de viento en el área de dominio del afloramiento africano con el interés de 

preparar la predicción meteorológica en las campañas de medida del proyecto, 

llevadas a cabo en el verano y el otoño del 2008.  

 TELEDETECCIÓN 

Respecto al campo de la teledetección, y siempre como apoyo a la predicción de 

los riesgos meteorológicos, se continúa trabajando en la mejora de los 

algoritmos para la obtención de la temperatura del agua del mar. 

Tradicionalmente la alimentación del modelo con este parámetro se ha llevado a 

cabo a partir de las imágenes NOAA. Sin embargo, y a raíz de los buenos 

resultados obtenidos dentro del proyecto “Determinación e integración de los 

cálculos de la temperatura del agua del mar (SST) con datos de alta resolución 

procedentes de los satélites METEOSAT Segunda Generación” continuamos 

trabajando en la mejora de las imágenes del METEOSAT Segunda Generación 

(MSG), de mayor resolución temporal, para alimentar al modelo. Para ello, en el 

ejercicio 2008, se ha desarrollado un nuevo algoritmo para la obtención de la 

temperatura del mar a partir de las imágenes de este satélite geoestacionario. 

Este algoritmo incluye, de forma innovadora, una dependencia explícita con la 

emisividad del mar. Además, ha sido recientemente validado frente a datos 

medidos desde boyas oceanográficas pertenecientes a la NASA y al Ministerio de 

Fomento, obteniendo unos resultados prometedores. Dada la experiencia 

adquirida en este campo, el Grupo de Meteorología ha actuado como editor del 

libro internacional titulado “Ocean Remote Sensing: Recent Techniques and 

Applicacions”, además de ser autores de 4 de sus capítulos.  
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Dentro de este campo, se ha continuado en este año 2008 con el proyecto 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, titulado “Generación de 

mapas a tiempo real de la temperatura del aire mediante imágenes MSG y su 

aplicación en un sistema de vigilancia y alerta de temperaturas”. El objetivo se 

centra en generar en tiempo real, cada 30 minutos y con un retraso tan sólo del 

orden de 10 minutos, de la distribución geográfica de la temperatura del aire a 

nivel superficial (entre uno y dos metros sobre la superficie), para toda la 

Comunidad Valenciana, para su inclusión en el modelo. La disponibilidad de 

imágenes de distribución espacial de la temperatura terrestre es fundamental 

para llevar a cabo esta meta, por lo que estamos trabajando en la mejora de los 

algoritmos existentes para su estimación. Para ello, y dada la heterogeneidad 

de las superficies terrestres, se ha desarrollado en este año, en primer lugar, 

una metodología para la generación periódica de mapas de tipologías de 

superficies. Además, se han instalado radiómetros térmicos en torres 

meteorológicas con la intención, por un lado, de disponer de datos verdad 

terreno para la validación de los algoritmos de determinación de la temperatura 

terrestre desde satélite, y por otro, para el análisis de las posibles correlaciones 

entre la temperatura terrestre y la temperatura del aire a nivel superficial. 

Junto a estos estudios de base, en esta línea también se llevan a cabo trabajos 

aplicados, alrededor del Cambio Global. Concretamente en el análisis de 

imágenes de vapor y su relación con las precipitaciones. Basándonos en datos 

de simulación atmosférica, se ha desarrollado una ecuación para la generación 

de mapas de vapor de agua atmosférico a partir de las imágenes del MSG.  

Resultados destacables: 

a) Continuación del Programa de “Pronóstico de Riesgos meteorológicos en 

tiempo real con el modelo RAMS”. La tarea ha consistido en la puesta en 

funcionamiento bajo cluster del modelo RAMS para el pronóstico en tiempo 

real de los riesgos meteorológicos más importantes de la Comunidad 

Valenciana, es decir, las precipitaciones intensas, los incendios forestales y 

las temperaturas extremas.  

b) Mantenimiento y seguimiento del Convenio de colaboración con la 

Consellería de Sanidad para la Vigilancia en la Campaña de seguimiento de 

temperaturas extremas (Olas de calor –Campaña verano 2008, y olas de 

frio- Campaña invierno 2008-09). El trabajo del Grupo de Meteorología se ha 

centrado no sólo en el mantenimiento del sistema de vigilancia y alerta 

regional para temperaturas extremas, desarrollado dentro del programa de 

Investigación Meteorológica, sino también en la mejora de los umbrales de 
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alerta definidos tanto para las campañas de invierno como las de verano, 

tras la validación de resultados de años anteriores, concretamente en el 

ajuste de resultados.  

c) Financiación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de la Red 

RIMARC (Riesgos climáticos en el Mediterráneo), en su tercera fase. El 

objetivo es mantener una Red de científicos especialistas en el análisis de 

riesgos climáticos coordinada por el CEAM, y con el objetivo de liderar desde 

el CEAM este campo de cara a la proyección europea. Como resultado más 

relevante del funcionamiento de esta Red, en el año 2008 ha sido la 

preparación de la publicación del Seminario “Los Riesgos climáticos en el 

Mediterráneo occidental”, celebrado en Valencia los días 1 y 2 de Julio de 

2007. Esta publicación se ha llevado a cabo entre la Fundación CEAM y la 

UNED, dentro de su Colección Interciencias. 

 
Fig. 67.- Mapa de vientos de la Comunidad Valencia para VAERSA. 
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d) Renovación del contrato de Servicios con VAERSA para la realización de la 

previsión operativa de vientos con el modelo RAMS de la Fundación CEAM. 

En este sentido durante el ejercicio 2008 se ha continuado con el suministro 

del campo de vientos horizontal y vertical a diferentes alturas sobre la 

superficie, bajo el modelo RAMS, a fin de llevar a cabo la previsión operativa 

para el seguimiento de riesgos de incendios forestales. Este contrato se ha 

visto ampliado en el 2008 con el suministro diario de los datos 

meteorológicos de la red de torres de la Fundación CEAM (dirección, 

velocidad del viento y temperatura). 

e) Contrato de Servicios con la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda para el diseño de un sistema de vigilancia y pronóstico 

de la Radiación UV, que es la que presenta los efectos más dañinos sobre la 

salud. 

f) Convenio de colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), para 

la modelización del campo de vientos en el área de desarrollo de las 

campañas de toma de muestras del proyecto CANOA. 
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3.5.- Relación de Proyectos por Programa/Área 

PROGRAMA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Proyecto: Dinámica de contaminantes I+D 

Objetivo genérico: 

 Caracterizar la influencia que tienen los diferentes procesos meso-

meteorológicos sobre el transporte y la transformación de contaminantes 

atmosféricos, utilizando medidas en campo, datos de estaciones fijas de 

seguimiento de la  red de vigilancia y con la ayuda de modelos 

predictivos. En base a la experiencia acumulada en la Comunidad 

Valenciana se pretende alcanzar estrategias comunes en la Unión 

Europea. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

I+D) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

Indefinida 

Proyecto: Red de Calidad del Aire- / REDES 

Objetivo genérico: 

 Definir una tecnología adecuada para la gestión integral de la red de 

calidad del aire en condiciones mediterráneas, hasta la fecha no 

disponible, sobre la base de la red existente en la Comunidad Valenciana. 

Tipo de 

proyecto 

Instituciones 

participantes 
Fuentes de financiación Duración 

Proyecto 

interno 

Fundación CEAM (Area 

Dinámica I+D) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

Indefinida 
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Proyecto: Estudio y Evaluación de la contaminación Atmosférica por Ozono 

Troposférico en España / CONTRATO OZONO (Contract nº ES272004) 

Objetivo genérico: 

 El objeto de este estudio es el establecimiento de una metodología, 

orientada a la optimización de herramientas y desarrollo de 

procedimientos interpretativos, para la adecuada evaluación de la calidad 

del aire en relación con el ozono troposférico conforme a los criterios 

establecidos en la directiva 2002/03/CE, y sobre la base de los 

resultados técnicos y científicos más recientes. 

Tipo de 

proyecto 

Instituciones 

participantes 
Fuentes de financiación Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area 

Dinámica I+D) 

 Ministerio de Medio 

Ambiente 

2005- 2009 

Proyecto: Atmospheric Composition Change: an European Network / 

ACCENT. (Contract nº GOCE-CT-2004-505337) 

Objetivo genérico: 

 El objetivo de la red de excelencia ACCENT es promover una estrategia 

común en Europa para el estudio sobre la atmósfera promoviendo 

medios de comunicación y colaboración entre la comunidad científica 

europea, facilitando la investigación y optimizando las interacciones 

entre los legisladores públicos y la sociedad. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo. 

(Red de 

excelencia) 

Fundación CEAM (Todos los grupos 

de investigación), junto a otras 40 

instituciones  

Unión Europea, 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

2004-2009 

Proyecto: Climate Change and Impact Research:the Mediterranean 

Envoronment / CIRCE. (Contract nº 036961) 

Objetivo genérico: 

 Análisis del Cambio Climático y su impacto en el Medio Ambiente 
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Mediterráneo, mediante el estudio de las respuestas del sistema al 

cambio climático y de la naturaleza de los impactos con el fin de 

identificarlos adecuadamente para definir medidas de actuación ante sus 

efectos. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo  

: INGV (Italia) –Coordinador-, 
CSIC (España), CEAM (España), 
CLU (Italia), DMI (Dinamarca), 
UOC (Grecia), ENEA (Italia>), 
FEEM (Italia), UCM (España), 
GKSS (Alemania), WESS-STES 
(Líbano), IASA(Grecia), CNR 
(Italia), PIK (Alemania), CIRAD 
(Francia), CNRS (Francia), UPM 
(España) MPG WHO 
(Internacional), IDDRI (Francia), 
NERC-NOCS (Reino Unido), 
MPG (Alemania), NOA (Grecia), 
INSTM (Túnez), HU (Israel), 
BOKU (Austria) BD-DG-JRC 
(Internacional), PCB-LRC 
(España), ASL Rome (Italia), 
METEOFRANCE (Francia), 
METOFFICE (Reino Unido) 
UNITUSCIA (Italia), SEI YO 
(Reino Unido), UBIRM (Reino 
Unido), UPV-EHU (España), 
UPC (España), NKUA-UAT 
(Grecia),TAU (Israel), y veinte 
instituciones más europeas. 

 

Unión Europea, 

Fundación Bancaja 

2007-2011 

Proyecto: Estacionalidad de los Procesos Meteorológicos responsables del 

transporte Regional de Contaminantes Atmosféricos / TRANSREG. 

(CGL2007-65359) 

Objetivo genérico: 

251



 

 Pretende dar respuesta a la creciente necesidad de una, cada vez mejor, 

caracterización de la calidad del aire. Así, el objeto general de este 

proyecto es la caracterización de la estacionalidad de los procesos 

meteorológicos que rigen la dispersión y el transporte de contaminantes 

atmosféricos a lo largo de las costas mediterráneas de la Península 

Ibérica, así como las retroalimentaciones y sinergismos asociados a los 

mismos. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i  

Fundación CEAM  Ministerio de 

Educación y Ciencia, 

Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

2007-2009 

Proyecto: Open architecture fo Smart and Interoperable  networks in Risk 

management based on Insitu Sensors- Subcontrato proyecto europeo / 

OSIRIS (Contract nº GMVAD/356/07) 

Objetivo genérico: 

 Soporte a la instalación del espectrómetro de correlación óptico (COSPEC) 
de NO2 en un autobus de línea de la empresa AUVASA (empresa de 
transportes públicos de la ciudad de Valladolid. 

 * Especificación de los algoritmos necesarios para la reducción de datos , así 
como la adaptación del sensor COSPEC para funcionar en el entorno 
requerido y los algoritmos de reducción de los datos producidos por el sensor 
COSPEC. 

 * Establecimiento de un sistema de análisis de la información generada 

por un Espectrómetro de Correlación móvilEl objetivo de 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

de contaminantes I+D) 

GMV Aerospace and 

Defence, S.A 

2007-2008 
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Proyecto: Progama Especial de Vigilancia del Ozono Troposférico / 

PREVIOZONO 

Objetivo genérico: 

 Asistencia técnica a la Generalitat Valenciana para el conocimiento diario 

del nivel de ozono en la Comunidad Valenciana (A.T), así como la 

Investigación necesaria para la ampliación del conocimiento residente, 

sobre los datos obtenidos en la asistencia técnica (I). 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación) 

Contrato Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

2001-hasta 

la fecha 

Proyecto: Estudio de Problemas de la Dispersión de Olores en el Entorno de 

una Planta de Depuración de Aguas Residuales Fase III / DEPURADORAS 

Objetivo genérico: 

 Caracterización y evaluación del impacto por olores en el entorno de las 

plantas de depuración de aguas residuales, sostenido por la Entidad de 

Saneamiento de Aguas residuales de la Comunidad Valenciana (A.T), así 

como la Investigación necesaria para la ampliación del conocimiento 

residente, sobre los datos obtenidos en la asistencia técnica (I y II). 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación) 

Convenio Entitat de 

Sanejament d'Aigües 

2008-2011 

Proyecto de investigación para “El Diagnóstico y vigilancia del impacto por 

vía atmosférica de un complejo refinero en Extremadura” / EXTREMADURA 

Objetivo genérico: 

 Se pretende la descripción y puesta en marcha de una estrategia para el 

diagnóstico y vigilancia continuada de la calidad del aire y su impacto 

potencial por vía atmosférica en zonas de interés, situada en el corazón 

de Tierra de Barros, con especial atención a la evaluación del efecto 
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sobre las comunidades vegetales de viñedos y olivos, derivada de la 

nueva radicación de instalaciones refineras en la provincia de Badajoz. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación y Efectos de los 

Contaminantes), CSIC (Instituo 

Jaime Almera), Universidad de 

Extremadura y Universidad de 

Huelva 

Contrato con la 

Universidad de 

Extremadura 

2006-2009 

Proyecto: Dinámica de Contaminantes (Aplicación) 

Objetivo genérico: 

 Esta línea pone en práctica las aplicaciones de la investigación realizada 

en la línea de I+D a casos concretos de contaminación atmosférica 

urbana, periurbana e industrial de particular interés a la Comunidad 

Valenciana y a otras regiones españolas donde se producen situaciones 

críticas de contaminación industrial. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Aistencias 

tecnicas  

Indefinida 

Proyecto: Estudio de la Contaminación Atmosférica por Material 

Aparticulado en Andalución / HUELVA VI 

Objetivo genérico: 

 Se pretende caracterizar las especiales condiciones de contaminación 

atmosférica en diferentes emplazamientos (Algeciras, Huelva, 

Cartagena,...) caracterizados por la presencia de una fuerte 

concentración industrial. La ubicación frecuente en zonas de costa y/o 

cuencas aéreas con topografía compleja contribuye adicionalmente a 

complicar la dinámica de contaminantes en estas áreas, con un impacto 

254



 

en  ocasiones muy alejado de los puntos de emisión. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación), CSIC (Instituto Jaime 

Almera) 

Convenio CSIC,  2008-2009 

Proyecto: Ayuntamiento de Valencia / VALENCIA- CALIDADE  

Objetivo genérico: 

 El proyecto para el “Diagnóstico de la Contaminación Atmosférica del 

Término Municipal de Valencia en el Marco del Plan Estratégico de la 

Calidad del Aire”, bajo contrato con el excmo. Ayuntamiento de Valencia, 

tiene como objetivo general una aproximación experimental (a través de 

un programa de medidas 'ad hoc') al diagnóstico de la calidad del aire en 

la ciudad de Valencia, y su potencial conexión con el tráfico (principal 

foco de emisiones), en el contexto de los requerimientos normativos para 

establecer planes de actuación en caso de ocurrencia de niveles elevados 

de contaminación. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM (Area Dinámica 

Aplicación), 

Ayuntamiento de 

Valencia 

2008 

2009 

Proyecto: Sistema de Calidad del Aire Operativo para España / CALIOPE II. 

(Contract nº 157/PC08/3-12.0) 

Objetivo genérico: 

 El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un Sistema de 

CALIdad del aire Operativo para España (CALIOPE) que proporcione un 

servicio de pronóstico de la calidad del aire con elevada resolución 

espacial para la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias con 

anidamientos en áreas urbanas con muy alta resolución. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN SUPERCOMPUTING  Ministerio de Medio 2008 

255



 

NACIONAL (COORDINADOR), CIEMAT, CSIC, 

CEAM 

Ambiente y Medio 

Rural y Marino 

CEAM (Generalitat 

Valenciana) 

2010 

Proyecto: Varimos: vigilancia ambiental densa mediante redes  

inalambricas de motas con sensores. Aplicación a un problema 

medioambiental en entornos urbanos. / VARIMOS. (Contract nº TSI-

020100-2008-350) 

Objetivo genérico: 

 El proyecto "Vigilancia ambiental mediante redes inalámbricas de motas 

con sensores", (financiado por el del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio en el marco del Subprograma Avanza I+D) tiene como objetivo 

general el desarrollo de las capacidades para desplegar y explotar una 

red de medida de parámetros medioambientales mediante las nuevas 

tecnologías de "motas" inalámbricas. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

I+D+I 

Fundación CEAM (Area 

Dinámica Aplicación), 

Universidad de Valencia,  

BSG Ingenieros.  

Ministerio de 

Industria, Turismo y 

Comercio 

2008 

2008 

Proyecto: Calidad del aire en la ciudad de Alicante / ALICANTE. 

Objetivo genérico: 

 El proyecto “Plan de mejora de la calidad del aire en la zona de Alicante: 

Alicantí Occidental”, (desarrollado para la Consellería de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, y en colaboración con la Universidad de 

Alicante, el Instituto Tecnológico de la Cerámica de Castellón y el Instituto 

Jaume Almera del CSIC de Barcelona) tiene como objetivo la elaboración 

de un plan de mejora de la calidad del aire en la Comarca del Alicantí, 

orientado al cumplimiento de la actual normativa española y europea 

sobre niveles de concentración aceptable en el aire ambiente. 

 

Tipo de Instituciones participantes Fuentes de Duración 
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proyecto financiación 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM (Area 

Dinámica Aplicación), 

Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

- G.V. 

2008 

2008 

Proyecto: Cámaras de SMOG (Euphore) 

Objetivo genérico: 

 Investigación en los procesos de transformación química de los 

componentes de la atmósfera utilizando los  reactores fotoquímicos 

EUPHORE para simular condiciones reales. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM (Area Química 

Atmosférica) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Usuarios 

Cámaras. 

Indefinida 

Proyecto: Atmospheric fate and impact of pesticidas-AFIP /INTERREG 

PESTICIDAS (PERSPECTIVE 2007-2013) 

Objetivo genérico: 

 Investigación en los procesos de transformación química de los 

componentes de la atmósfera utilizando los  reactores fotoquímicos 

EUPHORE para simular condiciones reales. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Programa 

Interreg 

Fundación CEAM (Area Química 

Atmosférica) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Unión 

Europea. 

2007-2008 
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Proyecto: Integration of European Simulation Chambers for Investigating 

AtmosphericPprocesses /EUROCHAMP.(Contract nº RII3-CT-2004-505968) 

Objetivo genérico: 

 El proyecto integra como infraestructura común europea a los más 

importantes simuladores atmosféricos para el estudio de los procesos 

químicos en la atmósfera. El consorcio aportará su experiencia y 

conocimientos para la resolución de los problemas que todavía existen 

dentro del área de la química atmosférica. El proyecto pretende la 

colaboración de todos los grupos expertos en esta materia para 

conseguir una optimización de los recursos de infraestructura y personal 

científico. Otro de los objetivos es la mejora de esta instrumentación, el 

desarrollo de técnicas analíticas más refinadas y la implementación de 

mejores modelos químicos que describan los procesos atmosféricos. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM (Area Química 

Atmosférica), Universidad de Wuppertal 

(Alemania), JRC, FZJ (Alemania), UBAY 

(Alemania UINN.IB.AO (coordinador) 

(Alemania), IBAY.LP (Alemania), 

UTUV.DSAF (Italia), CEAIT (Italia), 

NERC.CEH.ERS (Reino Unido), 

ULUND.DPG (Suecia), UH.DFE (Finlandia), 

IPS.BAE (Suiza), IPS.SIRG (Suiza)), 

Universidad de Cork (UK), CNRS 

(Francia), PSI (Francia), FZK (Alemania), 

Universidad de Leeds (UK), SP (Suecia)  

Unión Europea, 

Conselleria de 

Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo 

y Vivienda de la 

Generalitat 

Valenciana 

2004-2009 

Proyecto: Degradación en la Atmósfera de los Pesticidas de Uso más 

Común en la Comunidad Valenciana / DESPEVAL (GV/2007/257) 

Objetivo genérico:  

 Conocer el comportamiento atmosférico y el impacto medioambiental de 

algunos pesticidas de amplia utilización en la Comunidad Valenciana, a 

través del estudio de procesos típicos a los que se pueden ver sometidos 

en la atmósfera (fotólisis, fotooxidación). Así mismo se estudian las 

cinéticas asociadas a dichos procesos en condiciones cercanas a la 

realidad utilizando los simuladores atmosféricos EUPHORE. Con ello se 
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pretende la determinación de los mecanismos de reacción así como la 

obtención de los parámetros cinéticos asociados. Dichos estudios se 

complementan con medidas de campo. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto Plan 

Valenciano 

de I+D+i 

Fundación CEAM (Area Química 

Atmosférica) 

Conselleria de 

Educación y Ciencia de 

la Generalitat 

Valenciana. 

2007-2008 

Proyecto: : Estudio del comportamiento atmosférico de pesticidas / 

ECOPEST (CGL 2007-665223-CLI)  

Objetivo genérico: 

 Ampliar el conocimiento del comportamiento atmosférico de algunos 

pesticidas de amplio uso en España a través del estudio de sus procesos 

de fotólisis y fotooxidación (con ozono y radicales OH y NO3). Se 

pretende la determinación de los mecanismos de degradación así como 

la obtención de los parámetros cinéticos asociados a dichos procesos 

tanto en condiciones cercanas a la realidad utilizando los simuladores 

atmosféricos EUPHORE, como mediante medidas de campo. 

Tipo de 

proyecto 

Instituciones 

participantes 
Fuentes de financiación Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de  

I+D+i 

Fundación CEAM 

(Area Química 

Atmosférica) 

Ministerio de Educación y Ciencia, 

Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua Urbanismo y Vivienda de la 

Generalitat Valenciana. 

2007-2010 

Proyecto: Estudio de la persistencia en aire de pesticidas y sus productos 

de degradación en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana / 

PEPEVAL. (Contract nº A-06/08) 

Objetivo genérico: 

 El presente proyecto pretende estudiar la persistencia en el aire de los 

productos fitosanitarios utilizados en la Comunidad Valenciana para la 

prevención de plagas e infecciones en algunas zonas con mayor 

intensidad agrícola, así como el desarrollo y validación de nuevos 
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métodos de análisis de pesticidas y de sus productos de degradación en 

aire ambiente, tanto en fase gas como en particulada.. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

VALENCIANO 

Fundación CEAM (Area Química 

Atmosférica) 

Consellería de Sanidad 2008 

 

Proyecto: Desarrollo Tecnológico 

Objetivo genérico: 

 El proyecto se centra en el desarrollo de nueva instrumentación basada 

en la Teledetección para la estimación de tasa de emisión de amoniaco, 

en entornos rurales. Además dentro de este proyecto se pretende la 

utilización de los conocimientos adquiridos durante el proyecto europeo 

DORSIVA para aplicar la misma técnica de teledetección usando una 

fuente activa de radiancia. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM (Grupo Desarrollo 

Tecnológico)  

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, 

Asistencias Técnicas 

Indefinida 

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 

Proyecto: Calidad del Aire en las Comarcas del Norte de la Comunidad 

Valenciana -PORTS 

Objetivo genérico: 

 Este proyecto se inició en el ejercicio 93 en el entorno de la Central 

Térmica de Andorra Teruel (en adelante C.T.), y ha sido prorrogado 

anualmente. Trata de la caracterización y vigilancia del comportamiento 

y los efectos de las emisiones gaseosas (penacho) emitidas por la C.T. de 

Andorra, detección de otras fuentes potencialmente contaminantes en el 
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área, y la determinación de las áreas de impacto con especial énfasis en 

las comarcas del Norte de Castellón utilizando unidades móviles 

equipadas con sensores remotos pasivos (COSPEC) y sensores 

convencionales para medir concentraciones en aire, y el banco de datos 

generado por la red de control de calidad del aire de la Consellería de 

Territori i Habitatge para Castellón. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

1993-hasta 

la fecha 

Proyecto: Efectos de los Contaminantes. 

Objetivo genérico: 

 En este proyecto interno se integran todas las actuaciones que se 

realizan a largo plazo con proyección nacional e internacional que se 

desarrollan en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, el 

Minsterio de Agricultura, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, etc. Dentro de este proyecto se realizan las tareas 

de apoyo al Ministerio de Medioambiente en temas relacionados con el 

Cambio Climático, la UNFCCC y el Protocolo de Kyoto. Incluye la 

participación en la delegación española en las reuniones de la convención 

Marco para el Cambio Climático, y el Protocolo de Kioto, y en actividades 

del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones 

Unidas, en ejecución del Convenio de colaboración entre la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático y 

la Fundación CEAM para la promoción y el desarrollo de la investigación 

en materia de medio ambiente en la región mediterránea. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

Indefinida 
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de la Generalitat 

Valenciana, Secretaría 

General para la 

Prevención de la 

Contaminación y del 

Cambio Climático 

MIMAM 

Proyecto: Ozone and the Forest of South-Western Europe (O3 SWE) 

Objetivo genérico: 

 Iniciativa internacional para la estimación de los niveles de ozono, riesgo, 

efectos actuales y potenciales en bosques seleccionados en Francia, 

Italia, España y Suiza. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Ministerio 

de Medioambiente. 

Ministerio delle  

Politiche Agricole  

e Forestali – Italia 

WSL – Suiza Office 

Nacional des Forets -

Francia 

Indefinida 

Proyecto: Influencia de los Óxidos de Nitrógeno sobre la Contaminación de 

los Acuíferos- NITRATOS 

Objetivo genérico: 

 El proyecto trata de caracterizar las concentraciones en la atmósfera  y 

deposición en superficie de las principales formas oxidadas y reducidas 

de Nitrógeno, en diferentes épocas del año, en varios puntos de la 

Comunidad Valenciana. 

Tipo de Instituciones participantes Fuentes de Duración 
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proyecto financiación 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

1999-hasta 

la fecha 

Proyecto: Efectos del Ozono en la Horticultura Mediterránea y Medidas 

para Paliar sus efectos-AGRICULTURA.  

Objetivo genérico: 

 Caracterización de los daños que las concentraciones de ozono 

observadas en la Comunidad Valenciana causan a las hortalizas, y 

búsqueda de posibles paliativos al problema basados en  cambios en las 

prácticas agrícolas. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

Indefinida 

Proyecto: Assessment of the European Terrestrial Carbon./ 

CARBOEUROPE-IP (Contract Nº GOCE-CT-2003-505572)  

Objetivo genérico: 

 Comprender, cuantificar y predecir el balance de carbono europeo y las 

incertidumbres asociadas a escala local, regional y continental. 

 Determinar el balance regional diario de CO2 sobre un área del Suroeste 

de Francia a 2 km de resolución, empleando medidas tanto en superficie 

como en altura. 

 Obtener medidas de concentraciones, flujos y obtenidas mediante 

teledetección, con objeto de desarrollar metodos de “downscaling” y 

“upscaling” que posibiliten cuantificar el balance de CO2 a varias escalas 

en el Suroeste de Francia 
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Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM, junto a un total 

de 67 Instituciones Europeas 

Unión Europea, 

,Ministerio de Medio 

Ambiente, Asisitencia 

Técnica al Centre 

Tecnología Forestal de 

Cataluña, Fundación 

Bancaja, Ministerio de 

Educación y ciencia, 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

2004-2009 

Proyecto: Evaluación de daños por Ozono, sus Bioindicadores y Edición de 

los Bosques como Sumideros de Contaminantes en el Ámbito de las Redes 

Europeas de Seguimiento de Daños en los Montes- DGCONA 

Objetivo genérico: 
 Medida de las concentraciones de 4 contaminantes atmosféricos (O3, NO2, 

SO2, NH3) con dosimetría pasiva en parcelas instrumentadas de la Red de 

Salud de los Bosques de España, integradas en la Red Europea de salud de 

los Bosques (ICP-Forests).  

 Identificación de los impactos del ozono en la vegetación forestal en las 

citadas parcelas, validando los síntomas en cámaras de techo descubierto 

(OTCs).  

 Finalmente, en dos de estas parcelas, ubicadas en el Saler y Vallivana, la 

Fundación CEAM realizan también otras actividades propuestas por el ICP-

Forests: medidas de deposición atmosférica y de fenología. 

 
 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM  Contrato Ministerio de 

Medio Ambiente 

1999-hasta 

la fecha 
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Proyecto: Intercambio de CO2 entre la atmósfera y el ecosistema pastoral: 

Efecto de la Fluctuación en la precipitación en zonas pastoreadas o 

quemadas /VULCA (Contract nº GLC2005-08133-CO3-02/CLI) 

Objetivo genérico: 

 Determinar la vulnerabilidad del C edáfico en ecosistemas pastorales a 

través del análisis de los cambios relativos en procesos esenciales del 

ciclo del C basados en estudios de procesos en escenarios de cambio 

climático y uso del suelo contrastados, analizando los flujos de C en el 

sistema planta-suelo, entre el ecosistema y la atmósfera y su 

extrapolación a escala regional.  

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de financiación Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i 

Fundación CEAM, Centre 

Tecnologic Forestal de 

Catalunya  

Ministerio de Educación y 

Ciencia, Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de la 

Generalitat Valenciana, 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

2006-2008 

Proyecto: The nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse 

gas balance /NITROEUROPE-IP (GOCE 017841CGL2005) 

Objetivo genérico: 

 Desarrollar técnicas de medida de los flujos de N atmósfera-biosfera 

mediante métodos avanzados que apoyen el proceso de investigación y 

métodos de bajo coste que sirvan de base para analizar el cambio a largo 

plazo mediante una evaluación regional. Este proyecto en el presente 

ejercicio, la Fundación ha participado en la reunión incal, pero las tareas 

en que participa y la financiación se iniciarán a partir del mes 18 de 

entrada en vigor del poryecto (2007)  

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM junto con 62 

instituciones europeas más  

Unión Europea, 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

2006-2008 
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de la Generalitat 

Valenciana, Ministerio 

de Medio Ambiente 

Proyecto: Participación en el estudio “Inventarios Nacionales de emisiones  

de contaminantes a la atmósfera 2005 y 2006” / CONTRATO AED 

Objetivo genérico:  

 Diseño y desarrollo de la metodología, recogida de datos, explotación, 

obtención de resultados y transferencia de información relevante a AED 

para su integración en la base de datos del inventario, referida a las 

actividades del sector 5 de la nomenclatura de actividades de IPCC “Uso 

de la tierra, cambio del uso de la tierra y forestal” con excepción de la 

parte correspondiente a bosques que desarrolla la Dirección General de 

Biodiversidad. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Asistencia 

Técnica 

Fundación CEAM Contrato con la 

empresa AED 

2007-2008 

Proyecto: Red de observación sistemática de los flujos de carbono y 

energía en ecosistemas terrestres en España / CARBORED (CGL2006-

14195-C02-01-CLI 

Objetivo genérico:  

 El proyecto pretende articular una red nacional de medidas en continuo 

de flujos de CO2, H2O y energía en diversos ecosistemas tipo en nuestro 

país mediante la técnica de “Eddy Covariance”, con los estándares de las 

redes mundiales y siguiendo las directrices de los Planes de 

Implementación del TCOS y del IGCO. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto Plan 

Nacional de 

I+ D+ i 

Fundación CEAM, Universidad de 

Granada 

Ministerio de Educación 

y Ciencia, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo, y 

Vivienda, Ministerio de 

Medio Ambiente 

2006-2008 
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Proyecto: Infraestructura for Measurement of the European Carbon Cycle / 

IMECC (026188) 

Objetivo genérico:  

 Construir la infraestructura necesaria para el mantenimiento de una gran 

base de datos de flujos de CO2 de una manera coordinada, integrada y 

accesible para caracterizar el ciclo del carbono de Europa. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM junto con 32 

instituciones europeas 

Unión Europea, 

Ministero de Medio 

Ambiente, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda 

2007-2011 

Proyecto: Coopération transnationale: dégâts d'ozone sur la végétation. 

Communication et sensibilisation des acteurs publics à cette 

problématique./ VEGETPOLLOZONE 

Objetivo genérico:  

 . Estudio de los daños por ozono en la vegetación natural y la 

comunicación y sensibilización de la población sobre este problema. En la 

Comunidad Valenciana, el proyecto lo desarrollarán conjuntamente la 

Fundación CEAM (programa de Efectos) y Generalitat Valencia 

(Conselleria de Territorio y Vivienda Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda). Las otras regiones participantes son la PACA (por Francia) y la 

Región del Piemonte (por Italia). 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de financiación Duración 

Proyecto 

Iniciativa 

Interreg 

Fundación CEAM, Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua y 

Urbanismo de la Generalitat 

Valenciana, VAERSA 

 Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo, 

y Vivienda, de la Generalitat 

Valenciana con retorno 

Fondos Interreg 

2007-2008 
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Proyecto: Integrated Carbon Observation System / ICOS. (Contract nº 

211574) 

Objetivo genérico: 

ICOS es una nueva infraestructura de investigación para cuantificar y entender el 

balance de gases de efecto invernadero en el continente europeo y regiones 

adyacentes. Esta infraestructura integrará observaciones terrestres y atmosféricas 

en diversas localizaciones en una base de datos única, coherente y con alta 

precisión. Estos datos permitirán una evaluación de los flujos a partir de datos 

atmosféricos (top-bottom) así como a partir de medidas a nivel de ecosistema y de 

los datos de los inventarios de emisiones de combustibles fósiles (bottom-up). 

ICOS contribuye a la implementación del Integrated Global Carbon Observation 

System (IGCO). Simultáneamente, ICOS completa las obligaciones europeas de 

monitorización en el marco de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones 

Unidas (UNFCC). 

Así pues, sus objetivos principales son:  

 Proveer de las observaciones a largo plazo necesarias para entender el 

estado actual y predecir el comportamiento futuro del ciclo global del 

carbono y de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Monitorizar y evaluar la efectividad del secuestro de carbono y/o de las 

acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en los niveles globales en la átmosfera de estos gases, 

incluyendo la atribución de sumideros y fuentes a nivel de región y sector. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

COMISIÓN 

EUROPEA 

CEA, MPG, UNITUS, UHEI-IUP, 

VUA, UHEL, UEDIN, CNRS-INSO, 

ULUND, RISEO, SJ BERWIN, UA, 

CEAM, ISBE, ETH ZURICH, INRA 

Comisión Europea 2008 

2012 

Proyecto: Contratación de servicio de análisis de parámetros atmosféricos. 

EGMASA / EGMASA. (Contract nº NET868130/1) 

Objetivo genérico: 

 Medición de la concentración de contaminantes atmosféricos en zonas 

protegidas  de Andalucía. 
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Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM EGMASA 2008 

2009 

Proyecto: Convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente 

y la Fundación CEAM para la promoción y el desarrollo de la investigación 

en materia de medio ambiente de la región Mediterránea. / CONVENIO 

MIMAM 08. 

Objetivo genérico: 

 Este convenio cofinancia la actividad que se desarrolla dentro del 

proyecto interno Efectos, en concreto se financia: 1.- La participación de 

personal de la fundación en temas relacionados con sumideros de 

carbono, en el ámbito nacional y en el Convenio Marco de Naciones 

Unidas sobre cambio climático y su protocolo de Kyoto. 2.- Participación 

en la elaboración de las guias revisadas del programa de inventarios 

nacionales 3.- Mejora y optimización de los datos de la Fundación CEAM 

relativos a los flujos y reservorios de carbono y elaboración de informes. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

LÍNEA 

FINALISTA 

Fundación CEAM Ministerio de Medio 

Ambiente (MIMAM) 

2008 

Proyecto: Caracterización Varietal de la sensibilidad al Ozono del cultivo de 

la patata / SENSIPAT. (Contract nº GVPRE/2008/065) 

Objetivo genérico: 

 Estudio de los efectos del ozono sobre 8 variedades de patata 

seleccionadas siguiendo criterios basados en: su resistencia al mildiu, el 

ciclo de cultivo, el uso comercial, el color de la piel y su utilización como 

variedad comercial en el territorio nacional. Con los resultados se 

pretende proponer un orden de sensibilidad varietal de patata al ozono, 

profundizar y esclarecer cuáles son algunos de los factores a nivel 

fisiológico y molecular que gobiernan la sensibilidad de la patata a este 

contaminante. 
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Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

VALENCIANO 

Fundación CEAM Consellería de 

Educación - G.V. 

2008 

Proyecto: Balances de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas y 

agropecuarios seleccionados / BALANGEIS (SUM2006-00030-C02) 

Objetivo genérico:  

 El objetivo general del Proyecto Coordinado es mejorar el conocimiento 

sobre la capacidad de secuestro de Carbono, y la dinámica temporal de 

los flujos de CO2 y las emisiones de otros Gases de Efecto Invernadero 

en la Península Ibérica. De este modo se permitirá realizar estimaciones 

más precisas del Carbono presente actualmente en un reservorio tan 

importante como son los suelos bajo diferentes usos y la dinámica de los 

flujos en diferentes escalas temporales utilizando las mejores técnicas 

disponibles.. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de financiación Duración 

Proyecto Plan 

Nacional de 

I+ D+ i 

Fundación CEAM, Universidad 

de Barcelona 

Ministerio de Educación y 

Ciencia, Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo, y 

Vivienda de la Generalitat 

Valenciana 

2007-2009 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Proyecto: Investigación y Desarrollo en Relación con la Restauración de la 

Cubierta Vegetal y otros Aspectos de Investigación Forestal- PLAN 

RESTAURACIÓN 

Objetivo genérico:  

 Este proyecto de investigación se ha venido desarrollando en estrecha 

colaboración con el cuerpo técnico de la Consellería, durante este 

ejercicio se ha finalizado la tercera fase del mismo. Atendiendo a cada 

uno de los subproyectos, los objetivos son:  

 SELVICULTURA TRUFERA: Analizar la efectividad de los tratamientos 
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selvícolas en masas mixtas para  promover el desarrollo trufero en 

encinas y de las técnicas de inoculación de encinas adultas con Tuber 

melanosporum. 

 MÉTODOS DE PLANTACIÓN Y FERTILIZACIÓN DE REPOBLACIONES: 

evaluación a corto-medio plazo de la aplicación de diferentes enmiendas 

orgánicas e inorgánicas, del uso de tubos protectores plásticos, de 

preparación del terreno con microcuencas y de siembra de bellotas en 

diferentes estados de desarrollo en repoblaciones forestales. 

 SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES: Se pretende: a) estudiar el efecto 

de la calidad del piñón, determinada por el peso de la semilla,  en el 

resultado de la siembra directa del pino carrasco.  B) Evaluar el efecto de 

los tratamientos de emergencia post-incendio (siembra de herbáceas y 

subarbustivas de crecimiento rápido con o sin cubierta de mulch) sobre 

la conservación del suelo y la recuperación de la vegetación a medio 

plazo (Proyecto SPREAD). 

 BASES ECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL; el 

objetivo es la mejora de la producción de planta forestal para la 

restauración de ecosistemas mediterráneos. Técnicas de vivero 

orientadas a producir brinzales de alta calidad. Análisis de diferentes 

patrones de desarrollo de las especies empleadas en reforestación. 

Adaptaciones de las especies a situaciones de intenso déficit hídrico. 

 MEJORA DE PASTIZALES Y CONTROL DEL COMBUSTIBLE CON GRAN 

ACUMULACIÓN DE NECROMASA EN ÁREAS CORTAFUEGOS: este sub-

proyecto tiene como objetivo general evaluar el uso del ganado en el 

mantenimiento de áreas cortafuego y establecer unidades de carga 

soportable en ambiente mediterráneo.  

 SEGUIMIENTO DE REPOBLACIONES FORESTALES.: Objetivo: evaluación 

de los resultados obtenidos en las repoblaciones forestales 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Ministerio 

de Educación y 

Ciencia, Asistencias 

Indefinida 
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Técnicas 

Proyecto: Mecanismos de Persistencia tras Incendio en Plantas 

Mediterráneas: consecuencias Ecológicas y Evolutivas /PERSIST. 

(CGL2006-07126/bos) 

Objetivo genérico: 

 Evaluar las consecuencias ecológicas y evolutivas que ha tenido la 

historia de fuego en los mecanismos de persistencia y otras 

características funcionales que actualmente se observan en las plantas 

de la cuenca Mediterránea 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i 

Fundación CEAM  Ministerio de Educación 

y Ciencia, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

2007-2009 

Proyecto: Evaluación de Tecnologías de Restauración Ecológica en 

Condiciones Limitantes en Áreas Mediterráneas /TRESECO (CGL2004-

06455-C02-02/BOS) 

Objetivo genérico: 

 Identificar las condiciones ambientales que determinan a corto y largo 

plazo el éxito de las actuaciones de restauración forestal en condiciones 

mediterráneas. Este proyecto se ha concedido a finales del ejercicio que 

nos ocupa. 

Tipo de 

proyecto 

Instituciones 

participantes 
Fuentes de financiación Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i 

Fundación CEAM, 

Universidad de Alicante 

Ministerio de Educación y Ciencia, 

Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

2006-2008 
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Proyecto: Land Care in Desertification Affected Areas: From Science 

Towards Application / LUCINDA (018347-GOCE) 

Objetivo genérico: 

 Recopilar, elaborar y difundir la información científica disponible sobre 

desertificación en Europa. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM junto con  FCSH-

UNL (Holanda, Coordinador), 

Universidad de Atenas, UNIBAS-

DITEFC (Italia), COFAC (Portugal)  

Unión Europea, 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana 

2006-2008 

Proyecto: Estrategias de Restauración para combatir la desertificación en 

un contexto de cambio climático. Efectos en los balances hídricos /ESTRÉS 

(063/SGTB/2007/7.1 

Objetivo genérico:  

 Desarrollo de medidas y estrategias de restauración para combatir la 

desertificación y su evaluación en términos de (1) coste – beneficio, (2) 

respuesta al estrés climático y  (3) impacto en la función hidrológica y el 

balance hídrico de las zonas restauradas. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

Fundación CEAM, Universidad de 

Alicante 

Ministerio de Medio 

Ambiente, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

2007-2010  

Proyecto: Recuperación de truferas y aplicación de la truficultura en áreas 

cortafuegos /TERUEL (Plan Específico de Teruel pet2007-13-c07-04) 

Objetivo genérico:  

 Evaluación y diagnóstico de los montes truferos de titularidad pública en 
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Teruel. Evaluación de la viabilidad técnica de las plantaciones truferas en 

áreas cortafuegos. Evaluación del efecto del carboneo sobre los hongos 

micorrícicos del suelo. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto Plan 

Nacional 

I+D+i 

Fundación CEAM, Junta de Castilla 

y León, Centro Tecnológico Forestal 

de Cataluña, Universidad de 

Zaragoza, Universidad de Murcia y 

Junta Aragón 

Ministerio de Educación 

y Ciencia, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda de la 

Generalitat Valenciana 

2007-2009  

Proyecto: Interacción entre recursos fídricos y nutricionales en la 

restauración de áreas semiáridas degradadas / LORAIN. (Contract nº AGL 

2008-05532-C02-02/FOR) 

Objetivo genérico: 

 Establecer criterios científicos en la aplicación de diversas técnicas 

dirigidas a la generación y captación de escorrentía dirigidas a mejorar 

repoblaciones.  

 Establecer el nivel de intervención mínimo para mejorar la calidad de la 

cubierta vegetal en función de la aridez y las limitaciones nutricionales 

edáficas. 

 Evaluar y determinar los cambios que determinadas técnicas de 

preparación del terreno puedan generar sobre las variables físico-

químicas del sumidero y sobre el transporte de sedimentos a escala de 

ladera. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

Fundación CEAM Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CEAM (Generalitat 

Valenciana) 

2008 

2011 

Proyecto: Recurrencia de incendios en ecosistemas mediterráneos; 
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consecuencias en las trayectorias sucesionales regresivas o progresivas en 

un escenario de cambio global / FIREMED. (Contract nº AGL 2008-

04522/FOR) 

Objetivo genérico: 

 Las proyecciones de cambio climático y la evolución socio-económica que 

ha conducido a un aumento de la cantidad de combustible indican una 

mayor incidencia de los incendios forestales en las próximas décadas. Se 

tienen evidencias de que la recurrencia de incendios generan sucesiones 

regresivas hacia matorrales subarbustivos. En la propuesta de este 

proyecto nos preguntamos sobre los efectos de los fuegos recurrentes en 

los mecanismos de persistencia en especies germinadoras y sus 

consecuencias en la dinámica sucesional de los Ecosistemas 

Mediterráneos. Concretamente se quieren validar tres hipótesis. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

PENDIENTE RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

CEAM (Generalitat 

Valenciana) 

2008 

2011 

Proyecto: Apoyo a la tribuna del agua en la coordinación de la Semana 

Temática 1 "Agua y Tierra: paisaje, territorio y agricultura" / 

EXPOZARAGOZA. (Contract nº DO-CA-951/08) 

Objetivo genérico: 

 Celebración en términos técnicos y científicos de la semana tématica 

"Agua y tierra: Paisaje, Territorio y Agricultura"  Diseño, coordinación y 

control. Desarrollo del documento básico referencial, selección de 

conferenciantes, supervisión de trabajos, etc.. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM SOCIEDAD EXPOAGUA 

ZARAGOZA 2008 S.A. 

2008 

Proyecto: Tecnologías innovadoras en el cultivo de la planta forestal; 

técnicas de cultivo para incrementar la resistencia al estrés hídrico de los 
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brinzales / INNOVA. (Contract nº GVPRE/2008/085) 

Objetivo genérico: 

 Estimular el desarrollo de mecanismos que incrementen la resistencia al 

déficit hídrico y la eficiencia en el uso del agua, mediante la aplicación de 

endurecimiento hídrico durante la mayor parte del tiempo de cultivo en 

vivero, además este endurecimiento se combinará con dos niveles de 

fertilización (alta y baja). 

 Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua del substrato a 

partir de la mezcla de hidrogeles en bajas proporciones en un substrato 

compuesto por turba rubia y fibra de coco. 

 Producir plantones con un sistema radical profundo y bien desarrollado 

mediante el cultivo en un prototipo de nuevo contenedor profundo que 

duplica la profundidad de los envases habituales. Estas técnicas deberán 

permitir producir brinzales de mejor calidad y más resistentes a las 

condiciones de estrés hídrico en las que serán plantados y en 

consecuencia, mejorar los resultados de las actuaciones de restauración 

de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana como medida de lucha 

contra la desertificación. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

VALENCIANO 

Fundación CEAM Consellería de 

Educación - G.V. 

2008 

Proyecto: Causas de la variabilidad en el rebrote de especies 

mediterráneas: el papel de las reservas / RESERBROT. (Contract nº 

GVPRE/2008/360) 

Objetivo genérico: 

 Evaluar el efecto que tiene el nivel de reservas (Carbohidratos no 

estructurales y macronutrientes) acumuladas en las raíces sobre la 

supervivencia de las plantas rebrotadoras tras una perturbación. 

Evaluando si bajos niveles de reservas en las raíces pueden conducir a 

que la planta muera por no poder rebrotar tras una perturbación. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN Fundación CEAM Consellería de 2008 
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VALENCIANO Educación - G.V. 

Proyecto: Multidisciplinary Research Consortium on Gradual and Abrupt 

Climate Changes and their Impacts on the Environment. CONSOLIDER / 

GRACCIE. (Contract nº CSD2007-00067) 

Objetivo genérico: 

 El análisis y evaluación de los procesos de cambio climático abrupto a 

partir del registro fósil y de proyecciones futuras, el papel de las 

interacciones entre los usos de suelo y clima a diversas escalas, y los 

impactos del cambio climático en los ecosistemas y el desarrollo de 

medidas de mitigación.   Participa la Fundación CEAM con tres grupos de 

investigación; forestales, efectos de los contaminantes y contaminación 

atmosférica y meteorología. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

CSIC (Coordinador), U.B, U. 

SALAMANCA, CEAM, U. 

SANTANDER 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

2007 

2012 

Proyecto: Análisis de la potencialidad de las técnicas de sobrecarga 

nutricional en la mejora de la respuesta postransplante. / ENCINUT. 

(Contract nº ) 

Objetivo genérico: 

 Fabricación de lisímetros de ejecución de cuatro plantaciones forestales, 

todo ello para el análisis de la potencialidad de las técnicas de 

sobrecarga nutricional en la mejora de la respuesta post transplante.. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM, Universidad de 

Alicante 

Universidad de 

Alicante 

2007 

2009 

Proyecto: Climate Change and Impact Research:the Mediterranean 

Envoronment / CIRCE. (Contract nº 036961) 

En este proyecto se participa en dos Líneas de investigación, por lo que se ha 
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incluido en el Programa de Contaminación Atmosférica y en este Programa. 

Objetivo genérico:  

 Incluir una base biológica sólida para la gestión de áreas afectadas por 

incendios, especialmente en la relación entre clima (incluyendo eventos 

extremos), incendios y regeneración. 

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Fundación CEAM, junto con las 

instituciones detalladas en en el 

Programa de Contaminación 

Atmosférica  

Unión Europea, 

Fundación Bancaja 

2007-2011  

 

Proyecto: RECUVES 

Objetivo genérico:  

• Evaluar la efectividad a medio plazo de diferenctes técnicas de manejo del 
matorral para el establecimiento de frondosas. 

• Evaluar la formación de niebla costera en el semiárido de la Comunidad 
Valenciana y sus posibles aplicaciones a la restauración forestal. 

• Evaluar sistemas innovadores de captación y conservación de agua y su 
aplicación en la restauración forestal. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

Fundación CEAM, Universidad de 

Alicante 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio 

Rural y Marino 

 

2008-2010 

 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA 

Proyecto: Meteorología 

Objetivo genérico: 

 Diseñar la base de datos general que permita integrar los datos 

procedentes de las diversas fuentes de adquisición de datos con que 
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cuenta la Fundación.  

 Seguir con la instalación de las torres meteorológicas que van 

conformando la red meteorológica de la Fundación a fin de cubrir 

totalmente el territorio de la Comunidad Valenciana.  

 Mantenimiento de la web meteorológica de la Fundación CEAM, 

consistente en la elaboración del pronóstico diario como seguimiento de 

las situaciones de riesgo meteorológico. 

 En el marco de este Proyecto interno en el presente ejercicio se han 

realizado dos asistencias técnicas una a la entidad VAERSA “Suministro 

Diario de datos meteorológicos de la Red de Torres de la Fundación 

CEAM y Previsión operativa de vientos con el modelo RAMS de la 

Fundación CEAM” y otra a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda “Validación de datos de la red de medición de la 

radiación ultravioleta- B y optimización  de los procesos de predicción de 

los niveles de UVI para la Comunidad Valenciana” 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Interno 

Fundación CEAM  Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda 

de la Generalitat 

Valenciana, Asistencias 

Técnicas 

Indefinida 

Proyecto: Simulación de las olas de calor e invasiones de fríoy su 

regionalizaciónen la Comunidad Valenciana / OLAS DE CALOR 08 

Objetivo genérico: 

 Elaboración de un sistema de alerta territorializado para la Comunidad 

Valenciana  en situaciones de olas de calor. Para ello se han de cubrir 

varios objetivos intermedios consistentes en primer lugar, en el diseño 

de unos umbrales de temperatura específicos para estos episodios a 

partir de estudios climáticos, y en segundo lugar, el desarrollo de una 

metodología que permita su implementación en el modelo meteorológico 

RAMS (Regional Atmospheric Modelling System). Con ello, se dispone de 

las herramientas para efectuar la predicción a 72 horas de los niveles de 

riesgo por ola de calor en las diversas áreas en que se ha dividido la 
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Comunidad Valenciana 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto en 

colaboración  

Fundación CEAM  Conselleria de Sanidad  

de la Generalitat 

Valenciana  

Anual 

prorrogable 

Proyecto: Evaluación del uso del agua de niebla en la restauración de áreas 

afectadas por incendios forestales /ANRA (CGL2005-03386) 

Objetivo genérico: 

  El objetivo final del  proyecto “Evaluación del uso del agua de niebla en 

la restauración de áreas afectadas por incendios forestales”, del 

Ministerio de Educación y Ciencia, es la valoración de las posibilidades de 

utilización del agua de niebla en la restauración de áreas afectadas por 

incendios forestales y desertificadas. Para ello se plantean dos objetivos 

generales: 

 Análisis (sobre diversas áreas piloto) de la cantidad de agua 

necesaria en una plantación, evaluando los requerimientos según 

épocas del año y áreas climáticas. 

 Ensayo de metodologías que permitan definir el uso de este input en 

la regeneración de áreas degradadas, teniendo en cuenta los 

requerimientos mínimos, todo ello en el contexto de un uso más 

racional y sostenible del agua. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i 

Fundación CEAM  Ministerio de Educación 

y Ciencia, Conselleria 

de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y 

Vivienda de la 

Generalitat Valenciana  

2006-2008 

Proyecto: Renovación de la Red Ibérica Mediterránea para el análisis de 

riesgos climáticos/ RED IBERICA (CGL2007-29848-E/CLI 

Objetivo genérico: 
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  El objetivo de creación de la red temática RIMARC (Red ibérica 

mediterránea para el análisis de riesgos climáticos) obedece al interés de 

agrupar a los climatólogos especialistas en el análisis de riesgos 

climáticos en la cuenca mediterránea de la Península Ibérica, con el fin 

de estimular y canalizar eficazmente el intercambio mutuo y constante 

entre los diferentes grupos en un campo, como es el de los riesgos, de 

gran impacto económico y social. Además, esto facilitaría la detección de 

huecos que en este campo de los riesgos climáticos son de especial 

importancia, a la vez que permitiría intercambiar experiencias en el 

campo del diseño de medidas para el apoyo a la gestión de riesgos por 

parte de los técnicos especialistas.  

 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes Fuentes de financiación Duración 

Proyecto del 

Plan Nacional 

de I+ D+ i 

Fundación CEAM  Ministerio de Educación y 

Ciencia, Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de la 

Generalitat Valenciana  

2007-2009 

Proyecto: Servicio de validación de datos de la red de medición de la 

radiación ultravioleta B y optimización de los procesos de predicción de los 

niveles de UVI en la Comunidad Valenciana.  RADIACIÓN NETA II / RED 

UVB II. (Contract nº ) 

Objetivo genérico: 

 La red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica consta de cinco estaciones automáticas para la medición de 

los niveles de radiación ultravioleta B y eritemática distribuidas en el 

territorio de la Comunidad Valenciana. Esta red es propiedad de la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la 

Generalitat Valenciana. La fundación se encarga de validar los datos 

obtenidos en dicha red de medida así como realizar la predicción de los 

niveles de índice UV (UVI) previstos. También se encarga de introducir 

mejoras en el cálculo del índice UV con la finalidad de optimizar el 

proceso. 

Tipo de Instituciones participantes Fuentes de Duración 
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proyecto financiación 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM Consellería de 

Territorio i Habitatge 

2008 

2009 

Proyecto: Mejora del modelo predictivo de la radiación UV mediante la 

implementación de nuevos datos de la columna total de ozono / PREDUVI. 

(Contract nº GVPRE/2008/210) 

Objetivo genérico: 

 Diseño de un Sistema de Predicción y Vigilancia de la Radiación UV para 

la Comunidad Valenciana a partir de los datos de los sensores de 

Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda que estan 

distribuidos por toda la Comunidad Valenciana. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

VALENCIANO 

Fundación CEAM Consellería de 

Educación - G.V. 

2008 

Proyecto: Generación de mapas a tiempo real de la temperatura del aire 

mediante imágenes MSG y su aplicación en un sistema de vigilancia y 

alerta de temperaturas extremas. / MAPSAT. (Contract nº CGL 2007-

65774/CLI) 

Objetivo genérico: 

 Generación a tiempo real, cada 30 minutos y con un retraso tan sólo del 

orden de 10 minutos, de la distribución geográfica de la temperatura del 

aire a nivel superficial ( la que se da entre uno y dos metros sobre la 

superficie terrestre) en toda la Comunidad Valenciana, que es la región 

de estudio. La resolución espacial que se propone para la generación de 

mapas de la temperatura es del orden de 1 km, con lo que se pretende 

una gran discriminación tanto geográfica como temporal. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PLAN 

NACIONAL 

Fundación CEAM Ministerio de 

Educación y Ciencia 

CEAM (Generalitat 

2007 

2010 
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Valenciana) 

Proyecto: Previsión operativa de vientos con el modelo RAMS de la 

Fundación CEAM. / VAERSA II. 

Objetivo genérico: 

 Descripción de las condiciones técnicas que regularán el suministro diario 

de la Previsión Operativa de Vientos con el modelo RAMS de la Fundación 

CEAM. En la anualidad 2009 hubo una prórroga tácita. 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

Fundación CEAM VAERSA 

CEAM (Generalitat 

Valenciana) 

2007 

2009 

Proyecto: Corriente de afloramiento de noreste Africano. / CANOA. 

(Contract nº CTM2005-00444/MAR) 

Objetivo genérico: 

 El objetivo principal del proyecto  es estudiar la coherencia espacial y 

temporal del sistema de corrientes de la termoclina superior en la región 

cercana al noroeste africano, el cual constituye la verdadera condición de 

contorno para el Giro Subtropical del Atlántico Norte (NASG). Nuestra 

hipótesis es que gran parte de la Corriente de Canarias recircula hacia el 

sur asociada al afloramiento costero.  

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

CSIC Fundación CEAM Consejo Superior de 

Investigaciones 

Científicas (CSIC) 

2007 

2008 

 

Proyecto: Encourager la pêche responsable dans l´ensemble du bassin 

méditerranéen pour limiter les menaces du changement climatique /H2O 

(Contract 2005-05-4.3-I-125) 

Objetivo genérico: 
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 El objetivo final del  proyecto “Encourager la pêche responsable dans 

l’ensemble du bassin méditerranéen pour limiter les menaces du 

changement climatique-H2O”, del Programa INTERREG III B MEDOCC, es 

ofrecer a los políticos una serie de medidas tendentes a facilitar la toma 

de decisiones ante el problema de la incidencia del cambio climático en la 

pesca, con el interés de salvaguardar los ecosistemas marinos. Para ello 

se pretende trabajar en varios objetivos específicos: 

 La creación de una red de coordinación entre las Instituciones 

participantes 

 Creación de una base de datos común 

 Analizar los procesos de reproducción y las dinámicas naturales de las 

especies amenazadas por el cambio de temperatura del agua del mar 

en la cuenca Mediterránea 

 Cartografiar la cuenca Mediterránea señalando los desplazamientos 

de las especies marinas 

Tipo de 

proyecto 
Instituciones participantes 

Fuentes de 

financiación 
Duración 

Proyecto 

Europeo 

Programa 

Interreg 

Fundación CEAM , Câmara 

Municipal de Loué, ANAIT, Provincia 

de SAlermo, Geenralitat de 

Catalunya, CSIC, University of 

Patras, IMC, Université 

Internacionales de la Mer 

Unión Europea 

(Programa Interreg) 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de 

la Generalitat Valenciana, 

2006-2008 
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3.6.- Otras actividades  

 Publicaciones 

LIBROS 

Niclos, R. and Caselles, V. (2008) Ocean remote sensing: Recent Techniques 

and applications. Kerala, India: Research Signpost. 144 pp. 

CAPÍTULOS EN LIBROS 

Azorín, C., Castell, N., Mantilla, E., Salvador, R., and Millán, M. M. (2008) Brisas 

marinas y contaminación fotoquímica por ozono en la cuenca del 

Mediterráneo Occidental: Alicante. En: XI Congreso de Ingeniería 

Ambiental.  259-269.: Bilbao Exhibition Centre. 

Azorín, C., Castell, N., Mantilla, E., and Millán, M. M. (2008) Estudio de la 

relación entre la persistencia de las brisas marinas y los niveles de 

concentración de ozono en un punto del litoral de Alicante. En: 

Cambio climático regional y sus impactos. (Sigró, J., Brunet, M., and Aguilar, 

E., eds.): 725-736.: Publicaciones de la Asociaciób Española de Climatología. 

Serie A nº 6. 

Azorín, C. and Azorín, J. C. (2008) Estudio experimental de la respuesta de la 

temperatura mínima del aire a condiciones de exposición con y sin 

protección de garita meteorológica. En: Cambio climático regional y sus 

impactos. (Sigró, J., Brunet, M., and Aguilar, E., eds.): 25-35.: Publicaciones 

de la Asociaciób Española de Climatología. Serie A nº 6. 

Castell, N., Mantilla, E., Salvador, R., and Millán, M. M. (2008) Estudio de la 

sensibilidad O3-NOX-VOC con indicadores fotoquímicos durante un 

episodio de contaminación por ozono en el suroeste de la Península 

Ibérica. En: XI Congreso de Ingeniería Ambiental.  270-279.: Bilbao 

Exhibition Centre. 

Dieguez, J. J., Padilla, L, Orts, R., Poquet, M., Miró, J., and Millán, M. M. (2008) 

Control de calidad y validación de datos de las redes automáticas de 

vigilancia de la calidad del aire. En: XI Congreso de Ingeniería 
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Ambiental.  228-237.: Bilbao Exhibition Centre. 

Espinós, H., Mantilla, E., Llavador, F., and Gil, L. (2008) Impacto olfativo en el 

entorno de una planta de depuración de aguas residuales. En: XI 

Congreso de Ingeniería Ambiental.  324-332.: Bilbao Exhibition Centre. 

Gómez Alvarez, E., Vázquez, M., Muñoz, A., Hjorth, J., Pilling, M. J., Saathoff, H., 

and Brauers, T (2008) The EUROCHAMP Chamber Experiment 

Database: goals and uses. Present and future potential benefits. En: 

Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase 

Environment. (Barnes, I. and Kharytonov, M. M., eds.): 71-82.: The NATO 

Science for Peace and Security Programme. 

López-Bustins, J. A., Sánchez-Lorenzo, A., Azorín, C., and Ordóñez, A. (2008) 

Tendencias de la precipitación invernal en la fachada oriental de la 

Península Ibérica. En: Cambio climático regional y sus impactos. (Sigró, 

J., Brunet, M., and Aguilar, E., eds.): 161-171.: Publicaciones de la 

Asociaciób Española de Climatología. Serie A nº 6. 

Millán, M. M. (2008) Absorption Correlation Spectometry. En: The COSPEC 

Cookbook: Making SO2 Gas Measurements at Active Volcanoes. (Williams-

Jones, G., Stix, J., and Hickson, C., eds.): 1-62.: IACVCEI, Methods in 

Volcanology, 1. 

Millán, M. M. (2008) Algunos aspectos del Cambio Climático en la cuenca 

mediterránea. En: Jornadas sobre el Cambio Climático.  67-117.: Consell 

Valencià de Cultura. 

Millán, M. M. (2008) El cambio climático; aspectos regionales en la cuenca 

mediterránea. En: Documento del XII Foro Ciudadanía y Sostenibilidad. 

(Fundación Hugo Zárate, eds.): 21-45. 

Muñoz, A. and Gómez Alvarez, E. (2008) Overview of the EUROCHAMP 

Database of European Atmosphere Simulation Chambers. En: 

Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase 

Environment. (Barnes, I. and Kharytonov, M. M., eds.): 61-70.: The NATO 

Science for Peace and Security Programme. 

Niclos, R. (2008) Introduction to ocean remote sensing. En: Ocean remote 

sensing: Recent Techniques and applications. (Niclos, R. and Caselles, V., 

eds.): 1-8. Kerala, India: Research Signpost. 
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Niclos, R., Coll, C., and Estrela, M. J. (2008) Recent innovations in Sea Surface 

Temperature determination: Proposal of an emissivity-dependent 

split-window equation. En: Ocean remote sensing: Recent Techniques 

and applications. (Niclos, R. and Caselles, V., eds.): 73-96. Kerala, India: 

Research Signpost. 

Niclos, R. and Caselles, V. (2008) Water salinity and foam coverage effects on 

thermal-infrared sea surface emissivity. En: Ocean remote sensing: 

Recent Techniques and applications. (Niclos, R. and Caselles, V., eds.): 111-

131. Kerala, India: Research Signpost. 

Pastor, F., Estrela, M. J., and Miró, J. (2008) Meteorological applications of the 

satellite-retrieved Sea Surface Temperature for the forecast of 

torrential rains. En: Ocean remote sensing: Recent Techniques and 

applications. (Niclos, R. and Caselles, V., eds.): 133-144. Kerala, India: 

Research Signpost. 

Santa-Cruz, F., Roselló, J. I., Barrancos, J., and Palau, J. L. (2008) Seguimiento 

de emisiones antropogénicas de SO2 y NO2 mediante técnicas de 

teledetección terrestre: proyectos TVIFOCO y TRANSREG. En: XI 

Congreso de Ingeniería Ambiental.  238-243.: Bilbao Exhibition Centre. 

Vázquez, M., Borrás, E., and Wirtz, K. (2008) Automatización de los sistemas 

de calibración de monitores para la medida de contaminantes 

atmosféricos. En: XI Congreso de Ingeniería Ambiental.  252-258.: Bilbao 

Exhibition Centre. 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

Alonso, R., Elvira, S., Sanz, M. J., Gerosa, G., Emberson, L. D., Bermejo, V., and 

Gimeno, B. S. (2008) Sensitivity analysis of a parameterization of the 

stomatal component of the DO3SE model for Quercus ilex to 

estimate ozone fluxes. Environmental Pollution 155, 473-480. 

Azorín, C. and Chen, D. (2008) A climatological study of the influence of 

synoptic-scale flows on sea breeze evolution in the Bay of Alicante 

(Spain). Theor Appl Climatol DOI 10.1007/s00704-008-0028-2, 12. 

Baeza, M. J. and Roy, J. (2008) Germination of an obligate seeder (Ulex 

parviflorus) and consequences for wildfire management. Forest 
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Ecology and Management 256, 685-693. 

Baeza, M. J. and Vallejo, V. R. (2008) Vegetation recovery after fuel 

management in Mediterranean shrublands. Applied Vegetation Science 

11, 151-158. 

Bahn, M., Rodeghiero, M., Anderson, M., Dore, S., Gimeno, C., Drösler, M., 

Williams, M., Ammann, C., Berninger, F., Flechard, C., Jones, S., Balzarolo, 

M., Kumar, S., Newesely, C., Priwitzer, T., Raschi, A., Siegwolf, R., 

Susiluoto, S., Tenhunen, J., Wohlfahrt, G., and Cernusca, A. (2008) Soil 

respiration in European grasslands in relation to climate and 

assimilate supply. Ecosystems DOI: 10.1007/s10021-008-9198-0,  

Barrancos, J., Roselló, J. I., Calvo, D., Padrón, E., Melián, G., Hernández, P. A., 

Pérez, N. M., Millán, M. M., and Galle, B. (2008) SO2 emission from active 

volcanoes measured simultaneously by COSPEC and mini-DOAS. Pure 

and Applied Geophysics 165, 115-133. 

Blade, C. and Vallejo, V. R. (2008) Seed mass effects on performance of Pinus 

halepensis Mill. seedlings sown after fire.  Forest Ecology and 

Management 255, 2362-2372. 

Casadesus, J., Sauras, T., and Vallejo, V. R. (2008) Predicting soil-to-plant 

transfer of radionuclides with a mechanistic model (BioRUR). Journal 

of Environmental Radioactivity 99, 864-871. 

Castell, N., Mantilla, E., and Millán, M. M. (2008) Analisys of tropospheric ozone 

concentration on a Western Mediterranean site: Castellon (Spain). 

Environmental Monitoring and Assessment 136, 3-11. 

Castell, N., Stein, A. F., Salvador, R., Mantilla, E., and Millán, M. M. (2008) The 

impact of biogenic VOC emissions on photochemical ozone formation 

during a high ozone pollution episode in the Iberian Peninsula in the 

2003 summer season. Advances in Science and Research 2, 9-15. 

Chirino, E., Vilagrosa, A., Hernández, E. I., Matos, A., and Vallejo, V. R. (2008) 

Effects of a deep container on morpho-functonial characteristics and 

root colonization in Quercus suber L. seedlings for reforestation in 

Mediterranean climate. Forest Ecology and Management 256, 779-785. 

Chirino, E., Vilagrosa, A., and Vallejo, V. R. (2008) Técnicas de vivero 
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orientadas a mejorar la calidad de brinzales de Quercus suber para 

restauración de alcornocales mediterráneos degradados. Cuadernos 

de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 28, 163-169. 

Chirino, E., Abad, J., and Bellot, J. (2008) Uso de indicadores de Presión-

Estado-Respuesta en el diagnóstico de la comarca de la Marina 

Baixa, SE, España. Ecosistemas 17 (1), 107-114. 

Duguy, B. and Vallejo, V. R. (2008) Land-use and fire history effects on post-

fire vegetation dynamics in eastern Spain. Journal of Vegetation 

Science 19, 97-108. 

Estrela, M. J., Valiente, J. A., Corell, D., and Millán, M. M. (2008) Fog collection in 

the western Mediterranean basin (Valencia region, spain). 

Atmospheric Research 87, 324-337. 

Fuentes, D., Valdecantos, A., and Cortina, J. (2008) Evaluación a medio plazo de 

la aplicación de biosólidos en repoblaciones forestales de Pinus 

Halepensis. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 28, 

75-80. 

Fulé, P. Z., Ribas, M., Gutierrez, E., Vallejo, V. R., and Kaye, M. W. (2008) Forest 

structure and fire history in an old Pinus nigra forest, eastern Spain. 

Forest Ecology and Management 255, 1234-1242. 

Furlan, C. M., Moraes, R. M., Bulbovas, P., Sanz, M. J., Domingos, M., and Salatino, 

A. (2008) Tibouchina pulchra (Cham.) Cogn., a native Atlantic Forest 

species, as a bio-indicator of ozone: Visible injury. Environmental 

Pollution 152, 361-365. 

García-Breijoa, F. J., Reig-Armiñana, J., Bautista-Peris, B., Calatayud, V., and 

Cerveró, J. (2008) Effets anatomiques de l'ozone sur le térébinthe 

(Pistacia terebinthus). Forêt Méditerranéenne 29, 13-22. 

García-Fayos, P., Bonet, F. J., Valladares, F., Traveset, A., Pausas, J. G., Bosco 

Inbert, J., and Lloret, F. (2008) El ecólogo en su laberinto. Ecosistemas 

17 (2), 125-127. 

García-Pausas, J., Casals, P., Camarero, L., Huguet, C., Thompson, R., Sebastià, M. 

T., and Romanya, J. (2008) Factors regulating carbon mineralization in 

the surface and subsurface soils of Pyrenean mountain grasslands. 
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Soil Biology & Biochemistry 40, 2803-2810. 

Gobbi, A., Fuentes, D., Disante, K., Valdecantos, A., and Cortina, J. (2008) Clima, 

tipo de suelo y enmiendas orgánicas como factores reguladores de la 

dinámica de raices finas en brinzales de Pinus Halepensis. Cuadernos 
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BALANCE DE SITUACIÓN 2008 
 

ACTIVO NOTA MEMORIA 31-12-08
  
A) ACTIVO NO CORRIENTE  
  
  
    I. Inmovilizado intangible 5 65.920,73
               5. Aplicaciones informáticas 65.920,73
  
    III. Inmovilizado material 5 303.806,59
               2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 303.806,59
  
    VI. Inversiones financieras a largo plazo 6 24.133,22
               5. Otros activos financieros 24.133,22
  
  
                         TOTAL A 393.860,54
  
B) ACTIVO CORRIENTE  
  
    IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 111.857,46
               3. Deudores varios 0,00
               4. Personal 0,00
               6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 111.857,46
  
    VI. Inversiones financieras a corto plazo 6 12.641,77
               5. Otros activos financieros 12.641,77
  
    VII. Periodificaciones a corto plazo 1.925,02
    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 74.975,12
               1. Tesorería 74.975,12
  
                          TOTAL B 201.399,37
  
                          TOTAL ACTIVO (A+B) 595.259,91
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA MEMORIA 31-12-08
   
A) PATRIMONIO NETO   
   
A-1) Fondos propios 8 20.984,92
     I. Dotación fundacional  12.431,89
     II. Reservas 14 8.553,03
                  1. Otras reservas  8.553,03
     IV. Excedente del ejercicio   0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 375.786,36
   
                            TOTAL A  396.771,28
   
C) PASIVO CORRIENTE   
   
      II. Provisiones a corto plazo  0,00
      III. Deudas a corto plazo 7 41.399,22
                  2. Deudas con entidades de crédito  707,94
                  5. Otros pasivos financieros  40.691,28
      VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  157.089,41
                  1. Proveedores 7 6.041,47
                  3. Acreedores varios 7 23.616,82
                  4. Personal  0,00
                  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7 y 9 127.431,12
   
                            TOTAL C  198.488,63
   

                         TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)  595.259,91
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
 NOTA 

MEMORIA 
31-12-08

  
       1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 3.217.525,85
              b) Ingresos de promociones, patrocinad. y colaborac. 8.333,33
              c) Subvenciones, donaciones y leg. imputados rdo. 11 3.212.332,96
              d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. (3.140,74)
  
       8. Gastos de personal (2.370.593,41)
              a) Sueldos, salarios y asimilados (1.846.982,17)
              b) Cargas Sociales (523.611,24)
  
       9. Otros gastos de explotación 10 (839.316,13)
  
       10. Amortización del inmovilizado (169.441,95)
  
       11. Subvenciones imputadas al rdo. del ejercicio 11 169.130,76
              a) Afectas a la actividad propia 169.130,76
  
       13. Deterioro y rdo. enajenaciones del inmovilizado 168,39
  
       14. Otros resultados  852,50
  
A). RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN   
(1+8+9+10+11+12+13+14) 

8.325,71

  
       15. Ingresos financieros  5.998,10
       16. Gastos financieros  (14.323,81)
  
B). RESULTADO FINANCIERO   (15+16) (8.325,71)
  
C). RESULTADO ANTES IMPUESTOS   (A+B) 0,00
  
       19. Impuesto sobre beneficios 0,00
  
D). EXCEDENTE DEL EJERCICIO   (C+19) 0,00
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MEMORIA 2008 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA se 
constituyó como Fundación sin ánimo de lucro el 24 de febrero de 1.995, no habiendo cambiado 
su DENOMINACIÓN desde su constitución, aunque sí la adaptó a lo establecido en el art.10 de la 
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. 

Su DOMICILIO actual se encuentra en la ciudad de Valencia, calle San Vicente Mártir nº 16-5º-1. 

El OBJETO de la Fundación se modificó según escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2002 
y nº de protocolo 4230 del Notario D. Salvador Alborch Domínguez, siendo la nueva redacción la 
siguiente: 

La Fundación, de carácter esencialmente técnico y especializado, tienen como actividad y 
finalidad básicas intermediar en el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana, favoreciendo 
la coordinación entre la oferta y la demanda de empleo en ese mismo ámbito territorial, creando 
a tal efecto las oficinas de colocación necesarias para el desarrollo de tal actividad de colocación 
de los trabajadores. 

En el desempeño de su función de intermediación laboral, que la Fundación desarrolla 
íntegramente como centro asociado del SERVEF, en los términos establecidos por la Orden 
reguladora de 25 de febrero de 2003, se realizan las siguientes ACTIVIDADES: 

a) Obtención de información sobre el mercado de trabajo local y captación de ofertas. 

b) Identificación de la oferta con el empleador para conocer el perfil y condiciones del 
puesto de trabajo y concertar el grado de intermediación en la gestión de cada oferta. 

c) Selección de candidatos mediante cruce informático, apoyado, en su caso, por 
entrevistas o pruebas de cualificación profesional. 

d) Evaluación de resultados. 

e) Cooperación con las diferentes Administraciones, organizaciones sindicales y 
empresariales y otras entidades colaboradoras, para la obtención de datos de solicitantes 
de empleo, la calificación y selección de trabajadores, y de información del mercado del 
trabajo. 

f) Orientación laboral. 

g) Entrevistas ocupacionales. 

h) Y cuantas otras acciones se especifican en el Convenio de Homologación de la Fundación 
Servicio Valenciano de Empleo como centro asociado del SERVEF, del 17 de junio de 
2002, como acciones de información y direccionamiento; acciones de tratamiento de 
demandas de empleo; y acciones de captación y gestión de ofertas de empleo así como 
de comprobación de la disponibilidad de candidatos. Todas estas acciones deberán ser 
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realizadas siguiendo los procedimientos y utilizando las aplicaciones informáticas 
puestas a su disposición por el SERVEF. 

Por último, debemos hacer constar que los BENEFICIARIOS de las actividades de la Fundación, tal 
y como disponen los propios Estatutos fundacionales, son los empleadores y organizaciones 
empresariales, y los trabajadores en búsqueda de empleo y organizaciones sindicales. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a)  IMAGEN FIEL 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre, y las Normas de Adaptación a las entidades 
sin fines lucrativos del Plan General de Contabilidad (R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre) 
aprobadas por R.D. 776/1998, de 30 de abril, en la medida que no contradigan al anterior Real 
Decreto, tal y como establece el criterio del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas 
publicado en su Boletín nº 73, consulta nº 4, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. Estas cuentas anuales, que 
han sido formuladas por el Director Gerente de la Fundación, se someterán al Patronato para su 
aprobación, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

b)  PRINCIPIOS CONTABLES 
Los principios contables aplicados por la Entidad en la preparación de las cuentas anuales son los 
establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el R.D. 1515/2007, de 16 de 
noviembre,  

La Entidad recibe de la Generalitat Valenciana, patrono fundacional, 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. 
En la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento dado que, a la fecha actual, la Fundación SVE es perceptora de una subvención 
para el ejercicio 2009 por un total de 3.212.000 euros (3.112.000 euros para los gastos de 
funcionamiento y 100.000 euros de subvención de capital) con cargo a los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. 

d) Las cifras que aparecen en estas cuentas anuales están expresadas en euros. 
e) Comparación de la información. 
La Disposición Transitoria 3ª del R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas, establece que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2008, 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. En la 
memoria de dichas cuentas anuales se reflejan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. A continuación se detallan el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales de 2007.  
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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO  2007 
ACTIVO Euros 
 
B) INMOVILIZADO 
 
     I. Gastos de establecimiento 18.897,55 
 
    II. Inmovilizaciones inmateriales 81.881,34 
               5. Aplicaciones informáticas 533.065,30 
               8. Amortizaciones (451.183,96) 
  
    IV. Otras inmovilizaciones materiales 324.125,18 
              3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 502.132,37 
              5. Otro inmovilizado 870.624,97 
              7. Amortizaciones (1.048.632,16) 
    V. Inmovilizaciones Financieras 24.133,22 
              7. Fianzas y depósitos constituídos a largo plazo 24.133,22 
 
                        TOTAL B 449.037,29 
 
D) ACTIVO CIRCULANTE 
 
    IV. Otros deudores 1.299.876,06 
               4. Deudores varios 12.000,00 
               5. Personal 16,31 
               6. Administraciones Públicas 1.287.859,75 
 
    V. Inversiones financieras temporales 12.431,89 
               5. Cartera de valores a corto plazo 12.431,89 
               7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 0,00 
 
    VI. Tesorería 15.531,37 
    VII. Ajustes por periodificación 8.155,11 
 
                          TOTAL D 1.335.994,43 
 
                          TOTAL GENERAL (B+D) 1.785.031,72 
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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO  2007

PASIVO Euros
 
A) FONDOS PROPIOS 
 
     I. Dotación fundacional 12.431,89
     III. Reservas 6.470,23
                 2. Otras reservas 6.470,23
 
     V. Excedente del ejercicio  0,00
 
                            TOTAL A 18.902,12
 
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER.
      I. Subvenciones, donaciones y legados 428.720,29
                            TOTAL B 428.720,29
 
 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
      II. Deudas con entidades de crédito 758.087,22
                  1. Préstamos y otras deudas 758.087,22
 
      V. Acreedores comerciales 290.675,96
                  2. Deudas por compras o prest.de servicios 290.675.96
 
      VI. Otras deudas no comerciales 286.563,33
                  1. Administraciones Públicas 135.809,38
                  3. Otras deudas 142.091,33
                  4. Remuneraciones pendientes de pago 248,85
                  5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 8.413,77
 
      VII. Provisiones para operaciones de la actividad 2.082,80
 
                            TOTAL E 1.337.409,31
 
                         TOTAL GENERAL (A+B+E) 1.785.031,72
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO  2007  

DEBE Euros  
  
A) GASTOS  
     A.4 Gastos de personal 2.351.097,28  
              a) Sueldos, salarios y asimilados 1.834.860,99  
              b) Cargas Sociales 516.236,29  
   
     A.5 Dotaciones para amortizaciones inmovil. 196.665,08  
  
     A.6 Otros gastos  842.468,43  
              a) Servicios exteriores 842.258,32  
              b) Tributos 210,11  
  
     A.7 Variación de las provisiones de la actividad 2.100,88  
  
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 0,00  
   (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)  
     A.8 Gastos financieros y asimilados 1.761,87  
               c) Por deudas con terceros y gtos. asimilados 1.761,87  
  
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 21.720,60  
   (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)  
  
III. RESULTADOS POSITIVOS ACT. ORDINARIAS 0,00  
   (AI+AII-BI-BII)  
    A.12 Pérdidas proc. Inmov.material, inmat., cartera control 0,00  
    A.14 Gastos extraordinarios 10,09  
   A. 15 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00  
  
IV. RESULTADOS EXTRAORD. POSITIVOS 1.329,77  
     (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)  
  
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 0,00  
     (AIII+AIV-BIII-BIV)  
      A.16 Impuesto sobre Sociedades 0,00  
  
VI.EXCEDENTE POSITIVO DEL  EJERCICIO (AHORRO) 0,00  
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO  2007
 Euros
HABER 
 
B) INGRESOS
       B.1 Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.852.563,83
               a) Cuotas de usuarios 0,00
               b) Ingresos de promociones, patrocin. y colaborad. 46.666,67
               c) Subvenciones, donaciones y legados 3.326.334,35
               d) Reintegro de subvenciones (520.437,19)
 
       B.4 Otros ingresos 516.717,47
                a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00
                b) Otras subvenciones afectas a la actividad 0,00
                c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 516.717,47
 
I. RESULTADOS NEGATIVOS  DE EXPLOTACIÓN 23.050,37
   (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)
 
       B.8 Otros intereses e ingresos asimilados 23.482,47
               c) Otros intereses  23.482,47
 
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0,00
    (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9))
 
III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVID. 1.329,77
      ORDINARIAS  (BI+BII-AI-AII)
 
       B.10 Benef.enajen.inmovilizado inma.,mat. y cartera cont. 0,00
       B.12 Subven.,donac.y legados trasp.rdo. ejercicio 0,00
       B.13 Ingresos extraordinarios 1.339,86
       B 14. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00
 
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00
      (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)
 
V. RESULTADOS NEGAT. ANTES DE IMPUESTOS 0,00
    (BIII+BIV-AIII-AIV) 
 
VI. EXCEDENTE NEGAT.DEL EJERCICIO (DESAHORRO) 0,00
     (BV+A16+A17) 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

1) Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.  

El Director Gerente propone al Patronato la aprobación de la distribución de resultados que se 
indica a continuación: 

BASE DE REPARTO  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 0 € 
TOTAL 0 € 
APLICACIÓN  
A reservas especiales   0 € 
A dotación fundacional 0 € 
TOTAL   0 € 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y DE VALORACIÓN 

1. INMOVILIZADO MATERIAL 

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su 
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la 
puesta en condiciones de funcionamiento de los bienes y el Impuesto sobre el Valor 
Añadido que no es recuperable directamente de la Hacienda Pública.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil, ni de la capacidad 
productiva y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida 
útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute. 

Los porcentajes de amortización aplicados se detallan a continuación: 

Otras instalaciones 12% 
Mobiliario 10%, 12% 
Equipos para procesos de información 25% 
Otro inmovilizado material 10% 

 
Para las adquisiciones de activos nuevos realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 
de diciembre de 2004, los coeficientes de amortización lineales se han multiplicado por 
1,1, acogiéndose a lo establecido en la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica. 

Los elementos de inmovilizado material se dan de baja en el momento que no se espera 
obtener rendimiento de los mismos.  
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2. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Intangible se encuentran valorados a su 
precio de adquisición. Se incluye en el activo el software informático adquirido a 
terceros. El porcentaje de amortización aplicado es del 25% lineal.  

Los elementos de inmovilizado intangible se dan de baja en el momento que no se 
espera obtener rendimiento de los mismos. 

3. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Instrumentos financieros 
 
La Entidad únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a 
las disposiciones del mismo. 

La Entidad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial  y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha 
clasificación en cada cierre del balance. 

Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se encuentran clasificados en 
alguna de las siguientes categorías: 

1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
2. Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

Son el efectivo en caja, cuentas y depósitos bancarios. Se valoran a su valor nominal, por 
ser de vencimiento no superior a un año y el efecto de no actualizar el flujo de efectivo 
no ser significativo. 

Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Según acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, se establece un criterio de 
selección y de gestión de inversiones financieras temporales valorando la seguridad, 
liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando 
siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios. 

Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 

Créditos con terceros: activos financieros originados por la prestación de servicios y 
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen 
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origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se 
negocian en un mercado activo. 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 

Débitos con terceros: pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios, 
y pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por 
su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente 
atribuibles. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, y, cuyo importe se 
espera liquidar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste 
amortizado.  

Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y 
débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor 
nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se 
hubieran deteriorado. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe 
evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros 
correspondientes a dicho activo. 

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas a cobrar, corresponde a la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que 
se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

4. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

Según lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación 
Servicio Valenciano de Empleo cumple con los requisitos relacionados en el art.3, 
considerándose a los efectos de esta ley como entidad sin fines lucrativos. 

La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones 
económicas no exentas será gravada al tipo del 10%. 

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que es probable que 
existan bases imponibles futuras que permitan su compensación. En lo relativo al 
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reconocimiento de los pasivos por impuestos diferidos correspondientes a diferencias 
temporarias imponibles relacionadas con las subvenciones de capital recibidas no se 
reconocen porque no es probable que la diferencia temporaria revierta en un futuro 

5. INGRESOS Y GASTOS 

La imputación de ingresos y gastos se realiza según el principio de devengo. 

Los ingresos y gastos se registran por su valor nominal sin incluir los impuestos que 
gravan las operaciones, aunque sí se incrementan con el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido no deducible por aplicación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Los descuentos comerciales y similares incluidos en 
factura se contabilizan como menor importe de la compra o la venta. 

En virtud de las Normas de Registro y valoración 5ª y 6ª del Plan General de 
Contabilidad, se interpreta que la cesión de los inmuebles que la Fundación SVE disfruta 
gratuitamente por periodos de un año prorrogables por periodos iguales, tal y como se 
estipula en los convenios firmados con las entidades cedentes, se deben registrar 
reconociendo un gasto de explotación en el epígrafe 621 de “Arrendamientos y 
cánones”, y a su vez, como un ingreso en el epígrafe 740 “Subvenciones, donaciones y 
legados a la explotación”. 

6. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La entidad reconoce como provisiones los pasivos, que cumpliendo la definición y los 
criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad, resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelarán. Se valoran a fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como 
un gasto financiero conforme se vayan devengando. 

7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Entidad mantiene los siguientes criterios en la contabilización de las subvenciones, 
donaciones y legados: 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido. 

Las subvenciones corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar las 
operaciones corrientes de la Entidad se registran en el epígrafe “ Ingresos de la entidad 
por la actividad propia” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El exceso de la aportación, 
si se produce, se contabiliza como “Generalitat Valenciana, acreedora por subvenciones a 
reintegrar” en el epígrafe “Otras deudas no comerciales – Administraciones Públicas” en  
el pasivo del balance de situación. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada por los bienes subvencionados, registrándose en el epígrafe 
de “Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio, 
afectas a la actividad propia”. 

14



ó

Las subvenciones de explotación, donaciones y legados se reconocen en el momento de 
la concesión, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

1. INMOVILIZADO MATERIAL 

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes cuentas. 

 COSTE      AMORT.ACUMUL.  NETO 
Otras instalaciones 138.430,59   96.451,42   41.979,17 
Mobiliario 354.624,81   295.599,01 59.025,80 
Equipos proc. informac. 776.644,83   578.536,68 198.108,15 
Otro inmovilizado mat. 29.969,79   25.276,32 4.693,47 
TOTALES 1.299.670,02   995.863,43 303.806,59 

 
El movimiento del ejercicio 2008 de las cuentas del inmovilizado material ha sido el 
siguiente: 

COSTE
  Saldo inicial Entradas Salidas Traspaso Saldo final
Otras instalaciones    118.837,70 19.592,89 0 0 138.430,59
Mobiliario 402.192,22 16.812,23 64.379,64 0 354.624,81
Equipos proc. inform.  840.655,18 61.084,44 125.094,79 0 776.644,83
Otro inmoviliz. mat.   29.969,79 0 0 0 29.969,79
TOTAL 1.391.654,89 97.489,56 189.474,43 0 1.299.670,02
 

 AMORTIZACIÓN  ACUMULADA
  Saldo inicial Entradas Salidas Traspaso Saldo final
Otras instalaciones 86.371,43 10.079,99 0 0 96.451,42
Mobiliario 341.270,93 18.486,17 64.158,11 0 295.599,01
Equipos proc. inform. 596.436,21 105.485,20 123.384,71 0 578.536,68
Otro inmoviliz. mat.   24.553,59 699,36 0 23,37 25.276,32
TOTAL 1.048.632,16 134.750,72 187.542,82 23,37 995.863,43
 

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados y que siguen en 
funcionamiento por importe de  648.050,29 euros. 

 IMPORTE
Otras instalaciones 82.036,38 
Mobiliario 181.606,27 
Equipos proc. informac. 360.028,57 
Otro inmovilizado mat. 24.379,07 
TOTALES 648.050,29 
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2. INMOVILIZADO INTANGLIBLE 

El epígrafe de inmovilizado inmaterial comprende las siguientes cuentas. 

 APLICACIONES  INFORMÁTICAS 
 Saldo 

inicial 
Entradas Salidas Traspasos Saldo final 

Valor de Coste 533.065,30 18.707,25 0 0 551.772,55 
Amortización 
acumulada 

451.183,96 34.691,23 0 (23,37) 485.851,82 

Valor neto 81.881,34 65.920,73 
 

Existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados y que siguen en 
funcionamiento por importe de 409.769,13 euros. 

Las adiciones del ejercicio tanto de inmovilizado material como de inmovilizado intangible han 
sido financiadas en la cantidad de 116.196,83 euros (véase nota 11) mediante subvenciones de 
capital concedidas por la Generalitat Valenciana. 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Atendiendo a las distintas categorías establecidas en las normas de registro y valoración octava, 
los activos financieros se clasifican del siguiente modo: 

ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTA IMPORTE 
 2008  
Créditos y partidas a cobrar 135.990,68 
Generalitat Valenciana deudora subvenciones 39.437,57 
Ivadis, deuda proyecto Ercova 39.602,96  
Generalitat Valenc. deudora RFO Perspective 2.816,93  
Impiva, deudora por subvenciones 30.000,00  
Fianzas entregadas a largo plazo 24.133,22  
Efectivo y otros activos equivalentes 87.616,89  
Imposición corto plazo Bancaja 12.431,89  
Depósitos constituidos corto plazo 209,88  
Caja, euros 1.068,89  
Bancos e inst.crédito c/c a la vista 73.906,23  
Total 223.607,57  
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7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
Atendiendo a las distintas categorías establecidas en las normas de registro y valoración octava, 
los pasivos financieros se clasifican del siguiente modo: 

PASIVOS FINANCIEROS 
CUENTA IMPORTE 
 2008  
Débitos y partidas a pagar  
Proveedores 6.041,47 
Acreedores varios 23.616,82 
G.V. acreedora subvenciones a reintegrar 3.140,74 
Deudas corto plazo entidades crédito 707,94  
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 35.610,84  
Depósitos recibidos a corto plazo 5.080,44  
Total 74.198,25  

  

La entidad mantiene efectivo disponible en pólizas de crédito por importe de 1.800.000 euros. 

8. FONDOS PROPIOS 

La dotación fundacional a 31 de diciembre de 2008 era de 12.431,89 € (doce mil cuatrocientos 
treinta y un euros con ochenta y nueve céntimos de euro).  

Saldo inicial 12.431,89
Entradas 0
Salidas 0
Saldo final 12.431,89

 
El importe de las reservas de la Entidad a 31 de diciembre de 2008 asciende a 8.553,03 euros, no 
existiendo restricciones a la libre disponibilidad de las mismas. 

9. SITUACIÓN FISCAL 

El resultado contable de la Fundación a 31 de Diciembre de 2008 fue de 0 euros,  y por la 
aplicación de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, resulta cuota cero. 

Los saldo mantenidos con administraciones públicas de detallan a continuación. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
CUENTA IMPORTE 
 2008 
H.P. acreedora por retenciones 78.909,96 
Organismos Seg. Social acreedora 45.380,42 
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10. INGRESOS Y GASTOS 

El epígrafe “Ingresos de la entidad por la actividad propia” está compuesto por las subvenciones 
que la entidad percibe para desarrollar su actividad y se detallan en el siguiente punto de la 
memoria. 

También se integran en dicho epígrafe los ingresos de patrocinios y colaboraciones que 
corresponden a la imputación en el 2008 del convenio suscrito con La Caixa para la ejecución, 
durante el periodo septiembre 2007 a febrero 2008, del proyecto “Inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad” y por un importe para todo el periodo de 25.000 euros. 

El epígrafe “Otros gastos de explotación” está compuesto por las siguientes partidas: 

CUENTA IMPORTE 
Arrendamientos y cánones 299.449,29 
Reparación y conservación 116.361,53 
Servicios de profesionales independientes 10.457,77 
Transportes 3.752,66 
Primas de seguros 3.261,14 
Servicios bancarios y similares 29,07 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 36.071,03 
Suministros 318.814,72 
Otros servicios 49.446,40 
Otros tributos 1.672,52 
Total 839.316,13 

 
En el epígrafe de “Arrendamientos y cánones” se incluye la imputación a gastos de explotación 
del importe que representa para la Fundación la cesión de los cinco locales en calidad de 
cesionaria, que asciende a 60.680,78 euros (véase nota 14.3). 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Fundación Servicio Valenciano de Empleo contó con una financiación pública por un total de 
3.333.000 euros, con cargo al Presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2008. A tal fin, el presupuesto del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, contempló para 
dicho ejercicio, una dotación financiera de  3.333..000 euros, distribuida de la siguiente forma: 

LÍNEA T1586.000: Financiación de operaciones corrientes del Servicio Valenciano de Empleo. 

  Total línea T1586.000.........................…..........3.083.000 euros 

LÍNEA  T1820.000: Financiación de las operaciones de capital del Servicio Valenciano de Empleo. 

  Total línea T1820.000.........................................250.000 euros 

De la línea T1820.000 se ha ejecutado la cantidad de 116.196,83 euros para financiar las 
operaciones de capital del ejercicio 2008, renunciando por importe de 133.803,17 euros. 
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De la línea T1586.000 se ha ejecutado al 98,99% por la cantidad de 3.051.957,09 euros para 
financiar operaciones corrientes del ejercicio 2008, renunciando a la diferencia por importe de 
31.042,91 euros. 

En fecha 3 de octubre de 2008, la Intervención General de la Generalitat Valenciana, comunicó a 
la Fundación SVE que en aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 4 de julio de 2008, 
en el que se aprobaron las compensaciones a realizar por la Generalidad Valenciana en aplicación 
del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, a fin de obtener el reintegro de las transferencias 
corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad por los entes públicos que integran  el sector 
público valenciano, se determinaba para la Fundación un importe a reintegrar antes del 31 de 
diciembre de 2008 de 18,08 euros. 

Durante el ejercicio 2008 la Fundación SVE ha percibido estas otras subvenciones: 

SUBVENCIÓN OTORGADA IMPORTE  
Universidad de Valencia UVEG 22.933,57 
Fundación Tripartita Formación y Empleo 6.224,40 
Impiva PCEV 1.1. 30.000,00 
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales Programa 14 40.000,00 
Proyecto HUMQUAL  (INTERREG IIIC) 750,00 
Total 99.907,97 

 
La Universidad de Valencia Estudio General otorga anualmente una subvención a la Fundación 
SVE en virtud del Convenio de Colaboración firmado el 30 de abril de 1997. 

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo subvencionó en 2008 las actividades 
formativas de la Fundación SVE por importe de 6.224,40 euros, asimismo, en fecha 13 de mayo de 
2008 comunicó la obligación de reintegrar 212,88 euros tras efectuar la conciliación del crédito 
asignado a la Fundación SVE para formación continua y el adicional para permisos individuales de 
formación correspondientes al ejercicio 2005. 

El IMPIVA otorgó una subvención de 30.000 euros para el desarrollo en  2008 del proyecto 
“Jornadas de difusión sobre directrices europeas en educación y formación Horizonte 2010”, 
dentro del marco del Programa PCEV 1.1. Formación: actividades de difusión y divulgación sobre 
formación. 

Con la subvención recibida de la Dirección General de Emigración del  Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, la Fundación SVE ha desarrollado una investigación de las opciones de empleo 
de los emigrantes españoles retornados, durante el periodo de enero a marzo de 2008. 

En colaboración con otros dos socios europeos, la Fundación SVE fue socio líder del Proyecto 
HUMQUAL, bajo el marco del programa de iniciativa comunitaria INTERREG IIIC, cuyo objeto era 
la identificación de socios para el desarrollo de personas cualificadas y formadas en el sector 
turístico. El periodo de ejecución abarcaba desde enero de 2007 hasta febrero de 2008. La 
subvención se ha imputado proporcionalmente a los ejercicios en que se ha desarrollado. 
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 SUBAGRUPACIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN BALANCE 
 Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final
G.V. deudora por 
subv. SERVEF 

1.202.096,21 3.333.000,00 4.495.658,64 0,00 39.437,57

G.V. acreedora  
R.D. 204/1990 

18,08 3.140,44 18,08 0,00 3.140,44

IMPIVA, deudora 
por subvenc. 

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

G.V. deudora por 
HUMQUAL 

21.750,00 750,00 19683,07 0,00 2.816,93

IVADIS deudora 
proy. ERCOVA 

64.013,30 0,00 24.410,34 0,00 39.602,96

 
En el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado” se incluye la 
imputación a subvenciones del importe que representa para la Fundación la cesión de los cinco 
locales en calidad de cesionaria, que asciende a 60.680,78 euros. 

La imputación a resultados de las subvenciones de capital se ha realizado según el siguiente 
detalle: 
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    1995          

    - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    2000                 
1995 710.155,90 604.084,31 22.689,59 16.058,16 16.057,88 13.084,85 15.753,80 4.777,60 124,54 0,00 17.525,17 

1996 420.643,76 324.260,78 45.687,65 17.010,82 11.375,72 10.315,12 6.917,01 1.823,03 0,00 0,00 3.253,63 

1997 170.269,73 119.722,28 29.400,21 7.894,30 5.325,60 5.325,60 894,35 0,00 1.707,39 0,00 0,00 

1998 200.317,33 125.289,28 48.359,27 20.364,66 1.517,28 1.517,28 990,34 1.229,45 715,16 334,61 0,00 

1999 200.317,33 60.624,17 41.383,32 41.383,15 25.323,03 12.590,34 4.595,92 5.131,51 4.445,63 3.299,40 1.540,86 

2000 210.336,21 38.392,00 46.500,79 62.323,41 53.860,00 8.157,50 130,68 353,94 515,98 45,36 56,55 

2001 210.336,21  14.897,61 44.085,70 43.191,00 43.191,00 40.413,89 5.194,80 5.194,80 5.194,80 8.972,61 

2002 221.910,00   17.242,37 50.181,28 50.181,24 42.451,34 36.500,51 5.663,04 7.135,87 12.554,35 

2003 217.593,01    6.467,14 56.185,44 56.174,93 56.185,47 36.549,73 1.370,69 4.659,61 

2004 114.426,99     5.194,77 27.992,12 28.211,44 26.350,27 16.056,09 10.622,30 

2005 232.372,57      7.350,64 56.216,93 56.216,88 49.737,72 62.850,40 

2006 197.555,88       6.133,73 48.026,38 47.766,39 95.629,38 

2007 90.720,75        10.606,25 21.512,25 58.602,25 

2008 116.196,83         16.677,58 99.519,25 

                
Total 3.313.152,50 1.272.372,82 248.918,44 226.362,57 213.298,93 205.743,14 203.665,02 201.758,41 196.116,05 169.130,76 375.786,36 
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12. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 
La inversión a corto plazo, por importe de 12.431,89 euros, que esta Fundación mantiene en la 
entidad financiera Bancaja, se ha efectuado con capital de la Dotación Fundacional. 

Todos los elementos que componen el inmovilizado material e inmaterial están vinculados 
directamente a los fines de la Fundación. 

13. OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. PLANTILLA MEDIA  

La plantilla media de la F.S.V.E. en el ejercicio 2008 estaba compuesta por 72,13 
trabajadores según detalle: 

AGENCIA Dtor Gerente Director Territ. Jefe de Área Técnico Adtvo. Total

Servicios Centrales 1 5 4,90 10,07 20,97
Valencia  1 9,15 4,13 14,28
Alicante  1 4,74 1,64 7,38
Castellón  1 4,65 1,51 7,16
Alzira  2,17 1 3,17
Gandía  1,66 1 2,66
Sagunto  1 1 2
U.V.E.G.  2,67 0,86 3,53
Benidorm  2,71 1 3,71
Elche  1,75 2 3,75
Benicarló  2,61 0,91 3,52

TOTALES 1 3 5 38,01 25,12 72,13

 
La distribución de la plantilla media por género es la siguiente: 

Mujeres 51,97 72,05% 
Hombres 20,16 27,95% 
Total 72,13 100,00 % 
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2. CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO 
 
PATRONATO 
 
La composición del Patronato de la Fundación  SVE a 31 de diciembre es la siguiente. 
 
Por la Generalidad Valenciana: 
 
Don Luis Lobón Martín 
Doña Pilar Máñez Capmany. 
Don Felipe Codina Bellés. 
Don Joaquín Vañó Gironés. 
 
Por CIERVAL CEPYMEV: 
 
Don Rafael Montero Gómis 
Don Enrique Soto Ripoll 
Don Javier López Mora 
Don Arturo Cerveró Duato. 
 
Por CCOO-PV: 
 
Don Fernando Casado Carraso 
Don Raúl Alcocel Maset 
 
Los miembros del Patronato no han percibido remuneraciones ni dietas por su 
participación en el mismo. 
 
Durante el ejercicio 2008 se han producido los siguientes cambios en este órgano de 
gobierno: 
 

 El 2 de mayo de 2008 renunció al cargo de patrono Doña Elena Chazarra 
Navarro. 

 El 5 de mayo de 2008 renunció al cargo de patrono Don Luis Miguel Torres 
Moñino. 

 El 5 de mayo de 2008 aceptó el cargo de patrono Don Arturo Cerveró Duato, en 
sustitución de Don Luis Miguel Torres Moñino. 

 El 28 de julio de 2008 aceptó el cargo de patrono Doña Pilar Máñez Capmany, 
en sustitución de Doña Elena Chazarra Navarro.  

 
COMISIÓN EJECUTIVA 
 
Los miembros de la Comisión Ejecutiva no han percibido remuneraciones ni dietas por su 
participación en el mismo. 
 
DIRECTOR GERENTE 
 
Durante el ejercicio 2008 no se han producido cambios en este órgano de gobierno. 
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3. INFORMACIÓN  MEDIO AMBIENTAL 
 
Los Administradores de la Entidad consideran mínimos y, en todo caso, adecuadamente 
cubiertos los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad y estiman 
que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. Durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2008, la Entidad  ha incurrido en gastos para 
reciclaje de papel por importe de  1.219,15 euros y no ha recibido subvenciones 
relacionadas con dichos riesgos.  

4. HONORARIOS AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
Los honorarios de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008 se establecen en 
el marco del Plan de Auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PATRONOS Y ALTA DIRECCIÓN. 
 

 2008  
Remuneraciones de patronos 0,00
Remuneraciones de la alta dirección  0,00

 

14. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprobó 
el nuevo Plan General de Contabilidad PGC, que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de 
obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.  

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 permite presentar 
información comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se adapte al nuevo PGC. 
Adicionalmente, este Real Decreto contiene diversas disposiciones transitorias en las cuales se 
permiten distintas opciones de aplicación de la nueva norma contable, y adopción voluntaria de 
determinadas excepciones a su primera aplicación.  

La Sociedad ha llevado a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva normativa 
contable que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas 
contables, la determinación de la fecha del balance de apertura, la selección de los criterios y 
normas contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las necesarias modificaciones en 
los procedimientos y sistemas de información.  

La variación experimentada en el Patrimonio neto de la Entidad a 1 de enero de 2008 con motivo 
de la entrada en vigor de la nueva normativa ha sido la siguiente: 
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Patrimonio Neto a 1 de Enero de 2008 (PGC 1990)  18.902,12 
 0,00
Cancelación de “Provisiones para operaciones de la actividad”                                 2.082,80
Subvenciones de capital, donaciones y legados 428.720,29
 
Patrimonio Neto a 1 de Enero de 2008 (PGC 2007) 449.705,21

 
De la aplicación de los criterios y normas contables del nuevo PGC se han originado los siguientes 
ajustes: 

 
1. A consecuencia del registro de todos los activos cuyo reconocimiento exige el Plan 

General de Contabilidad, el saldo de la cuenta de “Gastos de establecimiento” existente a 
31 de diciembre de 2007, por importe de 18.897,55 euros, se ha incorporado de acuerdo 
con su naturaleza a la cuenta de “Otras instalaciones”, formando parte del inmovilizado 
material. 

 
2. Por la baja de los pasivos cuyo reconocimiento no está permitido por el Plan General de 

Contabilidad, el saldo de la cuenta de “Provisiones para operaciones de la actividad”, por 
importe de 2.082,80 euros, se ha ajustado con contrapartida en una cuenta de reservas. 

 
3. En virtud de las Normas de Registro y valoración 5ª y 6ª del Plan General de 

Contabilidad, se interpreta que la cesión de los inmuebles que la Fundación SVE disfruta 
gratuitamente por periodos de un año prorrogables por periodos iguales, tal y como se 
estipula en los convenios firmados con las entidades cedentes, se deben registrar 
reconociendo un gasto de explotación en el epígrafe 621 de “Arrendamientos y 
cánones”, y a su vez, como un ingreso en el epígrafe 740 “Subvencione, donaciones y 
legados a la explotación”, por un importe de 60.680,78 euros (véase nota 10). 
 

4. Las subvenciones de capital, donaciones y legados que figuraban con la anterior 
normativa como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, se presentan, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 1515/2007 en el patrimonio neto de la Entidad. 
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15. CUADRO DE FINANCIACIÓN 
 

CUADRO DE FINANCIACIÓN
 
APLICACIONES       2008  ORÍGENES     2008
      
1.Recursos aplicados en las 
operaciones 

0,00  1.Recursos procedentes de las 
operaciones 

4.325,60

    2. Aportaciones 0,00
2.Gastos de establecimiento y     
formalización de deudas. 0,00  3. Subvenciones de capital. 116.196,83
      
3. Adquisiciones de inmovilizado 116.196,810  4. Deudas a largo plazo. 0,00
      
a) Inmovilizado inmateriales. 18.707,25  5. Enajenación de inmovilizado. 0,00
b) Bienes de Patrimonio Histórico. 0,00    
c) Inmovilizaciones materiales. 97.489,56  a) Inmovilizaciones inmateriales. 0,00
d) Inmovilizaciones financieras 0,00  b) Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00
    c) Inmovilizaciones materiales. 0,00
4. Reducciones del fondo social o    d) Inmovilizaciones financieras. 0,00
dotación fundacional y excedentes 
otr.ejerc. 

0,00   

   6. Cancelación anticipada o 
traspaso a  

 

5. Cancelación o traspaso a corto 
plazo  

 corto plazo de inmovilizaciones 
financieras. 

0,00

de deudas a largo plazo. 0,00   
     
6. Provisiones para riesgos y gastos. 0,00   
     
     
     
TOTAL APLICACIONES 116.196,81  TOTAL ORIGENES 120.522,43
EXCESO ORIGENES SOBRE 
APLICACIONES 

4.325,62  EXCESO APLICACIONES SOBRE 
ORÍGENES 

0,00

(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)   (DISMINUCIÓN CAPITAL 
CIRCULANTE) 
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VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE   Aumentos Disminuciones

    
1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos.    
     
2. Existencias.    
     
3. Deudores. 0,00 1.188.018,60
     
4. Acreedores. 1.138.920,68 0,00
     
5. Inversiones financieras temporales. 209,88 0,00
     
6. Tesorería. 59.443,75 0,00
     
7. Ajustes por periodificación. 0,00 6.230,09
     
     
     
 TOTAL  1.198.574,31 1.194.248,69
     
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 0,00 4.325,62
     
  
  
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE  
  
Resultado contable 000
+Dotación amortización 169.441,95
+Dotación para riesgos y gastos 0,00
+Pérdidas bajas inmov. inventario 0,00
-Subvenciones capital (167.199,15)
-Beneficios enajen.inmov.mat. 0,00
+Ajustes nuevo PGC 2.082,80

Total 4.325,60
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16. CUENTA DE RESULTADOS ANALÍTICA 
 
 
 
CONCEPTOS 
 
 

IMPORTE
2008 

+ Ingresos de la entidad por la actividad propia
+ Ventas netas y otros ingresos 
+ Subvenciones a la explotación 
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
 

3.386.656,31
 
 

3.386.656,31 

 
- Gastos externos 
= VALOR AÑADIDO DE LA ENTIDAD 
 

 
(539.866,84) 
2.846.789,47 

 
-  Otros gastos 
+ Otros ingresos   
- Gastos de personal 
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 
 

 
(299.449,29) 

0 
(2.370.593,41) 

176.746,77 

 
- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
-  Insolvencias de créditos y variación de las provisiones de la activ. 
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 
 

 
(169.441,95) 

0 
7.304,82 

 
 
+ Ingresos financieros 
- Gastos financieros 
= RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

 
5.998,10 

(14.323,81) 
(1.020,89) 

 
 
+ Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales 
- Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales 
= RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 

 
2.952,50 

(1.931,61) 
0 
 
0 

 
(+) (-) Impuestos sobre Sociedades 
= RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
    (BENEFICIO O PÉRDIDA) 
 

 
0 
 
0 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS    

  ejercicio 2008 Presupuesto Realizado (%) 
s/pres. 

Desviación

        
Operaciones de funcionamiento    
3. Gastos de personal 2.389.093,09 2.370.593,41 99,23% 18.499,68 
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 198.847,12 169.441,95 85,21% 29.405,17 
5. Otros gastos 731.353,08 839.316,13 114,76% (107.963,05) 
7. Gastos financieros y asimilados 6.000,00 14.323,81 238,73% (8.323,81) 
8. Gastos excepcionales  0,00 1.931,61 - (1.931,61) 
      
Total gastos por operaciones de funcionamiento 3.325.293,29 3.395.606,91 102,11% (70.313,62)
            
        
Operaciones de fondos    
1. Disminución de subvenciones, donaciones y otros 0,00 167.199,15 - (167.199,15) 
2. Aumento de inmovilizado: 250.000,00 116.196,81 46,48% 133.803,19 

c) Inmov. materiales  208.000,00 97.489,56 46,87% 110.510,44 
d) Inmov. inmateriales  42.000,00 18.707,25 44,54% 23.292,75 

4. Aumento de inversiones financieras 0,00 209,88 - (209,88) 
5. Aumento de tesorería 15.600,00 59.443,75 - (43.843,75) 
6. Aumento de capital de funcionamiento 183.247,12 0,00 0,00% 183.247,12 
8. Disminución de deudas 0,00 867.193,10 - (867.193,10) 
        
Total gastos por operaciones de fondos 448.847,12 1.210.242,69 269,63% (761.395,57)
        
        
Total gastos presupuestarios 
 

3.774.140,41 4.605.849,60 122,04% (831.709,19)
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PRESUPUESTO DE INGRESOS    

  ejercicio 2008 Presupuesto Realizado (%) 
s/pres. 

Desviación

        
Operaciones de funcionamiento    
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 3.320.383,18 3.386.656,31 102,00% 66.273,13 
  b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 
8.333,33 8.333,33 100,00% 0,00 

  c) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado 

3.312.049,85 3.378.322,98 102,00% 66.273,13 

4. Ingresos financieros 4.910,11 5.998,10 122,16% 1.087,99 
5. Ingresos excepcionales 0,00 2.952,50 - 2.952,50 
        
Total ingresos por operaciones de funcionamiento 3.325.293,29 3.395.606,91 102,11% 70.313,62
            
        
Operaciones de fondos    
2. Aumento de subv., donaciones y legados de 
capital y otros 

250.000,00 116.196,83 46,48% (133.803,17) 

3. Disminución del inmovilizado: 198.847,12 169.441,95 85,21% (29.405,17) 
  a) Gastos de establecimiento 18.897,55     
  c) Inmovilizaciones materiales 147.442,68 134.750,72 91,39% (12.691,96) 
  d) Inmovilizaciones inmateriales 32.506,89 34.691,23 106,72% 2.184,34 
7. Disminución capital en funcionamiento 0,00 924.603,91 - 924.603,91 
        
Total ingresos por operaciones de fondos 448.847,12 1.210.242,69 269,63% 761.395,57
            
        
Total ingresos presupuestarios 3.774.140,41 4.605.849,60 122,04% 831.709,19
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

3. GASTOS DE PERSONAL 
 
Comprende los sueldos y salarios, la Seguridad Social a cargo de la empresa, otros gastos sociales, 
integrando esta última partida los cursos de formación del personal. 

En el Capítulo de gastos de personal existía una previsión presupuestaria de 2.389.093,09 euros, 
habiéndose producido un coste real de 2.370.593,41 euros, que nos lleva a una desviación 
positiva respecto a lo presupuestado inicialmente de 18.499,68 euros.  

4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 
 
Depreciación efectiva de los bienes de inversión de la Fundación. Esta partida estaba dotada por 
un importe de 198.847,12 euros y el coste real ha sido de 169.441,95 euros, lo que origina una 
desviación positiva de 29.405,17 euros.  

Este efecto no altera el resultado del ejercicio pues es compensado con la misma desviación en 
sentido positivo de la partida de subvenciones de capital imputadas al resultado del ejercicio, 
incluido en el apartado 1.c del Presupuesto de Ingresos, Operaciones de funcionamiento. 

5. OTROS GASTOS 
 
Arrendamientos y cánones: Son los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles en 
uso o a disposición de la entidad y arrendamiento de plaza de garaje. La desviación final por este 
concepto ha sido negativa y por importe de 61.087,05 euros (299.449,29 euros de coste real, 
frente a los 238.362,24 euros presupuestados), debido en  un importe de 60.680,78 euros a la 
aplicación de los criterios de registro y valoración del nuevo Plan General de Contabilidad, no 
teniendo efectos sobre el resultado de explotación. 

Reparación y conservación: Se resumen en esta partida los gastos originados por el 
sostenimiento de los bienes comprendidos en el inmovilizado, principalmente de las 
fotocopiadoras, aire acondicionado y equipos informáticos. El presupuesto representaba un 
importe de 88.896,99 euros, siendo el gasto real 116.361,53 euros, originándose una desviación 
negativa de 27.464,54 euros debido a los mantenimientos originados durante el ejercicio y no 
previstos en el presupuesto.  

 Servicios profesionales independientes: Partida que satisface a los profesionales por los 
servicios prestados a la entidad como son los servicios de consultoría, corredores de comercio, 
abogados, registros, etc. Importe presupuestado inicialmente en 8.696,98 euros, siendo el coste 
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real de 10.457,77 euros, con lo que se origina una desviación negativa de 1.760,79 euros, 
provocado por la contratación no prevista de servicios de un despacho profesional de 
arquitectura. 

Transportes: En este punto se incluyen los gastos previstos de mensajería y otros transportes. Se 
presupuestó la cantidad de 3.600 euros, siendo el coste real de 3.752,66 euros, produciéndose una 
desviación negativa de 152,66 euros. 

Primas de seguro: En este apartado se incluyen las cantidades satisfechas en concepto de primas 
de seguro de responsabilidad civil, apreciándose una desviación positiva de 268,64 euros. 

Servicios bancarios o similares: partida no presupuestada para el 2007 y que ha generado una 
desviación negativa de 29,07 euros motivada por el cargo de unas comisiones bancarias no 
presupuestadas. 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas: En estos gastos destinados a la promoción de los 
servicios de la Fundación se observa una desviación negativa de 10.741,03 euros, motivada por la 
ejecución del Proyecto “Jornadas de difusión sobre directrices europeas en educación y formación 
Horizonte 2010” financiado íntegramente por el IMPIVA. Se había presupuestado por importe de 
25.330 euros y el gasto real ha sido de 36.071,03 euros. 

Suministros: Comprende esta partida los suministros de electricidad, teléfono, agua y cualquier 
otro abastecimiento que no tenga la cualidad de almacenable. El presupuesto inicial era de 
314.674,52 euros, siendo el gasto real de 318.814,72 euros, produciéndose una  desviación 
negativa de 4.140,20 euros, debido, en mayor medida, a una regularización en la tarifa de 
servicios telefónicos. 

Otros servicios: Esta partida incluye los gastos de correo, suscripciones, servicios de limpieza, 
servicios de seguridad y otros gastos de menor cuantía no comprendidos en las cuentas 
anteriores. El presupuesto ascendía a 48.162,57 euros, siendo el gasto real de 49.446,40 euros, lo 
que origina una desviación negativa de 1.283,83 euros.  

Tributos: Partida presupuestada en 100 €,  siendo el gasto real 1.672,52 euros, lo que genera una 
desviación negativa de 1.572,52 euros, motivada por el pago de una licencia de obra menor no 
prevista. 

7. GASTOS FINANCIEROS 
 
Partida dotada en 6.000 euros y cuyo coste real ha sido de 14.323,81 euros. La desviación 
negativa de 8.323,81 euros se debe a la mayor disposición de fondos en pólizas de crédito debido 
a la obligación de pago a proveedores previa a la justificación de subvenciones. 
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8. GASTOS EXCEPCIONALES 
 
Este epígrafe contempla la pérdida en la baja de bienes del inmovilizado material en desuso. No 
se había dotado presupuestariamente y presenta una desviación negativa de 1.931,61 euros que 
no tiene efectos en la cuenta de pérdidas y ganancias porque también se imputa en el epígrafe de 
1.c) Subvenciones, donaciones y legados de las operaciones de funcionamiento del presupuesto 
de ingresos. 

OPERACIONES DE FONDOS 

1. DISMINUCIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 
Se corresponde con el importe de imputación a resultados del ejercicio de las subvenciones de 
capital no reintegrables, en proporción a la depreciación de los bienes de inversión financiados 
por las mismas por importe de 167.199,15. 

2. AUMENTO DE INMOVILIZADO 
c) Inmovilizaciones materiales 

Comprende la compra de mobiliario, material y equipos de oficina, hardware y demás elementos 
informáticos. Inicialmente se presupuestó una inversión de 208.000 euros, siendo el importe real 
de la partida de 97.489,56 euros. La desviación producida se debe a variaciones en la 
planificación de inversiones informáticas materiales que finalmente no se han ejecutado. 

d) Inmovilizaciones inmateriales 

Se incluye en esta partida el derecho de uso de licencias informáticas y compra de software, cuyo 
presupuesto ascendía a 42.000 euros y la inversión real supone 18.707,25 euros. La desviación 
producida se debe a variaciones en la planificación de inversiones informáticas inmateriales. 

4. AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 
Variación de saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2007 y 2008, respecto a los 
depósitos constituidos a corto plazo. 

5. AUMENTO DE TESORERÍA 
En esta partida se hace constar la variación positiva de saldos existentes a 31 de diciembre de los 
ejercicios 2007 y 2008 respecto a las cuentas de bancos y cajas de caudales. Se produce un 
incremento de la tesorería debido al cobro del total de la subvención de gastos corrientes antes 
de la finalización del ejercicio económico. 

8. DISMINUCIÓN DE DEUDAS 
Este apartado indica la diferencia de los saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2007 
y 2008, respecto a la disposición de pólizas de crédito. No existe disposición de crédito bancario a 
31 de diciembre. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

1.  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA. 

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 
 
Partida que se corresponde con el convenio de colaboración firmado con la entidad financiera La 
Caixa para la consecución del siguiente proyecto. 
 
  

ENTIDAD NOMBRE PROYECTO PERIODO 
EJECUCIÓN 

DOTACIÓN DEL 
PROYECTO 

IMPUTACIÓN 
2008 

La Caixa 
Inclusión social y laboral 
de personas con 
discapacidad. 

1-09-2007  
a  

29-02-2008 
25.000,00 8.333,33 

 

C) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO. 
 
Subvenciones procedentes de otras entidades en concepto de colaboración con la actividad de 
interés general de la Fundación S.V.E., presupuestadas  inicialmente en 3.312.049,85 euros y que 
finalmente se han realizado por un importe total de 3.378.322,98 euros, lo que origina una 
desviación positiva de 66.273,13 euros. 
 
Subvención SERVEF  3.051.957,09
Reintegro Conselleria Economía y Hacienda (3.140,74) 
Subvención UVEG 22.933,57 
Proyecto Jornadas IMPIVA  30.000,00
Fundación Tripartita Formac.   6.011,52
Subv. Capital traps.rdo ejerc. 169.130,76 
Proyecto Humqual Interreg IIIC (Feder)  750,00 
Proyecto Programa 14 Mº Trabajo y A.S. 40.000,00 
Imputación subvención por cesión de locales 60.680,78 

Total 3.378.322,98 
 

4.  INGRESOS FINANCIEROS 
 
Intereses de depósitos de la Fundación en entidades financieras  presupuestados inicialmente en 
4.910,11 euros. El importe real de esta partida asciende a 5.998,10 euros. Existe una desviación 
positiva de 1.087,99 euros debido a la inversión de los excedentes de tesorería en deuda pública. 
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5.  INGRESOS EXCEPCIONALES 
 
En esta partida incluye el ingreso generado por la baja de determinado inmovilizado material de 
inventario y por la indemnización de un siniestro acontecido en la agencia de Alicante. 
 
 

OPERACIONES DE FONDOS 

2. AUMENTO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE 

CAPITAL Y OTROS. 
Partida compuesta por la subvención de capital a favor de la Fundación SVE contemplada en los 
Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2008, por 250.000 euros que 
finalmente se ha ejecutado por importe de 116.196,83 euros. 

3. DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO. 
El importe de la partida se corresponde con la dotación a la amortización del ejercicio 2008 de las 
inmovilizaciones materiales e inmateriales existentes en el balance. 

7. DISMINUCIÓN DE CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO 
Este apartado indica la diferencia de los saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2007 
y 2008, respecto a los diferentes derechos y obligaciones integrantes del grupo 4 del balance, es 
decir, la diferencia existente entre las cuentas de activo, deudores varios, personal, 
administraciones públicas y ajustes por periodificación, y las cuentas de pasivo de acreedores 
comerciales y administraciones públicas acreedoras. La desviación es positiva porque, en contra 
de lo previsto, se materializó el cobro total de la subvención de gasto corriente dependiente del 
SERVEF. 
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Liquidación del presupuesto por 
programas 

 

PROGRAMAS GASTOS  PRESUPUESTARIOS  2008 

Operaciones de 
funcionamiento 

Operaciones de Fondos Total gastos presupuestarios 

  Presupuesto Realización Presupuesto Realización Presupuesto Realización 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 3.313.097,04 3.311.569,98 448.847,12 1.124.525,40 3.761.944,16 4.436.095,38 

              

Proyecto Ercova 0,00 0,00 0,00 24.410,34 0,00 24.410,34 

              

CAM INTEGRA “Inserción discap.” 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

              

PROYECTO Jornadas IMPIVA 0,00 30.719,04 0,00 30.000,00 0,00 60.719,04 

              

PROGRAMA 14 Dir.Gral Emigrac. 0,00 40.031,82 0,00 0,00 0,00 40.031,82 

              

HUMQUAL  (INTERREG IIIC) 1.000,00 376,12 0,00 19.306,95 1.000,00 19.683,07 

              

LA CAIXA 11.196,25 12.909,95 0,00 0,00 11.196,25 12.909,95 

"Inclusión laboral discapacitados"             

              

Total actividades no lucrativas 3.325.293,29 3.395.606,91 448.847,12 1.210.242,69 3.774.140,41 4.605.849,60 
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PROGRAMAS INGRESOS  PRESUPUESTARIOS  2008 

Operaciones de 
funcionamiento 

Operaciones de Fondos Total gastos presupuestarios 

  Presupuesto Realización Presupuesto Realización Presupuesto Realización 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 3.316.209,96 3.316.523,58 448.847,12 1.119.603,62 3.765.057,08 4.436.127,20 

Subvención SERVEF 3.083.000,00 3.048.816,35  448.847,12  1.119.603,62 3.531.847,12 4.168.419,97 

Subv.cap. imput. otros ejerc. 198.666,28 169.130,76     198.666,28 169.130,76 

Universidad E.G. Valencia 22.933,57 22.933,57     22.933,57 22.933,57 

Fundación Tripartita Form. 6.700,00 6.011,52     6.700,00 6.011,52 

Ingresos financieros 4.910,11 5.998,10     4.910,11 5.998,10 

Ingresos extraordinarios 0,00 2.952,50     0,00 2.952,50 

Cesión de locales 0,00 60.680,78     0,00 60.680,78 

              

Proyecto Ercova 0,00 0,00 0,00 24.410,34 0,00 24.410,34 

              

CAM INTEGRA “Inserción discap.” 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

              

PROYECTO Jornadas IMPIVA 0,00 30.000,00 0,00 30.719,04 0,00 60.719,04 

              

PROGRAMA 14 Dir.Gral Emigrac. 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

              

HUMQUAL  (INTERREG IIIC) 750,00 750,00 0,00 18.933,07 750,00 19.683,07 

              

LA CAIXA 8.333,33 8.333,33 0,00 4.576,62 8.333,33 12.909,95 

"Inclusión laboral discapacitados"             

              

Total actividades no lucrativas  3.325.293,29 3.395.606,91 448.847,12 1.210.242,69 3.774.140,41 4.605.849,60 
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En Valencia, a 2 de marzo de 2009, quedan formuladas las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 
dando su conformidad mediante firma el Director Gerente de la Fundación Servicio Valenciano de 
Empleo de la Comunidad Valenciana. 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
D. ELÍAS M. AMOR BRAVO 
N.I.F. 24.309.143 Y 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE

APLICACIONES INFORMATICAS

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI. PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

1.995  
SERVICIOS CENTRALES 87.045,30 87.045,30 0,00

21500MI001 1 SISTEMA OPERATIVO Y GESTION EMPLEO 30/11/1995 72.797,11 72.797,11 0,00
21501MI004 1 SIST. GESTION BASE DATOS-ORACLE 29/12/1995 14.248,19 14.248,19 0,00

TOTAL AÑO 1.995 87.045,30 87.045,30 0,00

1.997
SERVICIOS CENTRALES 16.325,29 16.325,29 0,00

21501MI027 1 DISCOVER 2000 PARA WINDOWS 28/02/1997 517,47 517,47 0,00
21501MI028 1 WINDOWS NT 4.0 28/02/1997 661,11 661,11 0,00
21501MI029 1 MODIFICACION APLICACIÓN A MEDIDA DESARROLLO INFORM 03/06/1997 13.748,15 13.748,15 0,00
21501MI030 1 APLICACIÓN TEST DE  CUALIFICACION PROFESIONAL 21/10/1997 1.352,28 1.352,28 0,00
21501MI031 1 SP7416 SPC ACTIVE OFFICE 19/11/1997 46,28 46,28 0,00

TOTAL AÑO 1.997 16.325,29 16.325,29 0,00

1.998
SERVICIOS CENTRALES 13.411,41 13.411,41 0,00

21501MI050 1 WEB APPLICATION SERVER PARA SUN SOLARIS DEVELOPER 2 26/02/1998 10.175,86 10.175,86 0,00
21501MI048 1 ORACLE SERVER E.EDITION PARA SU SOLARIS 27/02/1998 2.436,09 2.436,09 0,00
21501MI056 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 799,46 799,46 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 905,75 905,75 0,00
21502MI057 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 905,75 905,75 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 566,14 566,14 0,00
21503MI058 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 566,14 566,14 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 396,26 396,26 0,00
21504MI059 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 396,26 396,26 0,00

AGENCIA DE GANDIA 169,83 169,83 0,00
21521MI060 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 169,83 169,83 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 226,44 226,44 0,00
21522MI061 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 226,44 226,44 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 169,83 169,83 0,00
21523MI062 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 169,83 169,83 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 113,22 113,22 0,00
21531MI063 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 113,22 113,22 0,00

AGENCIA DE ELCHE 169,83 169,83 0,00
21532MI064 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 169,83 169,83 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 113,22 113,22 0,00
21541MI065 1 PC ANYWHERE 8.0 W 95/NT E  (6 LIC.) PC ANYWHERE 8.0 W 9 20/08/1998 113,22 113,22 0,00

TOTAL AÑO 1.998 16.241,93 16.241,93 0,00

1.999
SERVICIOS CENTRALES 30.719,90 30.719,90 0,00

215000000001 1 APLICACION CONTABILIDAD EXPERT 04/01/1999 19.116,74 19.116,74 0,00
215010372132 1 SOFTWARE RIGHTFAX 21/09/1999 11.603,16 11.603,16 0,00

TOTAL AÑO 1.999 30.719,90 30.719,90 0,00

Inventario
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI. PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

2.000
SERVICIOS CENTRALES 110.813,21 110.813,21 0,00

215000000112 1 REQUISITOS EXPERIENCIA PROF. GEST.EMPLEO 01/04/2000 9.066,58 9.066,58 0,00
215000000114 1 REQUISITOS OFERTA EN INTERNET 01/04/2000 10.160,24 10.160,24 0,00
215000000116 1 CRUCE Y CIERRE OFERTA EN INTERNET 01/04/2000 11.128,38 11.128,38 0,00
215000000123 1 PUBLICACIÓN OFERTA EN INTERNET 01/04/2000 5.905,08 5.905,08 0,00
215000000142 1 DUPLICACION OFERTA EN INTERNET 04/04/2000 10.866,88 10.866,88 0,00
215001000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 7.010,59 7.010,59 0,00
21501001575 1 LOTUS DOMINÓ 5.0 27/01/2000 4.804,27 4.804,27 0,00
215010000340 1 CONTROL DE PRESENCIA 30/03/2000 2.022,29 2.022,29 0,00
215010000180 1 MODELO CONSULTA DEMANDANTES INTERNET 08/05/2000 9.579,12 9.579,12 0,00
215010002000 1 APLICACIÓN ORIENTACIÓN 18/05/2000 35.821,43 35.821,43 0,00
2150102000776 1 WINLAB 32 PROGRAMA LABORAL 04/09/2000 673,42 673,42 0,00
2150010000393 1 MÓDULO DE IDIOMAS 29/11/2000 3.774,93 3.774,93 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 5.257,95 5.257,95 0,00
215002000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 4.381,62 4.381,62 0,00
215024000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 876,33 876,33 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 2.190,82 2.190,82 0,00
21503000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 2.190,82 2.190,82 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 2.190,81 2.190,81 0,00
21504000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 2.190,81 2.190,81 0,00

AGENCIA DE GANDIA 657,24 657,24 0,00
215021000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 657,24 657,24 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 657,24 657,24 0,00
215022000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 657,24 657,24 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 657,24 657,24 0,00
215023000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 657,24 657,24 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 876,33 876,33 0,00
215025000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 876,33 876,33 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 657,24 657,24 0,00
215031000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 657,24 657,24 0,00

AGENCIA DE ELCHE 1.095,41 1.095,41 0,00
215032000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 1.095,41 1.095,41 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 657,24 657,24 0,00
215041000047 1 THOMAS INTERNATIONAL 07/01/2000 657,24 657,24 0,00

TOTAL AÑO 2.000 125.710,73 125.710,73 0,00

2.001
SERVICIOS CENTRALES 59.924,27 59.924,27 0,00

21501000D420 1 DESARROLLO GESTION EMPLEO 2001 DATADEC 15/01/2001 5.019,64 5.019,64 0,00
215010000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 6.252,15 6.252,15 0,00
21501000I420 1 INTEGRACIÓN APLICACIONES 2001 22/01/2001 22.491,28 22.491,28 0,00
215010000DB18 1 MÓDULO DE IDIOMAS 2 31/01/2001 1.205,02 1.205,02 0,00

SUMA Y SIGUE 2.001 34.968,09 34.968,09 0,00
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.
SUMA Y SIGUE 2.001 34.968,09 34.968,09 0,00

215010001609 1 LICENCIAS DE PCANYWHERE 2001 31/01/2001 3.186,13 3.186,13 0,00
215001SEG420 1 MÓDULO SEGURIDAD ACCESO A ORACLE 29/10/2001 7.652,22 7.652,22 0,00
21501510_119 1 CAMBIO DE SISTEMA OPERATIVO 08/11/2001 7.394,49 7.394,49 0,00
21501119_510 1 CAMBIO SISTEMA OPERATIVO ORACLE 30/11/2001 6.723,34 6.723,34 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 5.470,63 5.470,63 0,00
215020000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 5.470,63 5.470,63 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 2.084,05 2.084,05 0,00
215030000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 2.084,05 2.084,05 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 2.084,05 2.084,05 0,00
215040000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 2.084,05 2.084,05 0,00

AGENCIA DE GANDIA 1.042,02 1.042,02 0,00
215210000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 1.042,02 1.042,02 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 1.042,02 1.042,02 0,00
215220000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 1.042,02 1.042,02 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 781,52 781,52 0,00
215230000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 781,52 781,52 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 1.042,02 1.042,02 0,00
215310000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 1.042,02 1.042,02 0,00

AGENCIA DE ELCHE 1.302,52 1.302,52 0,00
215320000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 1.302,52 1.302,52 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 1.042,02 1.042,02 0,00
215410000574 1 LICENCIAS OFFICE 2000 17/01/2001 1.042,02 1.042,02 0,00

TOTAL AÑO 2.001 75.815,12 75.815,12 0,00

2.002
SERVICIOS CENTRALES 8.839,01 8.839,01 0,00

215010201918 1 SOFTWARE SERVIDORES LINUX Y WINDOWS 2000 15/02/2002 589,04 589,04 0,00
215010000602 1 CONTROL DE PRESENCIA ACTUALIZACIÓN 17/05/2002 1.441,84 1.441,84 0,00
215017908395 19 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 772,53 772,53 0,00
215010063301 1 ADOBE ACROBAT 5.0 ACTUALIZACIÓN 20/11/2002 132,54 132,54 0,00
215010063302 1 STUDIO MX (SOFTWARE DISEÑO) 20/11/2002 1.078,03 1.078,03 0,00
215010791869S 1 UNIDAD COPIA DE SEGURIDAD CENTRAL VERITAS SOFT 02/12/2002 3.222,23 3.222,23 0,00
215010792440 20 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 1.602,80 1.602,80 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 344,48 344,48 0,00
215027908375 17 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 308,22 308,22 0,00
215247908935 2 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 36,26 36,26 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 126,91 126,91 0,00
215037908935 7 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 126,91 126,91 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 145,04 145,04 0,00
215047908935 8 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 145,04 145,04 0,00

AGENCIA DE GANDIA 132,55 132,55 0,00
215217908395 3 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215210792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 78,16 78,16 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 132,55 132,55 0,00
215227908395 3 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215220792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 78,16 78,16 0,00

SUMA Y SIGUE 2.002 9.720,54 9.720,54 0,00
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.
SUMA Y SIGUE 2.002 9.720,54 9.720,54 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 132,55 132,55 0,00
215237908395 3 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215230792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 78,16 78,16 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 132,55 132,55 0,00
215257908935 3 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215250792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 78,16 78,16 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 132,55 132,55 0,00
215317908935 3 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215310792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 78,16 78,16 0,00

AGENCIA DE ELCHE 246,97 246,97 0,00
215327908935 6 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 90,65 90,65 0,00
215320792440 6 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 156,32 156,32 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 158,61 158,61 0,00
215417908935 4 ACTUALIZACION WINDOWS MICROSOFT 02/08/2002 54,39 54,39 0,00
215410792440 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER GOLP 12/12/2002 104,22 104,22 0,00

TOTAL AÑO 2.002 10.523,77 10.523,77 0,00

2.003
SERVICIOS CENTRALES 30.532,22 30.532,22 0,00

215010301718 1 COPIAS DE SEGURIDAD MEJORA VERITAS 13/03/2003 482,81 482,81 0,00
215010500386 1 SOFTWARE ACTUALIZACION RIGHTFAX 8.5 02/09/2003 4.009,98 4.009,98 0,00
215010001464 1 CONTROL DE PRESENCIA ACTUALIZACION (2) 27/10/2003 908,67 908,67 0,00
215014201574 1 EXPERT STANDARD 14/11/2003 6.933,04 6.933,04 0,00
215014201581 1 WORKFLOW 14/11/2003 18.197,72 18.197,72 0,00

TOTAL AÑO 2.003 30.532,22 30.532,22 0,00

2.004
SERVICIOS CENTRALES 15.094,37 15.094,37 0,00

215014201575 1 EXPERT STANDARD (2) 16/01/2004 833,41 833,41 0,00
215010000096 1 CONTROL DE PRESENCIA ACTUALIZACION (3) 01/02/2004 1.120,64 1.120,64 0,00
215014200201 1 WORKFLOW (2) 01/03/2004 106,47 106,47 0,00
215014920242 1 WINLAB 7 01/03/2004 159,34 159,34 0,00
215014930016 1 ACROBAT 6.0 ACTUALIZACIÓN 4.0 22/03/2004 201,00 201,00 0,00
215014930068 1 STUDIO MX 2004 / FLASH PRO 22/03/2004 572,98 572,98 0,00
215015880714 1 VISIO STD WIN32 DISEÑO DIAGR.FLUJO 01/07/2004 356,93 356,93 0,00
215016001260 1 PORTAL DINAMICO 31/10/2004 8.548,48 8.548,48 0,00
215015865933 1 LICENCIA ALERTIA 22/11/2004 1.171,95 1.171,95 0,00
215010283687 31 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 390,23 390,23 0,00
215014201800 2 LICENCIAS WINDOWS SERVER 2003 31/12/2004 1.632,94 1.632,94 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 1.282,35 1.282,35 0,00
215025880691 1 S.O. WINDOWS 2003 SERVER 01/10/2004 1.115,08 1.115,08 0,00
215020283687 14 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 167,27 167,27 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 83,62 83,62 0,00
215030283687 7 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 83,62 83,62 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 95,65 95,65 0,00
215040283687 8 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 95,65 95,65 0,00

SUMA Y SIGUE 2.004 16.555,99 16.555,99 0,00
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.
SUMA Y SIGUE 2.004 16.555,99 16.555,99 0,00

AGENCIA DE GANDIA 35,88 35,88 0,00
215210283687 3 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 35,88 35,88 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 35,88 35,88 0,00
215220283687 3 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 35,88 35,88 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 35,88 35,88 0,00
215230283687 3 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 35,88 35,88 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 59,74 59,74 0,00
215250283687 5 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 59,74 59,74 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 35,88 35,88 0,00
215310283687 3 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 35,88 35,88 0,00

AGENCIA DE ELCHE 59,74 59,74 0,00
215320283687 5 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 59,74 59,74 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 35,88 35,88 0,00
215410283687 3 ANTIVIRUS ETRUST V7.1 24/11/2004 35,88 35,88 0,00

TOTAL AÑO 2.004 16.854,87 16.854,87 0,00

2.005
SERVICIOS CENTRALES 59.032,70 48.001,04 11.031,66

215014200902 1 EXPERT WORKFLOW VERSION BPM 4.0 27/06/2005 19.337,32 16.758,56 2.578,76
215014200960 1 MODULO PDCA EXPERT BUSINESS PRO.MAN. 30/06/2005 4.295,48 3.758,58 536,90
215014201553 1 RED HAT LINUX 24/11/2005 2.794,44 2.154,14 640,30
215014937711 1 ACROBAT 7,0 28/11/2005 1.183,26 912,05 271,21
215015866778 1 DESARROLLO NUEVAS ALERTAS SOFT ALERT 14/09/2005 2.900,00 2.356,38 543,62
215015882066 1 BACKUP EXEC10. SOFT COPIAS SEGURIDAD 21/07/2005 547,22 467,40 79,82
21501619146 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 359,48 307,09 52,39
215016397820 1 SOFT INVENTARIO DE EQUIPOS 28/11/2005 14.797,16 11.405,99 3.391,17
226013440247 1 PROYECTO CRM 25/11/2005 12.818,34 9.880,85 2.937,49

AGENCIA DE VALENCIA 283,65 242,31 41,34
215026191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 283,65 242,31 41,34

AGENCIA DE ALICANTE 132,44 113,16 19,28
215036191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 132,44 113,16 19,28

AGENCIA DE CASTELLON 170,20 145,55 24,65
215046191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 170,20 145,55 24,65

AGENCIA DE GANDIA 56,73 48,38 8,35
215216191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 56,73 48,38 8,35

AGENCIA DE ALCIRA 56,73 48,38 8,35
215226191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 56,73 48,38 8,35

AGENCIA DE SAGUNTO 56,73 48,38 8,35
215236191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 56,73 48,38 8,35

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 75,68 64,78 10,90
215256191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 75,68 64,78 10,90

AGENCIA DE BENIDORM 75,68 64,78 10,90
215316191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 75,68 64,78 10,90

AGENCIA DE ELCHE 75,68 64,78 10,90
215326191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 75,68 64,78 10,90

AGENCIA DE BENICARLO 75,68 64,78 10,90
215416191460 1 ANTIVIRUS ETRUST SECURE V1.1 01/07/2005 75,68 64,78 10,90

TOTAL AÑO 2.005 60.091,90 48.906,32 11.185,58
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2.006
SERVICIOS CENTRALES 25.410,02 13.253,67 12.156,35

215013440278 1 ACTUALIZACION Y CONFIG. DE IPCC 14/11/2006 3.452,16 1.798,00 1.654,16
215013440280 1 ACTIVE DIRECTORY PARA SERVIDORES 14/11/2006 5.456,64 2.842,00 2.614,64
215014200355 1 LICENCIAS MODULOS BSC Y PDCA 01/11/2006 9.994,76 5.205,50 4.789,26
215014200599 1 EXPERT ERG EN ORACLE 10G 01/01/2006 2.820,93 1.469,25 1.351,68
215014200867 1 WORKFLOW ACTUALIZACIÓN 2006 01/11/2006 259,43 135,00 124,43
215014201188 1 CONTROL DE PRESENCIA ACTUALIZACIÓN 2006 01/10/2006 932,10 504,92 427,18
215014921226 1 WINLAB 7.5 PREMIUM 29/11/2006 174,00 90,75 83,25
215016000970 1 LICENCIAS MNOTES, LOTUS DOMINO 7 SAMETIME 22/11/2006 2.320,00 1.208,25 1.111,75

AGENCIA DE VALENCIA 376,54 266,56 109,98
215025097969 1 LICENCIAS S.O. SERVIDOR 01/02/2006 376,54 266,56 109,98

AGENCIA DE ALICANTE 376,53 266,56 109,97
215035097969 1 LICENCIA S.O. SERVIDOR 01/02/2006 376,53 266,56 109,97

TOTAL AÑO 2.006 26.163,09 13.786,79 12.376,30

2.007
SERVICIOS CENTRALES 31.718,82 9.771,29 21.947,53

215013440311 1 SEGURIDAD+ANTIVIRUS FILTRO ANTI-SPAM 21/11/2007 10.703,61 2.898,30 7.805,31
215014200511 1 PORTAL EXPERT PERSONAL 01/05/2007 120,57 47,76 72,81
215014200711 1 MODULO EXPERT BPM WORKFLOW 31/05/2007 361,64 143,07 218,57
215014200720 1 MODULO EXPERT PERSONAL 31/05/070 241,15 95,38 145,77
215014200721 1 ACTUALIZACION APLICACIONES INTERNAS 01/11/2007 4.695,68 1.271,79 3.423,89
215014200780 1 ACTUALIZACION APLICACIONES INTERNAS 01/11/2007 1.672,84 453,05 1.219,79
215014200981 1 MEJORA EXPERT BPM 27/07/2007 361,64 128,01 233,63
215014201063 1 SERVICIOS DESARROLLO EXPERT 01/08/2007 241,14 80,32 160,82
215014201099 1 SERVICIOS DE ACTUALIZACION EXPERT 01/08/2007 1.687,99 562,72 1.125,27
215014201171 1 PLAN DE MIGRACION EXPERT BPM V504 01/11/2007 241,14 65,26 175,88
215014201423 1 SERVICIOS DESARROLLO EXPERT PORTAL 01/11/2007 542,57 146,90 395,67
215014201480 1 ACTUALIZACION EXPERT ERP 01/11/2007 1.364,68 369,59 995,09
215014201545 1 DESARROLLO DEPARTAMENTO INTERNET 22/11/2007 3.169,58 858,39 2.311,19
215014932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 231,59 101,22 130,37
215014936433 1 CS3 WEB PREMIUM WIN ACTUALIZACION 31/08/2007 1.213,51 404,48 809,03
215015080235 1 DESARROLLO Y SOPORTE DE LA CONVERSION 01/11/2007 297,60 80,60 217,00
215015081467 1 DESARROLLO PORTALES CORPORATIVOS 22/11/2007 165,58 44,85 120,73
215016000150 1 LICENCIAS OFFICE 2007 28/02/2007 4.406,31 2.019,60 2.386,71

AGENCIA DE VALENCIA 665,30 291,06 374,24
215024932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE ALICANTE 665,30 291,06 374,24
215034932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE CASTELLON 665,30 291,06 374,24
215044932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE GANDIA 665,30 291,06 374,24
215214932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE ALZIRA 665,30 291,06 374,24
215224932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE SAGUNTO 665,30 291,06 374,24
215234932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE BENIDORM 665,30 291,06 374,24
215314932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,30 291,06 374,24

AGENCIA DE ELCHE 665,26 291,06 374,20
215324932248 1 LICENCIAS ACROBAT PRO 7 E WIN 07/03/2007 665,26 291,06 374,20

TOTAL AÑO 2.007 37.041,18 12.099,77 24.941,41
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2.008
SERVICIOS CENTRALES 18.707,25 1.289,81 17.417,44

206013440333 1 NEATSUITE ADVANCED 10/11/2008 10.195,94 212,42 9.983,52
206014201157 1 DESARROLLOS EXPERT PERSONAL 31/07/2008 1.884,42 117,78 1.766,64
206014201584 1 DESARROLLOS EXPERT PERSONAL 31/10/2008 502,42 10,47 491,95
215014200660 1 DESARROLLOS EXPERT PERSONAL 30/04/2008 376,88 62,80 314,08
215014200681 1 CONSULTORIA EXPERT BPM-BSC 30/04/2008 4.029,46 671,60 3.357,86
215014200761 1 CONSULTORIA EXPERT BPM-BSC 30/05/2008 1.718,13 214,74 1.503,39

TOTAL AÑO 2.008 18.707,25 1.289,81 17.417,44

TOTAL APLICACIONES INFORMATICAS 551.772,55 485.851,82 65.920,73
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INMOVILIZADO MATERIAL

OTRAS INSTALACIONES

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

1.995
SERVICIOS CENTRALES 1.330,64 1.330,64 0,00

22401MI001 1 ACONDICIONADOR DE AIRE CARRIER
 MOD. 40CS012/38CF012 DE 2.500 FR/H. 29/12/1995 1.330,64 1.330,64 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 6.515,69 6.515,69 0,00
22402MI002 1 ACONCIONADOR DD AIRE HITECSA 

MOD. CCHB-751 20,000 FR/H. 19/12/1995 6.515,69 6.515,69 0,00
AGENCIA DE ALICANTE 12.287,97 12.287,97 0,00

22403MI003 1 ACONDICIONADOR CIAT IN-195 27/11/1995 12.287,97 12.287,97 0,00
AGENCIA DE CASTELLON 7.826,61 7.826,61 0,00

22404MI004 1 ACONDICIONADOR DE AIRE CIATESA
MOD. IN-95, 19006 FR/H. 27/12/1995 7.826,61 7.826,61 0,00

TOTAL AÑO 1.995 27.960,91 27.960,91 0,00

1.996
AGENCIA DE ALZIRA 6.126,85 6.126,85 0,00

22422MI011 1 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 22/11/1996 673,13 673,13 0,00
22422MI006 1 AIRE ACONDICIONADO 26/11/1996 5.453,72 5.453,72 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 5.479,19 5.479,19 0,00
22423MI008 1 AIRE ACONDICIONADO 05/12/1996 4.159,37 4.159,37 0,00
22423MI013 1 ALARMA ROBO/INCENDIOS 09/12/1996 1.319,82 1.319,82 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 6.033,55 6.033,55 0,00
22431MI010 1 ALARMA CONTRA INCENDIOS 26/09/1996 997,39 997,39 0,00
22431MI005 1 AIRE ACONDICIONADO 01/10/1996 5.036,16 5.036,16 0,00

AGENCIA DE ELCHE 6.683,60 6.683,60 0,00
22432MI007 1 AIRE ACONDICIONADO 05/12/1996 5.474,36 5.474,36 0,00
22432MI012 1 ALARMA ROBO/INCENDIOS 09/12/1996 1.209,24 1.209,24 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 6.040,23 6.040,23 0,00
22441MI009 1 AIRE ACONDICIONADO 05/12/1996 4.732,43 4.732,43 0,00
22441MI014 1 ALARMA ROBO/INCENDIOS 09/12/1996 1.307,80 1.307,80 0,00

TOTAL AÑO 1.996 30.363,42 30.363,42 0,00

1.997
AGENCIA DE VALENCIA 1.673,31 1.673,31 0,00

22402MI015 1 ACONDICIONADOR AIRE AS24T DE 6000 FR/H. 26/08/1997 1.673,31 1.673,31 0,00
TOTAL AÑO 1.997 1.673,31 1.673,31 0,00

1.998
SERVICIOS CENTRALES 2.331,28 2.331,28 0,00

22401MI016 1 INSTALACION RED 28/02/1998 1.887,18 1.887,18 0,00
22401MI017 1 INSTALACION RED 27/03/1998 444,10 444,10 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 1.181,64 1.181,64 0,00
22402MI018 1 AIRE ACONDICIONADO AIRTECO MOD.LT1302YPS 11/08/1998 1.181,64 1.181,64 0,00

TOTAL AÑO 1.998 3.512,92 3.512,92 0,00
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1.999
SERVICIOS CENTRALES 15.210,40 15.210,40 0,00

224000100001 1 CONSOLA AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 14/01/1999 1.779,17 1.779,17 0,00
224000099004 1 AMPLIACION CAJA AUTOMATICOS 31/01/1999 741,72 741,72 0,00
224000099033 1 CABLEADO RED INFORMATICA 20/02/1999 3.963,16 3.963,16 0,00
224010099198 1 INSTALACIONES LOCAL 4º PISO CL SAN VTE. 30/09/1999 8.726,35 8.726,35 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 364,61 364,61 0,00
224020099248 1 INSTALACION ELECTRICA 16/11/1999 364,61 364,61 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 1.003,56 911,24 92,32
224030003499 1 PANTALLA DE LAMAS 12/11/1999 1.003,56 911,24 92,32

AGENCIA DE CASTELLON 977,72 977,72 0,00
224040099244 1 INSTALACION ELECTRICA 13/11/1999 977,72 977,72 0,00

TOTAL AÑO 1.999 17.556,29 17.463,97 92,32

2.002
SERVICIOS CENTRALES 1.881,84 1.543,24 338,60

224012002061 1 EQUIPO A.A.SALA INFORMATICA 25/02/2002 1.881,84 1.543,24 338,60
TOTAL AÑO 2.002 1.881,84 1.543,24 338,60

2.003
AGENCIA DE ALICANTE 1.973,09 1.973,09 0,00

225035371350 1 SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS 12/05/2003 1.973,09 1.973,09 0,00
TOTAL AÑO 2.003 1.973,09 1.973,09 0,00

2.005
SERVICIOS CENTRALES 3.900,93 1.521,39 2.379,54

22401556054 1 AIRE ACONDICIONADO DIRECCIÓN SSCC 01/09/2005 3.900,93 1.521,39 2.379,54
TOTAL AÑO 2.005 3.900,93 1.521,39 2.379,54

2.006
AGENCIA DE SAGUNTO 8.495,84 2.293,91 6.201,93

224236530062 1 AIRE ACONDICIONADO 01/09/2006 8.495,84 2.293,91 6.201,93
TOTAL AÑO 2.006 8.495,84 2.293,91 6.201,93

2.007
SERVICIOS CENTRALES 2.621,60 445,73 2.175,87

224016530079 1 SPLIT MURAL MITSUBISHI MS GA50 VB 01/07/2007 2.621,60 445,73 2.175,87
TOTAL AÑO 2.007 2.621,60 445,73 2.175,87

2.008
AGENCIA DE VALENCIA 33.084,09 7.106,95 25.977,14

20080001 1 AULA DE FORMACION 01/01/2008 18.897,55 6.479,16 12.418,39
215026530056 1 AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 30/07/2008 9.599,00 287,97 9.311,03
215027378061 1 RAMPA FACIL ACCESO PERSONAS DISC. 27/10/2008 4.587,54 339,82 4.247,72

AGENCIA DE CASTELLON 103,99 9,36 94,63
224045450008 1 RELOJ HORARIO DIGITAL 10/03/2008 103,99 9,36 94,63

AGENCIA DE BENICARLO 5.302,36 583,22 4.719,14
224417250015 1 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 21/01/2008 5.302,36 583,22 4.719,14

TOTAL AÑO 2.008 38.490,44 7.699,53 30.790,91

TOTAL OTRAS INSTALACIONES 138.430,59 96.451,42 41.979,17

46



ó

MOBILIARIO

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

1.995
COMUN 2.118,33 2.118,33 0,00

22500MI115 33 LAMAS SEÑALIZADORAS AGENCIAS 20/12/1995 924,96 924,96 0,00
22500MI116 3 ROTULACION PANELES AGENCIAS 20/12/1995 1.193,37 1.193,37 0,00

SERVICIOS CENTRALES 28.760,83 28.760,83 0,00
22501MI070 1 MOBILIARIO DESPACHOS DIRECCION 25/11/1995 4.752,83 4.752,83 0,00
22501MI001 7 MESA ORDENADOR G00008 01/12/1995 727,97 727,97 0,00
22501MI007 5 SILLON BALLESTAS BASIC 01/12/1995 558,12 558,12 0,00
22501MI022 2 MESA DE PROFESOR 0009 01/12/1995 291,19 291,19 0,00
22501MI024 4 MESA PROFESOR SIN BUCKS 6G0009 01/12/1995 479,61 479,61 0,00
22501MI028 7 BUCK TRES CAJONES CON RUEDAS 7G024 01/12/1995 90,21 90,21 0,00
22501MI029 4 MODULO PUERTAS CRISTAL 1000024 01/12/1995 388,25 388,25 0,00
22501MI030 5 MODULO EST. CON TRASERA 8000025 01/12/1995 282,63 282,63 0,00
22501MI034 1 MODULO DOS PUERTAS 754000025 01/12/1995 69,09 69,09 0,00
22501MI038 7 BUCK UN CAJON Y ARCHIVADOR 01/12/1995 527,57 527,57 0,00
22501MI042 1 MESA MODULAR RECTANGULAR 762G00009 01/12/1995 85,15 85,15 0,00
22501MI050 1 MESA AUXILIAR 729G00025 01/12/1995 67,24 67,24 0,00
22501MI072 1 CIZALLA PALANCA 01/12/1995 150,25 150,25 0,00
22501MI086 1 ARMARIO JA354 12/12/1995 230,57 230,57 0,00
22501MI087 4 ESTANTE 1200DB20 12/12/1995 49,61 49,61 0,00
22501MI096 1 DESTRUCTORA IDEAL 2602 13/12/1995 949,60 949,60 0,00
22501MI076 1 PROYECTOR 03R91543 RANK XEROX 15/12/1995 480,81 480,81 0,00
22501MI099 2 MESA ARMARIO MICROFOTOCOPI 21/12/1995 294,50 294,50 0,00
22501MI071 1 CONJUNTO MOBILIARIO SALA DE JUNTAS 29/12/1995 13.185,72 13.185,72 0,00
22501MI090 1 ARMARIO JA31-4 29/12/1995 187,32 187,32 0,00
22501MI091 1 ESTANTE 1200DB20 29/12/1995 12,60 12,60 0,00
22501MI092 1 ARMARIO BA27-0 29/12/1995 114,27 114,27 0,00
22501MI093 4 ESTANTE BB-12P/ARM DE 10 29/12/1995 34,38 34,38 0,00
22501MI094 2 PAPELERA B25 NEGRA 29/12/1995 60,92 60,92 0,00
22501MI095 9 PAPELERA P50 NEGRA 29/12/1995 105,48 105,48 0,00
22501MI118 1 ESTANTERIA METALICA 28/12/1995 79,74 79,74 0,00
22501MI100 1 ARMARIO PERSIANA ARCHIVADOR CARPET. 29/12/1995 505,63 505,63 0,00
22501MI119 36 MARCOS ALUMINIO 29/12/1995 1.125,09 1.125,09 0,00
22501MI103 1 COLGADOR DE ROPA MOVIL P-128 29/12/1995 81,23 81,23 0,00
22501MI104 1 TV TELEFUNKEN  VIDEOS PANASONIC 30/12/1995 1.195,90 1.195,90 0,00
22501MI108 1 INSTALACION LAMPARAS 30/12/1995 1.549,17 1.549,17 0,00
22501MI124 1 RADIO CASSETTE SANYO 8011 31/12/1995 48,18 48,18 0,00

SUMA Y SIGUE 1.995 30.879,16 30.879,16 0,00

47



ó

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

SUMA Y SIGUE 1.995 30.879,16 30.879,16 0,00
AGENCIA DE VALENCIA 29.072,22 29.072,22 0,00

22502MI059 1 ENCUADERNADORA STAR 35 15/11/1995 289,09 289,09 0,00
22502MI066 1 CONJUNTO CORTINAJES DE LAMAS 24/11/1995 401,43 401,43 0,00
22502MI003 3 SILLA GIRATORIA 40184005 01/12/1995 208,97 208,97 0,00
22502MI011 8 SILLON TAPIZADO 509184005 01/12/1995 406,52 406,52 0,00
22502MI023 2 MESA DE PROFESOR 0010 01/12/1995 291,19 291,19 0,00
22502MI025 6 MESA PROFESOR SIN BUCKS 6G0010 01/12/1995 719,41 719,41 0,00
22502MI031 9 MODULO EST. CON TRASERA 8000026 01/12/1995 508,73 508,73 0,00
22502MI035 9 MODULO DOS PUERTAS 754000026 01/12/1995 621,78 621,78 0,00
22502MI039 6 BUCK UN CAJON Y ARCHIVADOR 01/12/1995 452,20 452,20 0,00
22502MI043 1 MESA MODULAR RECTANGULAR 762G00010 01/12/1995 85,15 85,15 0,00
22502MI046 3 MESA MODULAR RECTANGULAR 761G00008 01/12/1995 162,29 162,29 0,00
22502MI047 4 MESA MODULAR TRAPEZOIDAL 763G00009 01/12/1995 388,25 388,25 0,00
22502MI051 10 MESA AUXILIAR 729G00026 01/12/1995 672,43 672,43 0,00
22502MI073 1 CIZALLA PALANCA 01/12/1995 150,25 150,25 0,00
22502MI097 1 DESTRUCTORA IDEAL 2603 13/12/1995 949,60 949,60 0,00
22502MI062 20 SILLA BRAZO PALA PLEGABLE 714G00015 15/12/1995 882,34 882,34 0,00
22502MI077 1 PROYECTOR 03R91543 RANK XEROX 15/12/1995 480,81 480,81 0,00
22502MI110 1 ROTULACION CRISTALERA 20/12/1995 7.665,00 7.665,00 0,00
22502MI113 1 ROTULACION METALICA 20/12/1995 5.640,50 5.640,50 0,00
22502MI101 2 PIZARRA BLANCA DIFUSION 29/12/1995 126,55 126,55 0,00
22502MI105 1 TV TELEFUNKEN  VIDEOS PANASONIC 30/12/1995 1.195,90 1.195,90 0,00
22502MI121 1 JUEGO MAMPARAS MADERA OFICINAS 30/12/1995 6.773,83 6.773,83 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 18.027,84 18.027,84 0,00
22503MI060 1 ENCUADERNADORA STAR 36 15/11/1995 289,09 289,09 0,00
22503MI067 1 CONJUNTO CORTINAJES DE LAMAS 24/11/1995 848,15 848,15 0,00
22503MI012 4 SILLON TAPIZADO 509184006 01/12/1995 203,26 203,26 0,00
22503MI017 12 SILLON APILABLE TREVIRA AZUL 715184005 01/12/1995 733,23 733,23 0,00
22503MI021 33 SILLA TAPIZADA TREVIRA AZUL 506184005 01/12/1995 1.469,65 1.469,65 0,00
22503MI026 6 MESA PROFESOR SIN BUCKS 6G0011 01/12/1995 719,41 719,41 0,00
22503MI032 8 MODULO EST. CON TRASERA 8000027 01/12/1995 452,20 452,20 0,00
22503MI036 8 MODULO DOS PUERTAS 754000027 01/12/1995 552,69 552,69 0,00
22503MI040 5 BUCK UN CAJON Y ARCHIVADOR 01/12/1995 376,83 376,83 0,00
22503MI044 4 MESA MODULAR RECTANGULAR 762G00011 01/12/1995 340,59 340,59 0,00
22503MI048 2 MESA MODULAR TRAPEZOIDAL 763G00010 01/12/1995 194,13 194,13 0,00
22503MI074 1 CIZALLA PALANCA 01/12/1995 150,25 150,25 0,00
22503MI052 7 MESA AUXILIAR 729G00027 01/12/1995 470,70 470,70 0,00
22503MI098 1 DESTRUCTORA IDEAL 2604 13/12/1995 949,60 949,60 0,00
22503MI078 1 PROYECTOR 03R91543 RANK XEROX 15/12/1995 480,81 480,81 0,00
22503MI111 1 ROTULACION CRISTALERA 20/12/1995 1.262,14 1.262,14 0,00
22503MI117 3 ARMARIO ARCHIVADOR CARPETAS COLG. 20/12/1995 1.295,29 1.295,29 0,00
22503MI106 1 TV TELEFUNKEN  VIDEOS PANASONIC 30/12/1995 1.215,90 1.215,90 0,00
22503MI122 1 JUEGO MAMPARAS MADERA OFICINAS 30/12/1995 6.023,92 6.023,92 0,00

SUMA Y SIGUE 1.995 77.979,22 77.979,22 0,00
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SUMA Y SIGUE 1.995 77.979,22 77.979,22 0,00
AGENCIA DE CASTELLON 23.308,82 23.308,82 0,00

22504MI061 1 ENCUADERNADORA STAR 37 15/11/1995 289,09 289,09 0,00
22504MI068 1 CONJUNTO CORTINAJES DE LAMAS 24/11/1995 791,89 791,89 0,00
22504MI015 5 SILLON GIRATORIO TREVIRA 041100005 01/12/1995 217,28 217,28 0,00
22504MI016 18 SILLON APILABLE TREVIRA AZUL 715184004 01/12/1995 1.099,84 1.099,84 0,00
22504MI018 3 SILLA GIRATORIA TREVIRA 040100003 01/12/1995 208,97 208,97 0,00
22504MI019 4 SILLON TAPIZADO TREVIRA AZUL 504003 01/12/1995 203,26 203,26 0,00
22504MI020 22 SILLA TAPIZADA TREVIRA AZUL 506184004 01/12/1995 979,77 979,77 0,00
22504MI027 5 MESA PROFESOR SIN BUCKS 6G0012 01/12/1995 599,51 599,51 0,00
22504MI033 7 MODULO EST. CON TRASERA 8000028 01/12/1995 395,68 395,68 0,00
22504MI037 7 MODULO DOS PUERTAS 754000028 01/12/1995 483,60 483,60 0,00
22504MI041 4 BUCK UN CAJON Y ARCHIVADOR 01/12/1995 301,47 301,47 0,00
22504MI045 4 MESA MODULAR RECTANGULAR 762G00012 01/12/1995 340,59 340,59 0,00
22504MI049 2 MESA MODULAR TRAPEZOIDAL 763G00011 01/12/1995 194,13 194,13 0,00
22504MI053 6 MESA AUXILIAR 729G00028 01/12/1995 403,46 403,46 0,00
22504MI075 1 CIZALLA PALANCA 01/12/1995 150,25 150,25 0,00
22504MI063 15 SILLA BRAZO PALA PLEGABLE 714G00016 15/12/1995 661,75 661,75 0,00
22504MI079 1 PROYECTOR 03R91543 RANK XEROX 15/12/1995 480,81 480,81 0,00
22504MI109 1 INSTALACION LAMPARAS 18/12/1995 2.308,82 2.308,82 0,00
22504MI112 1 ROTULACION CRISTALERA 20/12/1995 747,54 747,54 0,00
22504MI114 1 ROTULACION METALICA 20/12/1995 5.640,50 5.640,50 0,00
22504MI102 1 PIZARRA BLANCA DIFUSION 29/12/1995 63,27 63,27 0,00
22504MI107 1 TV TELEFUNKEN  VIDEOS PANASONIC 30/12/1995 1.215,90 1.215,90 0,00
22504MI123 1 JUEGO MAMPARAS MADERA OFICINAS 30/12/1995 5.531,44 5.531,44 0,00

TOTAL AÑO 1.995 101.288,04 101.288,04 0,00

1.996
SERVICIOS CENTRALES 5.993,20 5.993,20 0,00

22501MI131 4 ARMARIO DIAFANO PLUS NEGRO 74X92 16/02/1996 1.244,76 1.244,76 0,00
22501MI129 2 ARCHIVADORES METALICOS GRIS (FOLIO) 09/03/1996 373,59 373,59 0,00
22501MI127 1 MESA AUXILIAR CAOBA DESPACHO DIRECC. 28/03/1996 272,14 272,14 0,00
22501MI144 1 CONJUNTO MUEBLES MADERA CAOBA 01/04/1996 1.082,63 1.082,63 0,00
22501MI185 1 ENCUADERNADORA CHANEL CH-3000 31/05/1996 210,35 210,35 0,00
22501MI141 1 ARMARIO PERSIANA LP-2000 ARENA 10/09/1996 295,10 295,10 0,00
22501MI142 1 BUC S/92 5053005 NEGRO 10/09/1996 111,79 111,79 0,00
22501MI180 4 MODULO EST. CON TRASERA 753000024 26/10/1996 239,20 239,20 0,00
22501MI181 4 MUEBLE ESTANTERIA NOGAL 398-80-130-80 13/11/1996 2.163,64 2.163,64 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 3.893,13 3.893,13 0,00
22502MI182 2 MESA ARMARIO MICRO FOTOCOPY GRIS 31/01/1996 288,49 288,49 0,00
22502MI130 5 CORTINAS VENECIANAS 19/02/1996 491,63 491,63 0,00
22502MI126 4 ESTANTERIAS METALICAS GALVANIZADAS 26/03/1996 1.330,26 1.330,26 0,00
22502MI145 1 CONJUNTO MUEBLES MADERA CAOBA 01/04/1996 254,41 254,41 0,00
22502MI176 2 MESA PROFESOR SIN BUCS726G00008 08/06/1996 239,80 239,80 0,00
22502MI177 2 BUC 1 CAJON Y ARCHIVADOR 728G00024 08/06/1996 156,44 156,44 0,00
22502MI179 1 MESA MODULAR RECTANGULAR 762G00008 08/06/1996 96,49 96,49 0,00
22502MI148 4 CORTINAS VENECIANAS 26/08/1996 182,08 182,08 0,00
22502MI189 1 EXPOSITORES METACRILATO 20/12/1996 853,53 853,53 0,00

SUMA Y SIGUE 1.996 9.886,33 9.886,33 0,00
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SUMA Y SIGUE 1.996 9.886,33 9.886,33 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 2.867,05 2.867,05 0,00
22503MI143 5 LAMPARAS PIE AUGUSTA PULIDA 16/01/1996 1.162,96 1.162,96 0,00
22503MI175 1 BUC CAJON Y ARCHIVADOR 20/01/1996 83,30 83,30 0,00
22503MI182 2 MESA ARMARIO MICRO FOTOCOPY GRIS 31/01/1996 288,49 288,49 0,00
22503MI146 1 CONJUNTO MUEBLES MADERA CAOBA 01/04/1996 478,77 478,77 0,00
22503MI190 1 EXPOSITORES METACRILATO 20/12/1996 853,53 853,53 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 2.795,61 2.795,61 0,00
22504MI168 1 1 MESA T.V. ESPLUGUES GRANDE NOGAL 3 CENTRO 11/01/1996 233,16 233,16 0,00
22504MI184 5 MESA ARMARIO MICRO FOTOCOPY GRIS 31/01/1996 721,22 721,22 0,00
22504MI147 1 CONJUNTO MUEBLES MADERA CAOBA 01/04/1996 987,70 987,70 0,00
22504MI191 1 EXPOSITORES METACRILATO 20/12/1996 853,53 853,53 0,00

AGENCIA DE GANDIA 5.632,83 5.632,83 0,00
22521MI169 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 3.051,34 3.051,34 0,00
22521MI192 1 CENTRAL 1 C.P. NERIS 8 TELEFONICA,S.A. 15/11/1996 2.581,49 2.581,49 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 3.228,64 3.228,64 0,00
22522MI1712 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 2.435,30 2.435,30 0,00
22522MI139 1 ROTULO LUMINOSO 04/11/1996 793,34 793,34 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 4.187,25 4.187,25 0,00
22523MI170 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 3.051,34 3.051,34 0,00
22523MI137 1 ROTULO LUMINOSO 09/12/1996 1.135,91 1.135,91 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 4.642,22 4.642,22 0,00
22531MI140 1 ROTULO LUMINOSO 24/09/1996 1.292,18 1.292,18 0,00
22531MI186 4 CORTINAS VENECIANAS 24/09/1996 298,70 298,70 0,00
22531MI172 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 3.051,34 3.051,34 0,00

AGENCIA DE ELCHE 4.948,85 4.948,85 0,00
22532MI173 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 3.051,34 3.051,34 0,00
22532MI136 1 ROTULO LUMINOSO 09/12/1996 1.328,24 1.328,24 0,00
22532MI187 1 CORTINAS VENECIANAS 09/12/1996 569,27 569,27 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 4.911,06 4.911,06 0,00
22541MI174 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/10/1996 3.051,34 3.051,34 0,00
22541MI138 1 ROTULO LUMINOSO 09/12/1996 1.232,07 1.232,07 0,00
22541MI188 1 CORTINAS VENECIANAS 09/12/1996 627,65 627,65 0,00

TOTAL AÑO 1.996 43.099,84 43.099,84 0,00
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1.997
SERVICIOS CENTRALES 7.220,39 7.220,39 0,00

22501MI199 3 ARMARIO PERSIANA LP-2000 ARENA 04/04/1997 885,29 885,29 0,00
22501MI207 1 MOBILIARIO MADERA DESPACHO RR.HH. 13/05/1997 957,41 957,41 0,00
22501MI224 1 CONJUNTO MOBILIARIO  CENTRAL 19/07/1997 438,89 438,89 0,00
22501MI254 1 STAND MOVIL PARA FERIAS CON FOTOGRAFIAS 31/07/1997 4.212,30 4.212,30 0,00
22501MI251 1 MESA PROFESOR  726G00008 CENTRAL 02/12/1997 119,60 119,60 0,00
22501MI252 2 ARMARIO PERSIANA LP-2000 ARENA 02/12/1997 606,90 606,90 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 4.443,75 4.443,75 0,00
22524MI197 3 IMACO SOBREMESA 24/03/1997 108,18 108,18 0,00
22502MI208 2 BUC NEGRO CAJON Y ARCHIVADOR S/92 05/06/1997 321,54 321,54 0,00
22502MI225 1 CONJUNTO MOBILIARIO 19/07/1997 930,52 930,52 0,00
22524MI220 1 CIZALLA PALANCA DAHLE 560 350MM 23/07/1997 128,83 128,83 0,00
22524MI221 1 DESTRUCTORA DAHLE TIRAS 100PS 23/07/1997 232,00 232,00 0,00
22502MI236 1 CONJUNTO MOBILIARIO  31/08/1997 688,76 688,76 0,00
22502MI240 4 IMACOS SOBREMESA Y PARED 18/11/1997 124,66 124,66 0,00
22502MI241 1 CONJUNTO MOBILIARIO 20/11/1997 1.746,99 1.746,99 0,00
22502MI244 5 IMACOS SOBREMESA 25/11/1997 162,27 162,27 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 4.052,32 4.052,32 0,00
22503MI193 1 ROTULO CON LUZ A DOS CARAS 17/01/1997 468,79 468,79 0,00
22503MI209 1 BUC NEGRO CAJON Y ARCHIVADOR S/92 05/06/1997 160,77 160,77 0,00
22503MI211 1 MOBILIARIO DESPACHO KROPPER DIRECCION 11/06/1997 2.704,55 2.704,55 0,00
22503MI234 1 CONJUNTO MOBILIARIO  31/07/1997 658,41 658,41 0,00
22503MI235 1 MODULO EST. CON TRASERA 753000024 31/08/1997 59,80 59,80 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 1.684,49 1.684,49 0,00
22504MI210 1 BUC NEGRO CAJON Y ARCHIVADOR S/92 05/06/1997 160,77 160,77 0,00
22504MI217 1 CONJUNTO MOBILIARIO 28/06/1997 593,20 593,20 0,00
22504MI218 1 CONJUNTO MOBILIARIO  ORIENTACION 19/07/1997 930,52 930,52 0,00

AGENCIA DE GANDIA 982,74 982,74 0,00
22521MI212 3 IMACOS SOBREMESA 20/06/1997 101,42 101,42 0,00
22521MI226 3 IMACOS SOBREMESA 23/07/1997 19,83 19,83 0,00
22521MI248 1 CONJUNTO MOBILIARIO  28/11/1997 633,32 633,32 0,00
22521MI250 1 MODULO PUERTAS CRISTAL 28/11/1997 114,19 114,19 0,00
22521MI223 1 MESA CENTRO COLOR NOGAL 07/12/1997 113,98 113,98 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 3.899,82 3.899,82 0,00
22522MI195 1 CENTRALITA TELEFONICA 30/01/1997 2.981,84 2.981,84 0,00
22522MI196 1 MESA MODULAR RECTANGULAR 761G00008 28/02/1997 81,74 81,74 0,00
22522MI213 3 IMACOS SOBREMESA 20/06/1997 101,42 101,42 0,00
22522MI227 3 IMACOS SOBREMESA 23/07/1997 19,83 19,83 0,00
22522MI246 1 PLACA METACRILATO EXTERIOR 25/11/1997 170,01 170,01 0,00
22522MI247 1 CONJUNTO MOBILIARIO 28/11/1997 544,98 544,98 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 2.124,94 2.124,94 0,00
22523MI201 4 CORTINAS VENECIANAS 22/04/1997 384,65 384,65 0,00
22523MI216 3 IMACOS SOBREMESA 20/06/1997 101,42 101,42 0,00
22523MI228 3 IMACOS SOBREMESA 23/07/1997 19,83 19,83 0,00
22523MI245 1 IMACOS PARED 25/11/1997 29,88 29,88 0,00
22523MI249 1 CONJUNTO MOBILIARIO 28/11/1997 684,40 684,40 0,00
22523MI253 1 ROTULO BANDEROLA 09/12/1997 904,76 904,76 0,00

SUMA Y SIGUE 1.997 24.408,45 24.408,45 0,00
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SUMA Y SIGUE 1.997 24.408,45 24.408,45 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 97,37 97,37 0,00
22525MI237 3 IMACOS SOBREMESA 07/10/1997 97,37 97,37 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 1.384,20 1.384,20 0,00
22531MI214 3 IMACOS SOBREMESA 20/06/1997 101,42 101,42 0,00
22531MI229 3 IMACOS SOBREMESA 23/07/1997 19,83 19,83 0,00
22531MI233 1 EXPOSITORES OFERTAS METACRILATO 23/07/1997 904,15 904,15 0,00
22531MI238 6 MODULO EST. CON TRASERA 20/11/1997 358,80 358,80 0,00

AGENCIA DE ELCHE 3.138,86 3.138,86 0,00
22532MI200 1 ROTULO LUMINOSO 09/04/1997 300,51 300,51 0,00
22532MI219 1 ARMARIO BLANCO ESCOBERO 21/04/1997 111,19 111,19 0,00
22532MI231 1 IMACOS PARED 23/07/1997 62,36 62,36 0,00
22532MI232 1 EXPOSITORES OFERTAS METACRILATO 23/07/1997 904,15 904,15 0,00
22532MI222 1 CONJUNTO MOBILIARIO 31/07/1997 272,11 272,11 0,00
22532MI239 1 CONJUNTO MOBILIARIO 20/11/1997 1.391,19 1.391,19 0,00
22532MI243 3 IMACOS SOBREMESA 25/11/1997 97,35 97,35 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 121,25 121,24 0,00
22541MI215 3 IMACOS SOBREMESA 20/06/1997 101,43 101,42 0,00
22541MI230 3 IMACOS SOBREMESA 23/07/1997 19,82 19,82 0,00

TOTAL AÑO 1.997 29.150,13 29.150,12 0,00

1.998
SERVICIOS CENTRALES 2.916,96 2.916,96 0,00

22501MI257 1 ARMARIO BAJO CARPETAS DESPACHO RR.HH. 27/01/1998 152,06 152,06 0,00
22501MI259 1 MOBILIARIO 28/02/1998 584,18 584,18 0,00
22501MI275 5 MOBILIARIO 09/05/1998 845,02 845,02 0,00
22501MI276 5 MOBILIARIO 09/05/1998 391,71 391,71 0,00
22501MI268 1 MOBILIARIO 16/05/1998 227,18 227,18 0,00
22501MI279 1 MOBILIARIO 31/10/1998 716,81 716,81 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 1.640,86 1.640,86 0,00
22502MI260 1 MOBILIARIO  07/03/1998 91,95 91,95 0,00
22502MI267 1 MAMPARA MOVIL 06/05/1998 833,41 833,41 0,00
22502MI269 1 MOBILIARIO 16/05/1998 683,05 683,05 0,00
22502MI272 1 3 IMACOS SOBREMESA/VINILOS 28/05/1998 32,45 32,45 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 1.746,92 1.746,92 0,00
22503MI261 1 PANTALLAS DE LUZ 18/03/1998 858,73 858,73 0,00
22503MI270 1 LETRAS VINILO 06/04/1998 62,51 62,51 0,00
22503MI271 3 SILLON GIRATORIO 09/05/1998 273,47 273,47 0,00
22503MI274 5 PERSIANAS VENECIANAS 16/07/1998 313,01 313,01 0,00
22503MI277 2 MESA PROF.SIN BUCS 17/10/1998 239,20 239,20 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 628,29 628,29 0,00
22504MI263 1 MOBILIARIO 31/03/1998 628,29 628,29 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 882,44 882,44 0,00
22522MI278 1 MOBILIARIO 26/09/1998 882,44 882,44 0,00

AGENCIA DE ELCHE 68,46 68,46 0,00
22532MI273 2 3 IMACOS SOBREMESA/VINILOS 28/05/1998 68,46 68,46 0,00

TOTAL AÑO 1.998 7.883,93 7.883,93 0,00
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1.999
SERVICIOS CENTRALES 5.334,12 4.910,52 423,60

225000100001 1 BUC TRES CAJONES 16/01/1999 86,30 85,68 0,62
225000176212 1 MESA UNIP.SIN REJILLA 16/01/1999 112,85 112,85 0,00
225000176213 1 MODULO ESTANTERIA CON TRASERA 16/01/1999 71,49 71,49 0,00
225000001263 1 COMPACT DISC JVC 02/02/1999 488,32 484,33 3,99
225010030749 1 MULTISYNC LT84 (CAÑON DE VIDEO) 07/12/1999 4.575,16 4.156,17 418,99

AGENCIA DE ALICANTE 20.506,86 19.534,06 972,80
225000193026 1 FAX TELECOPIADORA 540N 19/02/1999 1.578,51 1.551,70 26,81
225100100002 1 CP MD-110 CENTRALITA 01/06/1999 18.928,35 17.982,36 945,99

AGENCIA DE CASTELLON 184,67 167,86 16,81
225040183511 1 BUC TRES CAJONES CON RUEDAS 13/11/1999 184,67 167,86 16,81

AGENCIA DE BENIDORM 463,65 428,46 35,19
225031021470 1 ARMARIO ARCHIVADOR PERSIANA 22/09/1999 463,65 428,46 35,19

TOTAL AÑO 1.999 26.489,30 25.040,90 1.448,40

2.000
AGENCIA DE ALICANTE 453,51 396,90 56,61

225030186648 1 PUESTO MESA-BUC-SILLÓN 01/04/2000 453,51 396,90 56,61

TOTAL AÑO 2.000 453,51 396,90 56,61

2.001
SERVICIOS CENTRALES 25.827,45 21.565,26 4.262,19

225010080112 7 SILLAS ANATOMICAS CAT-SAC 15/06/2001 1.443,94 1.082,70 361,24
22510146L1CA8 1 CENTRALITA IBERCOM 04/12/2001 24.383,51 20.482,56 3.900,95

AGENCIA DE CASTELLON 20.875,35 16.164,93 4.710,42
22504046B1CA 1 TELÉFONO DIGITAL (IBERCOM) 21/02/2001 1.840,06 1.729,60 110,46
22510146E1CA8 1 CP MOD-110 CENTRALITA IBERCOM 07/05/2001 19.035,29 14.435,33 4.599,96

TOTAL AÑO 2.001 46.702,80 37.730,19 8.972,61

2.002
COMUN 2.769,63 2.077,50 692,13

2250108F2CA8 1 PLACA TLU76 TARJETA PARA 30 LINEAS RDSI 01/10/2002 2.769,63 2.077,50 692,13
SERVICIOS CENTRALES 6.723,44 4.415,73 2.307,71

225010111884 1 STAND FERIA 16/04/2002 4.413,22 2.942,40 1.470,82
22501000491 7 SILLAS 10/07/2002 2.020,21 1.296,68 723,53
225010171102 8 REPOSAPIES 05/11/2002 290,01 176,65 113,36

SUMA Y SIGUE 2.002 9.493,07 6.493,23 2.999,84
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SUMA Y SIGUE 2.002 9.493,07 6.493,23 2.999,84

AGENCIA DE VALENCIA 21.732,17 17.095,55 4.636,62
22502CA80008 1 CENTRALITA MD-110 10/01/2002 16.847,63 13.983,84 2.863,79
22502000491 17 SILLAS 10/07/2002 4.195,81 2.692,69 1.503,12
225020171102 18 REPOSAPIES 05/11/2002 688,73 419,02 269,71

AGENCIA DE ALICANTE 1.945,19 1.240,92 704,27
22503000491 7 SILLAS 10/07/2002 1.727,69 1.108,80 618,89
225030171102 6 REPOSAPIES 05/11/2002 217,50 132,12 85,38

AGENCIA DE CASTELLON 2.264,51 1.443,70 820,81
22504000491 8 SILLAS 10/07/2002 1.974,52 1.266,65 707,87
225040171102 8 REPOSAPIES 05/11/2002 289,99 177,05 112,94

AGENCIA DE GANDIA 1.366,66 958,09 408,57
225210CA8-11 1 TARJETA SUBM 4EAB TELEFONO 13/03/2002 406,49 328,86 77,63
225210075276 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22521000491 3 SILLAS 10/07/2002 740,44 475,09 265,35
225210171102 3 REPOSAPIES 05/11/2002 108,76 66,45 42,31

AGENCIA DE ALCIRA 1.366,65 958,41 408,24
225220CA8-14 1 TARJETA SUBM 4EAB TELEFONO 14/03/2002 406,49 328,86 77,63
225220075278 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22522000491 3 SILLAS 10/07/2002 740,44 475,09 265,35
225220171102 3 REPOSAPIES 05/11/2002 108,75 66,77 41,98

AGENCIA DE SAGUNTO 1.402,90 979,97 422,93
225230CA8-13 1 TARJETA SUBM 4EAB TELEFONO 14/03/2002 406,49 328,86 77,63
225230075277 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22523000491 3 SILLAS 10/07/2002 740,44 475,09 265,35
225230171102 4 REPOSAPIES 06/11/2002 145,00 88,33 56,67

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 740,44 475,09 265,35
22525000491 3 SILLAS 10/07/2002 740,44 475,09 265,35

AGENCIA DE BENIDORM 2.033,06 1.478,75 554,31
225310CA8-15 1 PLACA BASE LTA 16 TELEFONO 14/03/2002 934,83 757,35 177,48
225310075279 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22531000491 4 SILLAS 10/07/2002 987,26 633,71 353,55

AGENCIA DE ELCHE 1.841,91 1.203,99 637,92
225320CA8-16 1 REPROGRAMACION A MOVILES TELEFONO 14/03/2002 68,80 55,89 12,91
225320075280 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22532000491 6 SILLAS 10/07/2002 1.480,89 950,18 530,71
225320171102 5 REPOSAPIES 05/11/2002 181,25 110,23 71,02

AGENCIA DE BENICARLO 1.028,95 671,96 357,00
225410075281 1 TERMINAL LICEA PARA CENTRALITA 03/05/2002 110,97 87,69 23,28
22541000491 3 SILLAS 10/07/2002 740,44 475,09 265,35
225410CA8-02 1 REPROGRAMACION A MOVILES TELEFONO 02/10/2002 68,80 42,75 26,05
225410171102 3 REPOSAPIES 05/11/2002 108,74 66,43 42,32

TOTAL AÑO 2.002 45.215,51 32.999,66 12.215,86

2.003
SERVICIOS CENTRALES 1.612,54 906,55 705,99

225014910135 1 SILLA RRHH 28/03/2003 248,20 142,83 105,37
225014910238 5 SILLAS CAT/SERVEF 02/12/2003 1.364,34 763,72 600,62

AGENCIA DE VALENCIA 3.845,70 2.176,91 1.668,79
225020003346 1 DESPACHO DE DIRECCION 10/10/2003 2.706,62 1.539,46 1.167,16
225020090818 7 ARMARIOS BAJOS CON PUERTA 22/12/2003 637,83 356,85 280,98
225035880312 1 SCANNER EPSON PERFECTION 1640 29/12/2003 501,25 280,60 220,65

SUMA Y SIGUE 2.003 5.458,24 3.083,46 2.374,78
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.
SUMA Y SIGUE 2.003 5.458,24 3.083,46 2.374,78

AGENCIA DE ALICANTE 280,50 169,62 110,88
225035621282 1 ARMARIO METALICO 01/07/2003 280,50 169,62 110,88

AGENCIA DE CASTELLON 5.088,73 2.974,08 2.114,65
225040561B63 1 ESTANTERIAS METALICAS ALMACEN 01/07/2003 1.688,58 1.022,34 666,24
225040003297 1 MOBILIARIO DESPACHO DIRECCION 30/09/2003 2.898,90 1.671,14 1.227,76
225045880312 1 SCANNER EPSON PERFECTION 1640 29/12/2003 501,25 280,60 220,65

AGENCIA DE BENIDORM 138,04 78,74 59,30
225310311003 3 REPOSAPIES 31/10/2003 138,04 78,74 59,30

TOTAL AÑO 2.003 10.965,51 6.305,90 4.659,61

2.004
SERVICIOS CENTRALES 16.090,38 7.403,62 8.686,76

225014917069 1 SILLA DIRECCION 01/07/2004 425,44 206,70 218,74
225014919122 1 CORTINAS ENROLLABLES 05/08/2004 5.363,58 2.558,92 2.804,66
225014919122B 1 CORTINAS ENROLLABLES (DIF) 05/08/2004 273,00 130,00 143,00
226013440192 12 CASCOS PARA TELEFONOS IP 30/11/2004 1.370,05 615,93 754,12
225015274645 8 MOBILIARIO CAT/SAC 09/12/2004 8.111,92 3.646,58 4.465,34
225015275070 1 BIOMBO CAT/SAC 31/12/2004 546,39 245,49 300,90

AGENCIA DE ALICANTE 532,56 249,39 283,17
225035880998 1 ESCANER EPSON PERFECTION 3170 24/09/2004 532,56 249,39 283,17

AGENCIA DE CASTELLON 2.685,02 1.207,36 1.477,66
225046111020 1 MAMPARAS 12/11/2004 1.767,67 794,78 972,89
225040100062 1 BATERIAS CENTRALITA IBERCOM 12/11/2004 917,35 412,58 504,77

AGENCIA DE ELCHE 317,31 142,59 174,72
225323440059 1 ADAPTADOR TELEFONO.SOLUCION FAX 01/11/2004 317,31 142,59 174,72

TOTAL AÑO 2.004 19.625,27 9.002,96 10.622,31

2.005
AGENCIA DE GANDIA 291,73 89,89 201,84

22521491990 1 SILLON BZOS. REGULABLES 28/11/2005 291,73 89,89 201,84
TOTAL AÑO 2.005 291,73 89,89 201,84

2.006
SERVICIOS CENTRALES 5.372,04 1.557,52 3.814,52

225013440170 1 CASCO PARA TELEFONO IP CAT 31/10/2006 529,42 286,78 242,64
225013440302 1 CASCOS TELEFONO IP 7960 29/11/2006 794,14 413,50 380,64
225015256164 1 STAND FERIA 28/11/2006 3.773,68 786,25 2.987,43
225016303401 1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS 600 18/05/2006 274,80 70,99 203,81

AGENCIA DE VALENCIA 343,25 120,64 222,61
225026566061 1 MESA PEDESTAL PROYECTOR 31/10/2006 141,87 76,96 64,91
226020096875 1 MODULO BAJO PUERTAS MADERA 01/10/2006 201,38 43,68 157,70

AGENCIA DE SAGUNTO 74,01 40,04 33,97
225230016583 1 VENTILADORES 12/07/2006 74,01 40,04 33,97

TOTAL AÑO 2.006 5.789,30 1.718,20 4.071,10

2.007
SERVICIOS CENTRALES 857,71 134,58 723,13

225014916559 1 CAFETERA EXPRESS REUNIONES 22/11/2007 119,00 12,87 106,13
225015271252 1 SILLA ERGONOMICA CONFORT 121 20/04/2007 245,75 41,00 204,75
225016840524 1 ARMARIO PERSIANA ARENA 18/04/2007 337,68 56,20 281,48
225015256760 1 IMAGEN PARA DASH MEGA 01/05/2007 155,28 24,51 130,77

TOTAL AÑO 2.007 857,71 134,58 723,13
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2.008
SERVICIOS CENTRALES 11.432,12 678,23 10.753,89

216017348117 1 SILLAS FIJAS PP CON BRAZOS 31/10/2008 897,26 14,96 882,30
216017381003 1 EXPOSITOR ROLL UP 850X2062 MM 17/11/2008 354,70 2,96 351,74
225013440149 1 CASCOS PARA TELEFONOS IP 09/05/2008 1.713,32 99,96 1.613,36
225017280352 1 MAMPARAS 2 NUEVOS DESPACHOS 14/04/2008 3.447,52 229,84 3.217,68
225017280353 1 MAMPARA NUEVA SALA REUNIONES 14/04/2008 1.050,96 70,08 980,88
225017280426 1 MESA Y BUCK NUEVO DESPACHO 28/04/2008 2.303,76 153,60 2.150,16
225017280427 1 SILLAS NUEVOS DESPACHOS 28/04/2008 1.169,28 77,92 1.091,36
225017280486 1 MODULOS CRISTAL SALA REUNIONES 12/05/2008 495,32 28,91 466,41

AGENCIA DE VALENCIA 3.319,86 27,67 3.292,19
216027347940 1 SILLAS FIJAS PP CON BRAZOS 10/11/2008 3.319,86 27,67 3.292,19

AGENCIA DE ALICANTE 508,48 26,12 482,36
216036823509 1 PANTALLA CON TRIPODE 150X150 24/09/2008 205,88 3,44 202,44
225034917625 1 SILLA OPERATIVA CON RESPALDO 13/03/2008 302,60 22,68 279,92

AGENCIA DE CASTELLON 205,88 3,44 202,44
216046827411 1 PANTALLA CON TRIPODE 150X150 20/10/2008 205,88 3,44 202,44

AGENCIA DE BENICARLO 1.345,89 22,44 1.323,45
216417347663 1 SILLAS CON BRAZOS DEMANDANTES 15/10/2008 1.345,89 22,44 1.323,45

TOTAL AÑO 2.008 16.812,23 757,90 16.054,33

TOTAL MOBILIARIO 354.624,81 295.599,01 59.025,80
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EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

1.997
AGENCIA DE VALENCIA 1.953,91 1.953,91 0,00

22602MI033 1 AMPLIACION CUADRO INFORMATICO 05/12/1997 451,59 451,59 0,00
22602MI036 1 CUADRO RITTAL FLEX RACK  AG.VALENCIA 02/12/1997 1.502,32 1.502,32 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 451,59 451,59 0,00
22603MI034 1 AMPLIACION CUADRO INFORMATICO 05/12/1997 451,59 451,59 0,00

TOTAL AÑO 1.997 2.405,50 2.405,50 0,00

1.998
AGENCIA DE CASTELLON 1.325,36 1.325,36 0,00

22604MI080 1 ARMARIO FLEX RACK 0309 01/04/1998 1.148,76 1.148,76 0,00
22604MI074 2 BANDEJA DK 7147 07/05/1998 176,60 176,60 0,00

TOTAL AÑO 1.998 1.325,36 1.325,36 0,00

1.999
SERVICIOS CENTRALES 5.177,84 5.177,84 0,00

226010372131 1 TARJETA RIGTHFAX 21/09/1999 5.177,84 5.177,84 0,00
TOTAL AÑO 1.999 5.177,84 5.177,84 0,00

2.000
SERVICIOS CENTRALES 6.302,79 6.302,79 0,00

226012000397 1 S.A.I. 11/04/2000 6.302,79 6.302,79 0,00
AGENCIA DE VALENCIA 1.116,48 948,66 167,82

2260100020674 1 FAX COPIADORA WORKCENTRE PRO 555 13/06/2000 1.116,48 948,66 167,82
TOTAL AÑO 2.000 7.419,27 7.251,45 167,82

2.001
SERVICIOS CENTRALES 12.188,06 12.188,06 0,00

226010344_93 1 SWITCH WS-2950-24 26/11/2001 1.646,74 1.646,74 0,00
226010942001 9 RED CISCO 04/12/2001 10.541,32 10.541,32 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 6.681,47 6.681,47 0,00
226020108573 1 FOTOCOPIADORAS XEROX 03/12/2001 6.681,47 6.681,47 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 10.485,01 10.485,01 0,00
226030108574 1 FOTOCOPIADORAS XEROX 03/12/2001 6.681,47 6.681,47 0,00
226030942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 2650 04/12/2001 3.803,54 3.803,54 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 10.485,01 10.485,01 0,00
226040108572 1 FOTOCOPIADORAS XEROX 03/12/2001 6.681,47 6.681,47 0,00
226040942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 2650 04/12/2001 3.803,54 3.803,54 0,00

AGENCIA DE GANDIA 2.811,36 2.811,36 0,00
226210942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 2.811,36 2.811,36 0,00
226220942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 2.811,36 2.811,36 0,00
226230942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

SUMA Y SIGUE 2.001 48.273,63 48.273,63 0,00
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SUMA Y SIGUE 2.001 48.273,63 48.273,63 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 2.811,36 2.811,36 0,00
226310942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

AGENCIA DE ELCHE 2.811,36 2.811,36 0,00
226320942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 2.811,36 2.811,36 0,00
226410942001 1 RED CISCO ROUTER CISCO 1700 04/12/2001 2.811,36 2.811,36 0,00

TOTAL AÑO 2.001 56.707,71 56.707,71 0,00

2.002
SERVICIOS CENTRALES 59.110,84 59.110,84 0,00

226010200983 1 SERVIDOR DE APLICACIONES IAS 30/01/2002 9.300,09 9.300,09 0,00
226010344099 1 CATAYST SWITCH CISCO 24 // SMARNET MAINTENAN 25/10/2002 2.594,36 2.594,36 0,00
226010023173 1 REGRABADORA EXT 40X12X448 USB 2.0 13/11/2002 194,33 194,33 0,00
226012801102 2 ORDENADORES PORTATILES 26/11/2002 4.699,17 4.699,17 0,00
226017901102 1 TARJETA SCSI 29160 LVD ULTRA160 PCI 27/11/2002 358,46 358,46 0,00
226013441102 1 FIREWALL PIX 515E CHASSIS 28/11/2002 5.521,55 5.521,55 0,00
226010791869H 1 UNIDAD COPIA DE SEGURIDAD 02/12/2002 14.375,32 14.375,32 0,00
2265010791870 1 ESTACION DE DISEÑO CELSIUS 444 LAN 02/12/2002 1.939,35 1.939,35 0,00
226010288502 2 SERVIDORES OFFICE SMS 11/12/2002 8.609,28 8.609,28 0,00
226015171202 1 FAX SG3 IR3300 11/12/2002 704,09 704,09 0,00
226010281002 1 SERVIDOR PROILANT DL380 XEON 31/12/2002 9.102,05 9.102,05 0,00
226010282002 1 ARMARIO RACK 24U 900MM DE FONDO 31/12/2002 1.712,79 1.712,79 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 7.522,04 7.522,04 0,00
226020203479 2 HP LASERJET 1200 22/03/2002 985,54 985,54 0,00
226020344099 1 CATAYST SWITCH CISCO 24 // SMARNET MAINTENAN 25/10/2002 2.594,36 2.594,36 0,00
226025192110 2 IMPRESORA PHASER 4400 N 25/11/2002 3.942,14 3.942,14 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 2.622,43 2.622,43 0,00
226030001638 1 S.A.I. 1000 VA 29/04/2002 651,36 651,36 0,00
226035192110 1 IMPRESORA PHASER 4400 N 25/11/2002 1.971,07 1.971,07 0,00

AGENCIA DE GANDIA 503,13 503,13 0,00
226002100140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 503,13 503,13 0,00
226002200140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 503,13 503,13 0,00
226002300140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 503,13 503,13 0,00
226003100140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00

AGENCIA DE ELCHE 503,13 503,13 0,00
226003200140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 2.474,21 2.474,21 0,00
226004100140 1 HP LASERJET 1200 10/01/2002 503,13 503,13 0,00
226415192110 1 IMPRESORA PHASER 4400 N 09/09/2002 1.971,08 1.971,08 0,00

TOTAL AÑO 2.002 74.245,17 74.245,17 0,00
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2.003
SERVICIOS CENTRALES 93.699,13 93.699,13 0,00

226010344036 1 ROUTER CISCO ACCESO GV 27/03/2003 4.277,50 4.277,50 0,00
226013440123 1 AMPLIACION MEMORIA DE ROUTER 02/10/2003 429,18 429,18 0,00
226001013603 1 WIRELESS CISCO RED INALAMBRICA 11/11/2003 1.373,32 1.373,32 0,00
226015752759 1 PROCESADOR INTEL XEON 2,8G 26/11/2003 1.708,80 1.708,80 0,00
226013440138 1 HARDWARE TELEFONIA IP 28/11/2003 18.282,59 18.282,59 0,00
226013440139 1 ROUTER CISCO 1760 28/11/2003 8.407,04 8.407,04 0,00
226013440140 10 TELEFONOS CISCO IP 7960 28/11/2003 6.398,94 6.398,94 0,00
226013440142 1 ELEMENTOS DE RED DE DATOS 28/11/2003 9.976,39 9.976,39 0,00
226015865159 1 SERVIDOR SUN V250 04/12/2003 17.632,77 17.632,77 0,00
226015865160 1 UNIDAD DE CINTAS L8 04/12/2003 14.146,41 14.146,41 0,00
226014710605 1 LINEA PARA XIAM 11/12/2003 4.563,64 4.563,64 0,00
226014201774 1 SERVIDOR HP DL380 29/12/2003 6.502,55 6.502,55 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 14.223,10 14.223,10 0,00
226025092853 9 ORDENADOR DELL PANTALLA TFT 11/11/2003 10.429,57 10.429,57 0,00
226025003344 1 S.A.I. 01/12/2003 427,20 427,20 0,00
226025880326 1 SERVIDOR EXPRESS 500/12LG 29/12/2003 3.366,33 3.366,33 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 5.771,43 5.771,43 0,00
226032804973 1 IMPRESORA HP LASERJET 2200D 01/03/2003 797,44 797,44 0,00
226030119604 1 PLACA FAX 432/440 01/10/2003 1.180,45 1.180,45 0,00
226035003344 1 S.A.I. 01/12/2003 427,20 427,20 0,00
226035880326 1 SERVIDOR EXPRESS 500/12LG 29/12/2003 3.366,34 3.366,34 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 5.698,75 5.698,75 0,00
226040119603 1 PLACA FAX 432/440 01/10/2003 1.180,45 1.180,45 0,00
226040032615 2 IMPRESORA HP LASERJET 1300 10/11/2003 724,76 724,76 0,00
226045003344 1 S.A.I. 01/12/2003 427,20 427,20 0,00
226045880326 1 SERVIDOR EXPRESS 500/12LG 29/12/2003 3.366,34 3.366,34 0,00

AGENCIA DE GANDIA 1.966,37 1.966,37 0,00
226213440145 1 CATAYST SWITCH RED DE DATOS 28/11/2003 1.111,97 1.111,97 0,00
226215003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 1.111,97 1.111,97 0,00
226223440145 1 CATAYST SWITCH RED DE DATOS 28/11/2003 1.111,97 1.111,97 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 2.763,81 2.763,81 0,00
226232804973 1 IMPRESORA HP LASERJET 2200D 01/03/2003 797,44 797,44 0,00
226233440145 1 CATAYST SWITCH RED DE DATOS 28/11/2003 1.111,97 1.111,97 0,00
226235003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 854,40 854,40 0,00
226255003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 1.966,37 1.966,37 0,00
226313440145 1 CATAYST SWITCH RED DE DATOS 28/11/2003 1.111,97 1.111,97 0,00
226315003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00

AGENCIA DE ELCHE 10.137,67 10.137,67 0,00
226323440140 5 TELEFONOS CISCO IP 7960 28/11/2003 3.199,47 3.199,47 0,00
226323440141 1 TELEFONIA IP ROUTERS 28/11/2003 5.147,10 5.147,10 0,00
226325003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00
226323440157 1 WIRELESS CISCO 30/12/2003 936,70 936,70 0,00

AGENCIA DE BENICARLO 1.966,38 1.966,38 0,00
226413440145 1 CATAYST SWITCH RED DE DATOS 28/11/2003 1.111,98 1.111,98 0,00
226415003344 2 S.A.I. 01/12/2003 854,40 854,40 0,00

TOTAL AÑO 2.003 140.159,38 140.159,38 0,00

59



ó

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

2.004
SERVICIOS CENTRALES 45.477,84 45.477,84 0,00

226013440027 1 ARMARIO RACK 42 15/03/2004 1.891,04 1.891,04 0,00
226015750665 1 AMPL. MEMORIA SERVIDOR MOVILES 31/03/2004 491,95 491,95 0,00
226015094939 1 ORDENADORES DELL 04/05/2004 599,54 599,54 0,00
226015095408 1 ORDENADORES DELL OPTIPLEX 170L 08/07/2004 1.155,20 1.155,20 0,00
226010100117 1 TARJETA AMPL.ACCESO PRIMARIO RDSI 01/08/2004 4.134,53 4.134,53 0,00
226015098281 1 ORD. PORTATIL DELL LATITUDE D600 04/09/2004 1.848,32 1.848,32 0,00
226010288767 1 MONITOR INVES TFT 15" 01/11/2004 338,59 338,59 0,00
226015093969 5 ORDENADORES DELL OPTIPLEX 18/11/2004 5.089,23 5.089,23 0,00
226015004359 1 BATERIAS S.A.I. 29/11/2004 1.986,94 1.986,94 0,00
226015750074 1 SERVIDOR HP 380 DL G4 14/12/2004 7.714,78 7.714,78 0,00
226015750075 2 DISCOS PARA SERVIDOR HP G3 14/12/2004 523,47 523,47 0,00
226016071905 1 TELEVIGILANCIA 24/12/2004 19.704,25 19.704,25 0,00

AGENCIA DE VALENCIA 10.719,39 10.719,39 0,00
226025095408 3 ORDENADORES DELL OPTIPLEX 170L 08/07/2004 3.465,60 3.465,60 0,00
226025192702 4 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 4.512,50 4.512,50 0,00
226020512848 1 PLACA FAX 22/11/2004 1.239,53 1.239,53 0,00
226025098997 1 PROYECTOR TECHO 03/12/2004 1.501,76 1.501,76 0,00

AGENCIA DE ALICANTE 1.805,00 1.805,00 0,00
226035192702 2 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 1.805,00 1.805,00 0,00

AGENCIA DE CASTELLON 2.707,49 2.707,49 0,00
226045192702 3 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 2.707,49 2.707,49 0,00

AGENCIA DE GANDIA 902,50 902,50 0,00
226215192702 1 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 902,50 902,50 0,00

AGENCIA DE ALCIRA 1.768,90 1.768,90 0,00
226225192702 1 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 902,50 902,50 0,00
226225004449 1 S.A.I. 600 VA 22/12/2004 866,40 866,40 0,00

AGENCIA DE SAGUNTO 7.003,11 7.003,11 0,00
226235192702 1 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 902,50 902,50 0,00
226233440227 1 TELEFONIA IP 30/12/2004 6.100,61 6.100,61 0,00

AGENCIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 613,09 613,09 0,00
22625344069 1 RED INALAMBRICA 01/11/2004 613,09 613,09 0,00

AGENCIA DE BENIDORM 902,50 902,50 0,00
226315192702 1 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 902,50 902,50 0,00

AGENCIA DE ELCHE 1.805,00 1.805,00 0,00
226325192702 2 IMPRESORA PH3450 05/10/2004 1.805,00 1.805,00 0,00

TOTAL AÑO 2.004 73.704,82 73.704,82 0,00
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2.005
SERVICIOS CENTRALES 98.279,41 76.631,30 21.648,11

22601010C801 1 TELEFONIA IP 23/11/2005 70.760,00 54.544,29 16.215,71
226015095938 1 ORD. PORTATILES DELL LATITUDE 26/05/2005 4.175,99 3.741,00 434,99
226015095996 1 ORD. DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 7.540,05 5.811,96 1.728,09
226015096236 1 SERVIDOR FAX CORPORATIVO 03/08/2005 5.452,00 4.543,20 908,80
226015097749 1 SERVIDOR POWER EDGE 2850 25/11/2005 6.612,00 5.096,75 1.515,25
226015098799 1 MONITOR 20'' PUESTO DISEÑO GRAFICO 27/10/2005 568,40 449,92 118,48
226016301365 1 MONITOR SONY TFT 23/11/2005 614,34 473,60 140,74
226016386526 1 IMPRESORA DATACARD SP35 25/11/2005 2.556,63 1.970,58 586,05

AGENCIA DE VALENCIA 10.759,82 8.293,86 2.465,96
226023440243 1 RED INALAMBRICA AULA FORMACION 24/11/2005 1.206,07 929,81 276,26
226025095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 4.308,62 3.321,12 987,50
226025751220 8 EQUIPOS INFORMATICOS AULA FORMACION 24/11/2005 3.120,00 2.405,00 715,00
226035090464 1 PANTALLA TFT 17'' AULA FORMACION 03/11/2005 2.125,13 1.637,93 487,20

AGENCIA DE ALICANTE 11.258,60 8.678,35 2.580,25
226033440243 1 RED INALAMBRICA AULA FORMACION 24/11/2005 1.206,08 929,81 276,27
226035095787 1 PANTALLAS TFT AULA FORMACION 21/11/2005 2.125,12 1.637,99 487,13
226035095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 4.308,60 3.321,12 987,48
226035192657 1 IMPRESORA PH6100DB XEROX 01/11/2005 498,80 384,43 114,37
226035751220 8 EQUIPOS INFORMATICOS AULA FORMACION 24/11/2005 3.120,00 2.405,00 715,00

AGENCIA DE CASTELLON 8.816,90 6.806,55 2.010,35
226043440182 1 SWITCH PWR CISCO 01/11/2005 3.481,10 2.683,24 797,86
226045095996 4 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 4.308,62 3.321,12 987,50
226045097772 1 PANTALLAS TFT 24/11/2005 528,38 407,37 121,01
226045192601 1 IMPRESORA XEROX PH6100DB 24/10/2005 498,80 394,82 103,98

AGENCIA DE GANDIA 1.077,15 830,28 246,87
226215095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 1.077,15 830,28 246,87

AGENCIA DE ALCIRA 1.077,15 830,28 246,87
226225095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 1.077,15 830,28 246,87

AGENCIA DE SAGUNTO 1.077,15 830,28 246,87
226235095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 1.077,15 830,28 246,87

AGENCIA DE BENIDORM 1.077,15 830,28 246,87
226315095996 1 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 1.077,15 830,28 246,87

AGENCIA DE ELCHE 2.154,31 1.660,55 493,76
226325095996 2 ORDENADOR DELL OPTIPLEX GX520 01/11/2005 2.154,31 1.660,55 493,76

TOTAL AÑO 2.005 135.577,64 105.391,73 30.185,91
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

2.006
SERVICIOS CENTRALES 118.910,33 64.092,72 54.817,61

226010011878 1 DISQUETERA 3,5-1,44 13/11/2006 42,82 22,25 20,57
22601010C824 1 TELEFONIA IP (2) 14/11/2006 35.428,95 18.452,50 16.976,45
226010149497 1 FOTOCOPIADORA NRG 01/11/2006 10.328,44 5.379,50 4.948,94
226013440014 1 CAMARA TELEFONO CISCO 7940/7960 16/01/2006 343,85 250,60 93,25
226013440046 1 AMPLIACION MEMORIA CALL MANAGER 01/11/2006 230,84 120,25 110,59
226013440190 1 TELEFONO CISCO 7920 01/11/2006 562,32 293,00 269,32
226013440301 1 MCS-7825-H2 BUZONES DE VOZ 27/11/2006 11.447,26 5.962,00 5.485,26
226014710539 1 TARJETA RIGHTFAX 9.0 29/11/2006 2.357,58 1.228,00 1.129,58
226015093141 1 SERVIDOR RIGHTFAX 28/11/2006 3.842,76 2.001,50 1.841,26
226015093528 1 SERVIDOR DE NOMBRES DNS POWER EDGE 17/03/2006 4.860,41 3.192,98 1.667,43
226015098825 1 ORDENADORES PERSONALES 03/03/2006 7.512,14 5.164,50 2.347,64
2260150988251 1 CABLES APC ORDENADORES PERSONALES 03/03/2006 23,22 15,84 7,38
226015751157 1 ORDENADORES HP 7700 PANTALLA PLANA 17" 24/11/2006 3.288,02 1.712,50 1.575,52
226015751158 1 PANTALLAS PLANAS ACER 24" 24/11/2006 1.423,25 741,25 682,00
226015759056 1 ESTACION DE TRABAJO DISEÑO 13/09/2006 2.100,52 1.181,52 919,00
226015868140 1 SERVIDOR BASE DE DATOS ORACLE V440 24/11/2006 18.735,10 9.757,75 8.977,35
226015868141 1 SERVIDOR DE DISCOS SCASI ARRAY 3320 24/11/2006 14.232,81 7.413,00 6.819,81
226016300901 1 REGRABADORA DUAL DVD 27/11/2006 139,44 72,75 66,69
226016577369 1 ORDENADOR PORTATIL SONY 01/09/2006 2.010,60 1.131,03 879,57

AGENCIA DE VALENCIA 4.707,57 2.522,74 2.184,83
226023440079 1 TELÉFONO BÁSICO PANTALLA MINIWITCH INTEGRAD 28/03/2006 483,21 332,31 150,90
226025751158 1 PANTALLA PLANA PHILIPS 17" AULA FORMACION 24/11/2006 807,87 420,75 387,12
226026610896 1 VIDEOPROYECTOR HITACHI CPX-444 22/11/2006 2.945,25 1.534,00 1.411,25
226026610896B 1 VIDEOPROYECTOR HITACHI CPX-444 22/11/2006 471,24 235,68 235,56

AGENCIA DE ALICANTE 1.479,38 850,40 628,98
226030100025 1 BATERIAS MD-110 MINI 18/01/2006 383,38 279,65 103,73
226035751157 1 ORDENADORES HP 7700 PANTALLA PLANA 17" 24/11/2006 1.096,00 570,75 525,25

AGENCIA DE CASTELLON 3.544,75 1.846,25 1.698,50
226043440190 1 CONCENTRADORES DE RED SWITCH 3560 01/11/2006 2.448,75 1.275,50 1.173,25
226045751157 1 ORDENADORES HP 7700 PANTALLA PLANA 17" 24/11/2006 1.096,00 570,75 525,25

AGENCIA DE GANDIA 5.127,95 2.671,00 2.456,95
226210147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,20 1.395,50 1.283,70
226213440190 1 CONCENTRADORES DE RED SWITCH 3560 01/11/2006 2.448,75 1.275,50 1.173,25

AGENCIA DE ALCIRA 5.127,95 2.671,00 2.456,95
226220147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,20 1.395,50 1.283,70
226223440190 1 CONCENTRADORES DE RED SWITCH 3560 01/11/2006 2.448,75 1.275,50 1.173,25

AGENCIA DE SAGUNTO 3.648,11 1.900,25 1.747,86
226233440047 1 TELEFONOS IP CISCO 01/11/2006 968,91 504,75 464,16
226230147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,20 1.395,50 1.283,70

AGENCIA DE UVEG 807,87 420,75 387,12
226255751158 1 PANTALLAS PLANAS PHILIPS 17" 24/11/2006 807,87 420,75 387,12

AGENCIA DE BENIDORM 5.127,94 2.671,03 2.456,91
226310147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,19 1.395,53 1.283,66
226313440190 1 CONCENTRADORES DE RED SWITCH 3560 01/11/2006 2.448,75 1.275,50 1.173,25

AGENCIA DE ELCHE 2.679,19 1.395,50 1.283,69
226320147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,19 1.395,50 1.283,69

AGENCIA DE BENICARLO 6.223,94 3.241,75 2.982,19
226410147141 1 COPIADORA E IMPRESORA GESTETNER 28/11/2006 2.679,19 1.395,50 1.283,69
226413440190 1 CONCENTRADORES DE RED SWITCH 3560 01/11/2006 2.448,75 1.275,50 1.173,25
226415751157 1 ORDENADORES HP 7700 PANTALLA PLANA 17" 24/11/2006 1.096,00 570,75 525,25

TOTAL AÑO 2.006 157.384,98 84.283,39 73.101,59
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

2.007
SERVICIOS CENTRALES 18.837,15 7.018,00 11.819,15

226015098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 6.044,97 2.518,80 3.526,17
226015868361 1 SERVIDOR BASE DE DATOS ORACLE 01/02/2007 6.566,76 3.146,63 3.420,13
226015769046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 2.807,20 402,04 2.405,16
226016820285 1 DISCO DURO LACIE ETHERNET 500 GB 15/06/2007 238,02 89,28 148,74
226017053184 1 PROLIANT DL360 G5 1XXEE/E 20/11/2007 3.180,20 861,25 2.318,95

AGENCIA DE VALENCIA 10.690,78 4.096,45 6.594,33
226025098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 8.059,96 3.358,40 4.701,56
226025869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52
226026813448 1 SCANER FI 5120C 28/03/2007 1.227,22 536,97 690,25

AGENCIA DE ALICANTE 5.073,85 1.738,21 3.335,64
226035098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 2.014,99 839,60 1.175,39
226035191089 1 IMPRESORA PHASER 6210 28/06/2007 428,04 160,56 267,48
226035869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52
226036813448 1 SCANER FI 5120C 28/03/2007 1.227,22 536,97 690,25

AGENCIA DE CASTELLON 4.935,81 1.656,17 3.279,64
226045090460 1 DELL 1720DN DUPLEX NETWORK LASER 01/11/2007 290,00 78,52 211,48
226045098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 2.014,99 839,60 1.175,39
226045869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52
226046813087 1 SCANER FUJITSU FI 5120C 20/03/2007 1.227,22 536,97 690,25

AGENCIA DE GANDIA 2.411,09 620,88 1.790,21
226215098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 1.007,49 419,80 587,69
226215869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE ALZIRA 3.418,59 1.040,68 2.377,91
226225098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 2.014,99 839,60 1.175,39
226225869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE SAGUNTO 3.418,59 1.040,68 2.377,91
226235098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 2.014,99 839,60 1.175,39
226235869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE UVEG 1.403,60 201,08 1.202,52
226255869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE BENIDORM 4.426,08 1.460,48 2.965,60
226315098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 3.022,48 1.259,40 1.763,08
226315869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE ELCHE 2.411,09 620,88 1.790,21
226325098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 1.007,49 419,80 587,69
226325869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,60 201,08 1.202,52

AGENCIA DE BENICARLO 4.426,09 1.460,48 2.965,61
226415098434 1 ORDENADOR PERSONAL OPTIPLEX 745 04/04/2007 3.022,48 1.259,40 1.763,08
226415869046 1 EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 01/11/2007 1.403,61 201,08 1.202,53

TOTAL AÑO 2.007 61.452,72 20.953,99 40.498,73
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CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUIS PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

2.008
SERVICIOS CENTRALES 46.170,88 5.111,22 41.059,66

217010100018 1 EQUIPAMIENTO PARA FAX 13/11/2008 5.465,50 113,87 5.351,63
217014201415 1 SERVIDOR  IAS  PROLIANT XEON 01/10/2008 5.971,45 248,82 5.722,63
217015081566 1 HARDWARE NUEVO SERVIDOR 31/10/2008 2.969,60 61,87 2.907,73
217017055543 1 ORDENADOR 160GB COMPLETO 30/07/2008 2.962,52 185,16 2.777,36
217017313030 1 SERVIDOR IBM X3550 24/06/2008 3.620,73 377,15 3.243,58
226010149211 1 IMPRESORA LASER COLOR 28/02/2008 821,28 119,77 701,51
226015869727 1 PE2950 III QUAD-CORE XEON 19/02/2008 5.568,00 1.160,00 4.408,00
226016900521 1 BATERIAS S.A.I. 23/04/2008 3.224,80 470,26 2.754,54
226017054284 1 ORDENADORES PERSONALES 29/02/2008 6.855,53 1.285,38 5.570,15
226017311625 1 SERVIDOR IBM X3650 19/05/2008 5.090,74 636,36 4.454,38
226017311626 1 SERVIDOR IBM X3350 19/05/2008 3.620,73 452,58 3.168,15

AGENCIA DE VALENCIA 5.983,43 591,52 5.391,91
217027275719 1 IMPRESORA FOTOCOPIAS SCANER 22/10/2008 1.263,65 52,66 1.210,99
217027275909 1 IMPRESORA LASER COLOR RICOH 22/10/2008 1.434,66 59,78 1.374,88
226020149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 3.285,12 479,08 2.806,04

AGENCIA DE ALICANTE 1.642,56 239,54 1.403,02
226030149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 1.642,56 239,54 1.403,02

AGENCIA DE CASTELLON 2.359,89 269,44 2.090,45
217047277053 1 IMPRESORA LASER COLOR RICOH 23/10/2008 717,33 29,90 687,43
226040149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 1.642,56 239,54 1.403,02

AGENCIA DE GANDIA 821,28 119,77 701,51
226210149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

AGENCIA DE ALZIRA 821,28 119,77 701,51
226220149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

AGENCIA DE SAGUNTO 821,28 119,77 701,51
226230149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

AGENCIA DE BENIDORM 821,28 119,77 701,51
226310149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

AGENCIA DE ELCHE 821,28 119,77 701,51
226320149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

AGENCIA DE BENICARLO 821,28 119,77 701,51
226410149211 1 IMPRESORA LASER COLOR SPC410DN 28/02/2008 821,28 119,77 701,51

TOTAL AÑO 2.008 61.084,44 6.930,34 54.154,10

TOTAL EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 776.644,83 578.536,68 198.108,15
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OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO UDS CONCEPTO AÑO ADQUI. PR. ADQUIS AMORTIZ. V.N.C.

1.995  
AGENCIA DE VALENCIA 2.550,70 2.550,70 0,00

22802MI290 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS 30/12/1995 2.550,70 2.550,70 0,00
AGENCIA DE CASTELLON 1.988,92 1.988,92 0,00

22804MI291 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS AG. CASTELLON 30/12/1995 1.988,92 1.988,92 0,00
TOTAL AÑO 1.995 4.539,62 4.539,62 0,00

1.996
AGENCIA DE GANDIA 2.797,44 2.797,44 0,00

22821MI293 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS GANDIA 22/10/1996 2.797,44 2.797,44 0,00
AGENCIA DE ALCIRA 1.108,83 1.108,83 0,00

22822MI294 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS ALZIRA 27/10/1996 1.108,83 1.108,83 0,00
AGENCIA DE SAGUNTO 1.634,78 1.634,78 0,00

22823MI296 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS SAGUNTO 09/12/1996 1.634,78 1.634,78 0,00
AGENCIA DE BENIDORM 2.310,12 2.310,12 0,00

22831MI292 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS BENIDORM 01/10/1996 2.310,12 2.310,12 0,00
AGENCIA DE ELCHE 3.547,71 3.547,71 0,00

22832MI297 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS ELCHE 09/12/1996 3.547,71 3.547,71 0,00
AGENCIA DE BENICARLO 2.081,55 2.081,55 0,00

22841MI295 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS BENICARLO 09/12/1996 2.081,55 2.081,55 0,00
TOTAL AÑO 1.996 13.480,43 13.480,43 0,00

1.997
AGENCIA DE VALENCIA 1.436,89 1.436,89 0,00

22802MI298 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS AG. VALENCIA 25/07/1997 1.436,89 1.436,89 0,00
AGENCIA DE ALICANTE 2.495,43 2.495,43 0,00

22803MI300 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS AG. ALICANTE 26/11/1997 2.495,43 2.495,43 0,00
AGENCIA DE CASTELLON 1.516,38 1.516,38 0,00

22804MI301 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS AG.CASTELLON 26/11/1997 1.516,38 1.516,38 0,00
AGENCIA DE SAGUNTO 910,32 910,32 0,00

22823MI299 1 MAMPARAS CRISTAL FIJAS AG. SAGUNTO 26/07/1997 910,32 910,32 0,00
TOTAL AÑO 1.997 6.359,02 6.359,02 0,00

2.007
AGENCIA DE ALICANTE 4.188,75 593,44 3.595,31

228036910218 1 CIERRES METALICOS EXTENSIBLES 09/07/2007 4.188,75 593,44 3.595,31
AGENCIA DE ELCHE 1.401,97 303,81 1.098,16

228325730724 1 PERSIANA GALVANIZADA CON CANDADO 15/11/2007 1.401,97 303,81 1.098,16
TOTAL AÑO 2.007 5.590,72 897,25 4.693,47

TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29.969,79 25.276,32 4.693,47
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CUADRO RESUMEN 1

AGENCIAS PRECIO ADQ. A.A. VNC PRECIO ADQ. A.A. VNC PRECIO ADQ. A.A. VNC
COMUN 72.797,11 72.797,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4.887,96 4.195,83 692,13
SSCC 434.776,66 372.223,68 62.552,98 27.276,69 22.382,68 4.894,01 118.141,18 86.463,39 31.677,79
VALENCIA 14.586,65 14.061,09 525,56 42.819,34 16.842,20 25.977,14 68.290,94 58.470,73 9.820,21
ALICANTE 6.225,81 5.722,32 503,49 15.264,62 15.172,30 92,32 50.921,23 48.311,14 2.610,09
CASTELLON 5.747,31 5.348,42 398,89 8.908,32 8.813,69 94,63 59.721,37 50.378,58 9.342,79
GANDIA 2.759,55 2.376,96 382,59 0,00 0,00 0,00 8.273,96 7.663,55 610,41
ALCIRA 2.816,16 2.433,57 382,59 6.126,85 6.126,85 0,00 9.377,55 8.969,31 408,24
SAGUNTO 2.499,05 2.116,46 382,59 13.975,03 7.773,10 6.201,93 7.789,10 7.332,20 456,90
UVEG 1.144,30 1.133,40 10,90 0,00 0,00 0,00 837,81 572,46 265,35
BENIDORM 2.721,89 2.336,75 385,14 6.033,55 6.033,55 0,00 8.661,17 8.012,37 648,80
ELCHE 3.615,41 3.230,31 385,10 6.683,60 6.683,60 0,00 10.315,39 9.502,75 812,64
BENICARLO 2.082,65 2.071,75 10,90 11.342,59 6.623,45 4.719,14 7.407,15 5.726,70 1.680,45
TOTAL BIENES 551.772,55 485.851,82 65.920,73 138.430,59 96.451,42 41.979,17 354.624,81 295.599,01 59.025,80

480055,55 82948,68 56054,24 365278,63

 
AGENCIAS PRECIO ADQ. A.A. VNC PRECIO ADQ. A.A. VNC
COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SSCC 504.154,27 374.809,74 129.344,53 0,00 0,00 0,00
VALENCIA 74.357,99 57.553,14 16.804,85 3.987,59 3.987,59 0,00
ALICANTE 40.589,85 32.641,96 7.947,89 6.684,18 3.088,87 3.595,31
CASTELLON 39.873,96 30.795,02 9.078,94 3.505,30 3.505,30 0,00
GANDIA 15.620,83 10.425,29 5.195,54 2.797,44 2.797,44 0,00
ALCIRA 16.640,33 10.857,09 5.783,24 1.108,83 1.108,83 0,00
SAGUNTO 22.046,54 16.972,39 5.074,15 2.545,10 2.545,10 0,00
UVEG 3.678,96 2.089,32 1.589,64 0,00 0,00 0,00
BENIDORM 17.635,81 11.264,92 6.370,89 2.310,12 2.310,12 0,00
ELCHE 23.323,03 19.053,86 4.269,17 4.949,68 3.851,52 1.098,16
BENICARLO 18.723,26 12.073,95 6.649,31 2.081,55 2.081,55 0,00
TOTAL BIENES 776.644,83 578.536,68 198.108,15 29.969,79 25.276,32 4.693,47

Otro inmovilizado materialEquipos Procesos de Información

Aplicaciones informáticas Otras instalaciones Mobiliario
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CUADRO RESUMEN 2

V.N.C.
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TOTAL
Aplic. Inform. 0,00 62.552,98 525,56 503,49 398,89 382,59 382,59 382,59 10,90 385,14 385,10 10,90 65.920,73

1995 - 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 11.031,66 41,34 19,28 24,65 8,35 8,35 8,35 10,90 10,90 10,90 10,90 11.185,58
2006 0,00 12.156,35 109,98 109,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376,30
2007 0,00 21.947,53 374,24 374,24 374,24 374,24 374,24 374,24 0,00 374,24 374,20 0,00 24.941,41
2008 0,00 17.417,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.417,44

Otras Instal. 0,00 4.894,01 25.977,14 92,32 94,63 0,00 0,00 6.201,93 0,00 0,00 0,00 4.719,14 41.979,17
1995 - 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 0,00 0,00 0,00 92,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,32
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 338,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,60
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 2.379,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,54
2006 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 201 93 0 00 0 00 0 00 0 00 6 201 932006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.201,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.201,93
2007 0,00 2.175,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175,87
2008 0,00 0,00 25.977,14 0,00 94,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719,14 30.790,91

Mobiliario 692,13 31.677,79 9.820,21 2.610,09 9.342,79 610,41 408,24 456,90 265,35 648,80 812,64 1.680,45 59.025,80
1995 - 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 0,00 423,60 0,00 972,80 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 35,19 0,00 0,00 1.448,40
2000 0,00 0,00 0,00 56,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,61
2001 0,00 4.262,19 0,00 0,00 4.710,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.972,61
2002 692,13 2.307,71 4.636,62 704,27 820,81 408,57 408,24 422,93 265,35 554,31 637,92 357,00 12.215,86
2003 0,00 705,99 1.668,79 110,88 2.114,65 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 4.659,61
2004 0,00 8.686,76 0,00 283,17 1.477,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 10.622,31
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,84
2006 0,00 3.814,52 222,61 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071,10
2007 0,00 723,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,13
2008 0,00 10.753,89 3.292,19 482,36 202,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,45 16.054,33

EPI 0,00 129.344,53 16.804,85 7.947,89 9.078,94 5.195,54 5.783,24 5.074,15 1.589,64 6.370,89 4.269,17 6.649,31 198.108,15
1995 - 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 0,00 0,00 167,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,82
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 21.648,11 2.465,96 2.580,25 2.010,35 246,87 246,87 246,87 0,00 246,87 493,76 0,00 30.185,91
2006 0,00 54.817,61 2.184,83 628,98 1.698,50 2.456,95 2.456,95 1.747,86 387,12 2.456,91 1.283,69 2.982,19 73.101,59
2007 0,00 11.819,15 6.594,33 3.335,64 3.279,64 1.790,21 2.377,91 2.377,91 1.202,52 2.965,60 1.790,21 2.965,61 40.498,73
2008 0,00 41.059,66 5.391,91 1.403,02 2.090,45 701,51 701,51 701,51 0,00 701,51 701,51 701,51 54.154,10

O.I.M. 0,00 0,00 0,00 3.595,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,16 0,00 4.693,47
1995 - 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00 3.595,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,16 0,00 4.693,47
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67



ó

FIANZAS

CONCEPTO EJERC. ORIGEN IMPORTE

1.995
SERVICIOS CENTRALES 4.201,25
ARRENDAMIENTO LOCAL 01/10/1995 4.134,96
ALTA SUMINISTRO DE AGUA 23/10/1995 1,80
ALTA SUMINISTRO DE LUZ 08/11/1995 64,49
AGENCIA DE VALENCIA 4.299,04
INMUEBLES URBANOS 02/10/1995 4.297,24
AGUAS DE VALENCIA 14/12/1995 1,80
AGENCIA DE ALICANTE 4.293,14
JUSTO ALEMANY ALEMANY 22/11/1995 4.207,08
AGUAS DE ALICANTE 24/11/1995 0,15
IBERDROLA 28/11/1995 85,91
AGENCIA DE CASTELLON 4.207,26
F.A.C.S.A. 27/11/1995 0,18
HERMANOS MICHAVILA 04/12/1995 4.207,08

TOTAL AÑO 1.995 17.000,69

1.996
AGENCIA DE VALENCIA 1.220,15
INMUEBLES URBANOS 02/01/1996 1.220,15
AGENCIA DE ALICANTE 83,02
IBERDROLA 13/03/1996 83,02
AGENCIA DE CASTELLON 147,42
IBERDROLA 02/01/1996 64,40
IBERDROLA 23/02/1996 83,02
AGENCIA DE BENIDORM 1.803,04
PEZA 01/07/1996 1.803,04

TOTAL AÑO 1.996 3.253,63

1.997
AGENCIA DE ELCHE 2.205,34
ARRENDEL 01/02/1997 2.103,54
AGUAS I SANEJAMENT D'ELX 13/03/1997 16,83
IBERDROLA 20/03/1997 84,97
AGENCIA DE BENICARLO 84,97
IBERDROLA 84,97

TOTAL AÑO 1.997 2.290,31

1.999
COMUN 1,80
AGUAS DE VALENCIA 18/10/1999 1,80
AGENCIA DE SAGUNTO 87,17
IBERDROLA 10/03/1999 87,17

TOTAL AÑO 1.999 88,97
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CONCEPTO EJERC. ORIGEN IMPORTE

2.002
AGENCIA DE BENIDORM 600,00
PEZA 01/04/2002 600,00

TOTAL AÑO 2.002 600,00

2.004
AGENCIA DE VALENCIA 899,62
INMUEBLES URBANOS 01/08/2004 230,79
INMUEBLES URBANOS 01/08/2004 668,83

TOTAL AÑO 2.004 899,62

TOTAL FIANZAS 24.133,22
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DERECHOS Y OBLIGACIONES

CONCEPTO DERECHOS OBLIGACIONES

PROVEEDORES 6.041,47
ACREEDORES 23.616,82
H.P. DEUDORA 111.857,46

POR SUBVENCIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 39.437,57
POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS PROYECTO ERCOVA 39.602,96
POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS RFO PERSPECTIVE 2.816,93
POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS PROYECTO IMPIVA 30.000,00

H.P. ACREEDORA 82.050,70
POR RETENCIONES PRACTICADAS 76.492,95
POR RETENCIONES DE ARRENDAMIENTOS 2.417,01
POR SUBVENCIONES A REINTEGRAR 3.140,74

ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 45.380,42
VALENCIA 28.085,61
ALICANTE 9.433,10
CASTELLON 7.861,71

GASTOS ANTICIPADOS 1.925,02
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 707,94
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO 35.610,84
IMPOSICIONES A C.P. 12.431,89

CUENTA DE AHORRO A PLAZO BANCAJA 12.431,89
DEPOSITOS RECIBIDOS A C.P. 5.080,44
DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.P. 209,88
CAJA 1.068,89

SERVICIOS CENTRALES 62,43
AGENCIA DE VALENCIA 155,11
AGENCIA DE ALICANTE 290,87
AGENCIA DE CASTELLON 28,94
AGENCIA DE GANDIA 92,69
AGENCIA DE ALCIRA 54,07
AGENCIA DE SAGUNTO 23,37
AGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 65,31
AGENCIA DE BENIDORM 81,65
AGENCIA DE ELCHE 131,49
AGENCIA DE BENICARLO 82,96

BANCOS 73.906,23
BANCAJA 3100010108 1.099,15
BBVA 0201505235 72.807,07
CAM 0,00
LA CAIXA 0,01

TOTAL 201.399,37 198.488,63
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En Valencia, a 2 de marzo de 2009, queda formulado el Inventario del ejercicio 2008 dando su 
conformidad mediante firma el Director Gerente de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo 
de la Comunidad Valenciana. 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
D. ELÍAS M. AMOR BRAVO 
N.I.F. 24.309.143 Y 
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

MARCA DE GARANTÍA DEL PUERTO DE VALENCIA 



Audihispana·.··,GrantThornton 
..0

AUdlhlspana Grant Thornton 
Audltoras 
Avda, Arag6n, 12 onmuolo 
46021 VALENCIA 

T+34 96337 2375 
F+34 96337 1519 
val@ahgles 
v.ww,ahglesInforme de Auditoria de Cuentas Anuales 

AI Patronato de FUNDACI6N DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE GARANTIA PUERTO DE 
VALENCIA, por encargo de Conselleria de Economla, Hacienda y Empleo de la GeneralitatValenciana 

1.Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACI6N DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE 
GARANTIA PUERTO DE VALENCIA, que comprenden el balance de situaci6n al 31 de diciembre de 
2008, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulaci6n es responsabilidad del Director de la 
Fundaci6n. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditorfa 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 el Director de la Fundaci6n formula 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.515/2007. En este sentido, de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado 1 de la Disposici6n Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, 
se han considerado las presentes cuentas anuales 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 contabfes" se incorporan el balance de situaci6n 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 transici6n. Nuestra opini6n se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del 
ejercicio 2008. Con fecha 25 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditorfa acerca de las 
cuentas anuales del ejercicio 2007, forrnuladas de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa espanola vigente en dicho ejercicio, en el que expresamos una 
opini6n favorable. 

3.En nuestra opini6n, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera de FUNDACI6N DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE GARANTIA PUERTO DE VALENCIA al 31 de diciembre de 2008 
y de los resultados de sus operaciones 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. 

Audihispana Grant Thornton 

Fernando Baroja 
7 de mayo de 2009 

Miembro deGrant TlKlmton Inlemational Lid 
Barcelona' Bilbao' CAdiz· CasfBJl6n' Madrid' Murcia' Pamplona . Valencia' Zsregoza 

AudihIspalaGrMI Thomlon, SolP" elF 8-08914830. Nailaenel RMde 8ln'eIona, T.3B643, F.56,H.B-l2635y enel ROAC n' 50231. 



 

 

ACTIVO Nota Ejercicio 
2008 PASIVO Nota Ejercicio 

2008

ACTIVO NO CORRIENTE 78.583,19 PATRIMONIO NETO 454.144,94
Inmovilizado intangible 5 60.788,97  Fondos propios 10.1 379.481,75
Inmovilizado material                                                                                                6 14.494,22  Dotación fundacional 414.698,35
Inversiones financieras a largo plazo 7 3.300,00

 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -34.229,57
 Excedente del ejercicio -987,03

ACTIVO CORRIENTE 651.081,82  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.2 74.663,19
Existencias 8.432,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 240.549,85 PASIVO NO CORRIENTE 220.192,89

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 25.201,02 Deudas a largo plazo 11 220.192,89
Otros deudores 215.348,83 Otras deudas a largo plazo 220.192,89

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 402.099,97
PASIVO CORRIENTE 55.327,18
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 55.327,18

Proveedores 16.373,40
Otros acreedores 38.953,78

TOTAL ACTIVO 729.665,01 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 729.665,01

Las notas 1 a 17 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance abreviado al 31 de diciembre de 2008.

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(expresado en euros)



 

Nota Ejercicio 2008

Ingresos de la entidad por la actividad propia 440.800,00
 Cuotas de usuarios y afiliados 25.800,00
 Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio  13.a 415.000,00

Aprovisionamientos 13.b -1.561,60
Gastos de personal 13.c -250.014,48

 Sueldos, salarios y asimilados -204.363,01
 Cargas sociales -45.651,47

Otros gastos de explotación 13.d -202.410,74
Amortización del inmovilizado -49.248,34
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 49.248,34

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -13.186,82
Ingresos financieros 12.676,42
Gastos financieros -496,63
Diferencias de cambio 20,00

 RESULTADO FINANCIERO 12.199,79
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -987,03

 EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO -987,03

Las notas 1 a 17 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada de 2008.

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA

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

(expresada en euros)
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Fundación de la Comunidad Valenciana 
Marca de Garantía Puerto de Valencia 
 

Memoria abreviada 
correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2008 
 

1. Actividad de la Fundación 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA (en 
adelante, la Fundación) fue constituida con carácter permanente el 22 de diciembre de 1995 bajo la 
denominación original de Fundación Marca de Garantía Puerto de Valencia. La Fundación figura inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por Resolución de la Conselleria de la Presidencia de 
fecha 30 de mayo de 1996, con el número 254 (v). 

El objeto y finalidad de la Fundación lo constituyen la promoción y mejora de la calidad y competitividad, así 
como la seguridad y el desarrollo de la gestión medio ambiental de los servicios prestados por las 
comunidades portuarias en el marco del fomento de la economía y del perfeccionamiento de sus estructuras 
comerciales. 

La Fundación está domiciliada en la ciudad de Valencia y su ámbito territorial de actuación es la Comunidad 
Valenciana, sin perjuicio de la realización de sus actividades en otros ámbitos territoriales. Por su naturaleza 
está sujeta a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general. También está sujeta a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la 
Generalitat Valenciana, de fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

De acuerdo con sus estatutos, la Fundación creó una “Marca de Garantía” como instrumento para el 
cumplimiento del fin fundacional mencionado, cuyo uso se concederá a las personas, físicas o jurídicas, 
cuyos servicios en el entorno portuario alcancen los niveles de calidad que determine la propia Fundación en 
el Reglamento de la Marca. Dicho Reglamento fue aprobado por el Patronato de la Fundación el 9 de marzo 
de 1999. 

Tal como se describe en las Notas 10.2 y 13, la actividad de la Fundación se financia, en el estadio actual, 
básicamente por las subvenciones de explotación y de capital que recibe de la Generalitat Valenciana. Si bien 
por el momento no existe un acuerdo formal que establezca el régimen de dichas subvenciones, los 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008 incluyen diversas partidas por este concepto por un 
importe total de 475.000 euros, que han sido recogidos, a su vez, en los presupuestos de la Fundación. 

Adicionalmente, la Fundación se ha financiado durante el ejercicio 2008 con las cuotas por autorizaciones 
para el uso de la marca y, en su caso, por las sanciones por incumplimiento a las que hubiera habido lugar. 
Los presupuestos de la Fundación para 2008 incluyen diversas partidas por estos conceptos. 

Los órganos y medios más significativos que se han establecido para la defensa y el control de uso de la 
Marca son: 

 El Consejo de Calidad del Puerto de Valencia, que es el órgano asesor permanente de la Marca, en el 
que están representados todos los organismos y servicios oficiales, así como las asociaciones 
empresariales de las compañías que prestan servicios portuarios. 

 La Gerencia de la Marca, representada por el Gerente de la Fundación. 

 El Defensor del Cliente de la Marca de Garantía, representado por la Fundación Valenciana de la 
Calidad. 

 La Auditoría de la Marca de Garantía. 

La Fundación está obligada a satisfacer determinadas compensaciones económicas en favor del beneficiario 
de la marca cuando alguna de las garantías no sea cumplida, cuyo importe se registra dentro del epígrafe de 
“Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 13). 
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Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008, compuestas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria compuesta por las notas 1 a 17, que incluye la liquidación del presupuesto del 
año 2008, se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, 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 habidos durante el correspondiente ejercicio. 

Estas cuentas anuales son presentadas por la Dirección de la Fundación al Patronato y se someterán a la 
aprobación por parte de éste, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones. 

Estas cuentas anuales son objeto de auditoria externa en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 75 
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, y 8 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Cuentas, aunque no se incurra en ninguno de los supuestos de obligatoriedad establecidos en el artículo 
19 punto 4 de la Ley 8/1998 de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, con respecto al sometimiento a auditoria externa. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales adjuntas se han preparado 
de acuerdo con los principios contables obligatorios y siguiendo, fundamentalmente, lo establecido en el 
Real Decreto 776/1998 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y tomando como referencia general al Nuevo Plan 
General de Contabilidad. 

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 la 
Dirección de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil de los activos intangibles y materiales (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. 
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d) Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables 

Las cuentas anuales de la Fundación 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 Fundación del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008: 

- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y de presentación de los estados 
financieros que forman parte de las cuentas anuales. 

 

- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales. 
 

También se han seguido en la elaboración de las presentes cuentas anuales las normas de adaptación al 
Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines de lucro y las normas de información 
presupuestaria para estas entidades (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril), en todo aquello que no se 
opone a lo dispuesto en el NPGC. 

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, 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 el Patronato de la Fundación celebrada el día 24 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) y en las normas de adaptación al 
Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines de lucro y las normas de información 
presupuestaria para estas entidades (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril): 
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Ejercicio 2007 Ejercicio 2007
INMOVILIZADO 82.656,48 FONDOS PROPIOS 380.468,78

Gastos de establecimiento 14.816,49 Dotación fundacional 414.698,35
Inmovilizaciones inmateriales, neto 45.405,33 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -32.814,76
Inmovilizaciones materiales, neto 19.134,66 Excedente del ejercicio -1.414,81
Inmovilizaciones financieras 3.300,00

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 78.736,48
Subvenciones de capital 78.736,48

ACTIVO CIRCULANTE 638.027,89
Existencias 9.993,60 ACREEDORES A LARGO PLAZO 217.197,44
Deudores 205.946,80 Fianzas y depósitos recibidos 217.197,44
Tesorería 422.087,49

ACREEDORES A CORTO PLAZO 44.281,67
Acreedores comerciales 29.582,84
Otras deudas no comerciales 14.698,83

720.684,37 720.684,37

Balance de Situación abreviado al 31 de diciembre de 2007

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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Ejerc. 2007 Ejerc. 2007

GASTOS 502.948,88 INGRESOS 501.534,07

Aprovisionamientos 810,31 Ingresos de la entidad por la actividad propia 438.700,00
Gastos de personal 236.759,29 Cuotas de afiliados y usuarios 23.700,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 46.464,60 Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 415.000,00
Otros gastos de explotación 217.833,49

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN _ RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 63.167,69

Gastos financieros y asimilados 1.081,19 Intereses e ingresos asimilados 16.369,47

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 15.288,28 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS _

RESULTADOS POSITIVOS DE LAS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS _ ACTIVIDADES ORDINARIAS 47.879,41

Subvenciones de capital transferidas al resultado 46.464,60

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 46.464,60 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS _

RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS _ RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS 1.414,81

Impuesto sobre Sociedades _

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO _ EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 1.414,81

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007



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 esta 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)  * 414.698,35

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad:

   Eliminación de gastos de primer establecimiento -14.816,49

   Subvenciones de capital 14.816,49

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC  414.698,35
 

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

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. Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado negativo del ejercicio 2008 formulada por la Dirección de la Fundación 
consiste en destinar el importe íntegro del mismo a incrementar el saldo del epígrafe “Excedentes negativos de 
ejercicios anteriores”. 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de identificabilidad 
y se valora inicialmente por su precio de adquisición, minorado, posteriormente, por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 
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En particular se aplican los siguientes criterios: 

a.1) Gastos de investigación y desarrollo 

Se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación incurridos en el ejercicio. No 
obstante la Fundación activa estos gastos, como inmovilizado intangible en caso de cumplir cualquiera de 
las siguientes condiciones: 

  - Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

  - Existir motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del 
proyecto. 

Los gastos de investigación que figuran en el activo y los de desarrollo se amortizan linealmente en el plazo 
de 2 años. 

a.2) Propiedad industrial 

La partida más significativa incluida en este epígrafe del balance de situación corresponde a la aportación 
inicial realizada por el fundador consistente en los derechos sobre los trabajos y proyecto de la marca de 
garantía. Dicha partida se valora por los importes asignados en la escritura de constitución de la Fundación. 
Las adiciones posteriores se valoran por los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o del 
derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, incluyendo los costes de registro y 
formalización. La amortización se calcula según el método lineal, en un período de vida útil de diez años. 

a.3) 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 o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de 2 a 5 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) Inmovilizaciones materiales 

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

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil, junto con los gastos del mantenimiento, 
son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de ampliación o 
mejora que alargan la vida útil del bien, son capitalizados como mayor valor del mismo. 

Las amortizaciones se calculan siguiendo el método lineal, según los años de vida útil estimada que se 
indican a continuación: 
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Años de 
vida útil 

  
Mobiliario 6,6-10 
Equipos informáticos 2,6-4 
Otro inmovilizado 10 
Elementos de transporte 4 

 

c) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación 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) Instrumentos financieros 

d.1) Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Fundación 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 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. 

d.2) Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación 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 Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado.  
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d.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 la prestación del servicio, que se imputa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo en el que se preste el servicio. 

Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su 
efecto no es significativo. 

Las fianzas y depósitos recibidos corresponden íntegramente a los importes entregados a la Fundación por 
los usuarios de la Marca y tienen carácter de reintegrables en determinadas condiciones, según se 
establece en el Reglamento de Uso de la Marca. 

e) Existencias 

Las existencias (precintos) se valoran por su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. 

f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

La Fundación sigue los siguientes criterios para registrar las subvenciones recibidas: 

Subvenciones de explotación 

Las subvenciones de explotación recibidas se imputan al resultado del ejercicio en que se reciben, de 
acuerdo con el criterio del devengo. 

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrable 

El epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del balance de situación incluye las aportaciones 
de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación para financiar inversiones en inmovilizado material e 
intangible. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con carácter de no 
reintegrables se imputan a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados con las mismas. 

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 Fundación 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 en función del resultado económico antes de 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado 
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. 

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. 
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h) Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. La Dirección de la Fundación no tiene previsto que se produzcan bajas, por lo que en las cuentas 
anuales adjuntas no se recoge ninguna provisión por este concepto. 

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 Fundación únicamente contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los usuarios de la Marca satisfacen una cantidad a fondo perdido en el momento de ser dados de alta. Dicha 
cantidad se contabiliza como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio como 
“Autorizaciones de Uso de Marca de Garantía”. 

5. Inmovilizado intangible 

Los saldos y variaciones habidos en las partidas que componen el inmovilizado intangible son los siguientes: 

 Euros 
 Saldo 

Inicial 
Adiciones/ 
Dotaciones 

Saldo 
Final 

    
Coste:    
Investigación y desarrollo 14.571,92 35.933,07 50.504,99 
Propiedad industrial (Nota 8) 349.035,93 14.482,60 363.518,53 
Aplicaciones informáticas 109.168,29 8.919,24 118.087,53 
 472.776,14 59.334,91 532.111,05 
    
Amortización acumulada:    
Investigación y desarrollo (6.590,98) (24.243,54) (30.834,52) 
Propiedad industrial (317.908,57) (14.381,04) (332.289,61) 
Aplicaciones informáticas (102.871,26) (5.326,69) (108.197,95) 
 (427.370,81) (43.951,27) (471.322,08) 

Saldo Neto 45.405,33 15.383,64 60.788,97 
 

La Fundación firmó en el ejercicio 1999 un contrato con Infoport Valencia, S.A. para el desarrollo de ciertas 
aplicaciones informáticas integradas dentro del denominado “Sistema de Información Comunitario del Puerto de 
Valencia” (S.I.C.), que están siendo empleadas para la realización del objeto de la Fundación. El precio total del 
proyecto asciende a 51.939 euros, encontrándose registrado en el epígrafe de “Aplicaciones informáticas” por 
dicho importe. 

En el ejercicio 1999 la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la autorización de las distintas marcas 
de la Fundación, expidiendo los títulos acreditativos correspondientes. Por otra parte, con fecha 29 de 
septiembre de 2000 se publicó la concesión de la Marca de Garantía del Puerto de Valencia a nivel de la Unión 
Europea, por la Oficina Europea de Marcas. En el ejercicio 2003 se concedió el registro de la marca en el 
Registro de Marcas Comunitarias OAMI. 
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Del inmovilizado inmaterial de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2008 se encuentran totalmente amortizados 
determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 
416.723,93 euros. 

Inmovilizado Intangible Fecha de 
adquisición Activo 

   
Prototipo precinto contenedor tipo bisagra 2006 19/07/2006 8.874,00 
Gastos de investigación y desarrollo 8.874,00 
  
Propiedad industrial año 1996 01/01/1996 204.344,12 
Logotipo: Diseño Golding año 1998 31/12/1998 4.507,58 
Registro de Marca O.E.P.M. año 1998 31/12/1998 2.244,73 
Implantación Marca en Pto. Sagunto año 2002 22/02/2002 12.128,68 
Inversiones diversas inmateriales año 2003 01/11/2003 6.496,00 
Implantación Marca en Pto. Sagunto año 2003 01/01/2003 1.115,48 
Implantación Marca en Pto. Sagunto año 2004 01/01/2004 15.539,85 
Memoria Marca Garantía 1997/2003 año 2004 20/05/2004 7.197,80 
Diplomas Marca de Garantía año 2004 20/07/2004 2.607,40 
Modelo de Auditoría Marca Garantía año 2004 26/10/2004 7.928,02 
Inversiones diversas inmateriales año 2004 01/01/2004 6.564,36 
Modelo de Auditoría Marca Garantía año 2005 03/01/2005 1.740,00 
Fase I Mod. Auditoría Marca Gtía. año 2005 14/01/2005 6.188,02 
Memoria Marca Garantía 1997/2003 año 2005 08/03/2005 6.148,00 
Modif. Reglamento Uso y Procedtos. año 2005 28/07/2005 11.020,00 
Modif. Reglamento Uso y Procedtos. año 2006 20/12/2005 11.368,00 
Propiedad Industrial    307.138,04 
   
Programa Contaplus Elite año 1999 25/02/1999 581,44 
Infoport Aplicación SIC 70% año 1999 29/11/1999 25.969,72 
Infoport Aplicación SIC 20% año 2001 16/01/2001 10.387,90 
Presentación Power Point de la Marca 1999 30/11/1999 906,33 
Programa Windows 98 30/11/1999 120,14 
Infoport Apliación SIC 30% año 2000 05/12/2000 15.581,84 
Edición CD corporativo y Pág. web año 2002 30/04/2002 6.034,65 
Infoport Aplicación SIC. Mejoras 2002 07/01/2002 9.274,57 
Estado del contenedor año 2003 13/05/2003 6.514,56 
Infoport Aplicación SIC. Mejoras 2003 27/01/2003 2.601,88 
Edición CD corporativo y Pág. web año 2003 07/01/2003 6.521,24 
Página web año 2004 23/03/2004 4.894,19 
Edición CD corporativo año 2005 10/03/2005 1.508,00 
Página web año 2005 03/05/2005 9.815,43 
Aplicaciones Informáticas  100.711,89 
Total Inmovilizado Intangible 416.723,93 

 

Al 31 de diciembre de 2008 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones valorativas por 
deterioro de inmovilizaciones intangibles. 

La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2008 compromisos firmes de compra ni de venta de inmovilizado 
intangible. 
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6. Inmovilizaciones materiales 

Los saldos y variaciones habidos en las partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

 Euros 
 Saldo 

Inicial 
Adiciones/ 
Dotaciones 

Saldo 
Final 

    
Coste:    
Muebles de oficina 27.630,63 - 27.630,63 
Máquinas de oficina 3.011,71 - 3.011,71 
Equipos informáticos 20.073,34 656,63 20.729,97 
Otro inmovilizado material 6.923,15 - 6.923,15 

 57.638,83 656,63 58.295,46 
    

Amortización acumulada:    

Muebles de oficina (16.590,07) (2.598,25) (19.188,32) 
Máquinas de oficina (1.088,07) (297,35) (1.385,42) 
Equipos informáticos (16.458,04) (1.854,86) (18.312,90) 
Otro inmovilizado material (4.367,99) (546,61) (4.914,60) 
 (38.504,17) (5.297,07) (43.801,24) 
Saldo neto 19.134,66 (4.640,44) 14.494,22 

 

Del inmovilizado material de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2007 se encuentran totalmente amortizados 
determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 
25.970,33 euros. 

Inmovilizado Material Fecha de 
adquisición Activo 

   
Muebles de oficina año 1998 31/12/1998 7.417,99 
Máquinas de oficina año 1998 31/12/1998 459,71 
Teléfonos año 2002 22/05/2002 185,72 
Cuadros oficina año 2003 14/02/2003 951,20 
Teléfonos año 2004 19/01/2004 378,00 
Mobiliario 9.392,62 
  
Equipos informáticos año 1998 31/12/1998 4.026,78 
Ordenador portatil año 2001 02/07/2001 1.977,88 
Fax-modem año 1999 30/06/1999 119,60 
Ratón ordenador año 1999 10/11/1999 22,73 
ZIP copias de seguridad año 1999 23/11/1999 175,50 
Scanner Infusa año 2000 30/05/2000 89,55 
Material informático. Disco duro año 2003 28/02/2003 85,55 
Inst. conexión y uso red corporat. 2003 27/01/2003 1.259,76 
Equipos informáticos año 2003 29/07/2003 428,11 
Equipos informáticos año 2003 09/06/2003 3.461,56 
Eq. informáticos auditorías externas año 2004 03/01/2004 1.247,99 
Equipos informáticos año 2004 26/07/2004 311,85 
Equipos para procesos de información  13.206,86 
   
Turismo matrícula V-5817-ES año 2004 26/02/2004 3.292,85 
Radio para turismo V-5817-ES año 2007 01/08/2007 78,00 
Elementos de transporte  3.370,85 
Total Inmovilizado Material 25.970,33 

 



 8

Al 31 de diciembre de 2008 no existen elementos de inmovilizado material afectos a garantías frente a terceros 
del cumplimiento de ciertas obligaciones. 

Al 31 de diciembre de 2008 no se ha puesto de manifiesto necesidad de efectuar correcciones valorativas por 
deterioro de inmovilizaciones materiales. 

La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2008 compromisos firmes de compra ni de venta de inmovilizado 
material. 

7. Inversiones financieras a largo plazo 

La Fundación clasifica sus instrumentos financieros a largo plazo en la categoría de otros activos financieros, 
constituido al 31 de diciembre de 2008 exclusivamente por fianzas a largo plazo 

Durante el ejercicio 2005, la Autoridad Portuaria de Valencia concedió autorización administrativa a la Fundación 
para la ocupación de locales de dominio público radicados en el edificio de la Autoridad Portuaria para la 
instalación de sus oficinas, debiendo de consignar una garantía de explotación en metálico por importe de 3.300 
euros. En el ejercicio 2008, dicha autorización administrativa se ha renovado por el periodo de un año. 

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. 

8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2008 registrado en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar” del balance de situación adjunto, es el siguiente: 

 Euros 
  

Conselleria de Industria, Comercio e Innovación:  
Subvenciones de Gastos Corrientes (Nota 13) 166.000,00 
Subvenciones de Capital 49.348,83 

Usuarios deudores 25.201,02 
 240.549,85 

 

9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La Fundación tiene invertidos sus excedentes de tesorería en una cuenta corriente en una entidad financiera, a 
tipos de interés de mercado. 

10. Patrimonio neto y fondos propios 

10.1. Fondos propios 

El movimiento de fondos propios durante el ejercicio 2008 ha sido el siguiente: 
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 Euros 
  

 
Dotación 

Fundacional 

Excedentes 
negativos de 

ejercicios 
anteriores 

 
 

Excedente 
del Ejercicio 

    
Saldo al 31 de diciembre de 2007 414.698,35 (32.814,76) (1.414,81) 
Aplicación del resultado - (1.414,81) 1.414,81 
Excedente del ejercicio - - (987,03) 
Saldo final 414.698,35 (34.229,57) (987,03) 

 

Al 31 de diciembre de 2008, la dotación fundacional está compuesta por las aportaciones efectuadas por el 
fundador, Promociones de la Comunidad Valenciana, S.A. Dicha dotación se materializó en las siguientes 
aportaciones: 

- La cantidad de 210.354,23 euros, en efectivo. 

- Los 204.344,12 euros restantes, mediante los derechos sobre los trabajos y proyecto de una marca de 
garantía para el Puerto de Valencia, que se incluyen dentro del saldo del capítulo “Inmovilizado inmaterial-
Propiedad industrial”, según el siguiente detalle: 

 Euros 
  
Convenio con la Universidad Politécnica  
de Valencia 

 
161.522,01 

Honorarios de Procova, S.A. 10.731,79 
Otros gastos 32.090,32 
 204.344,12 

 

10.2. Subvenciones, donaciones y legados 

El movimiento de esta cuenta del pasivo en el ejercicio 2008 ha sido el siguiente: 

 Euros 
  

Saldo inicial 78.736,48 
Eliminación Gastos Primer Establecimiento 2007 (14.816,49) 
Adiciones (Notas 5 y 6) 59.991,54 
Imputaciones a resultados del ejercicio (49.248,34) 
Saldo final 74.663,19 

 

Este epígrafe del pasivo del balance de situación adjunto recoge las aportaciones percibidas de la Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2008 y anteriores, e invertidas en, 
inmovilizado intangible y material afecto a la actividad ordinaria de la Fundación. 

Al cierre del ejercicio 2008 la Fundación había cumplido con todos los requisitos necesarios para la percepción y 
disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

11. Pasivos financieros 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” corresponde íntegramente a las fianzas y depósitos 
entregados a la Fundación por los usuarios de la Marca. 



 10

Al 31 de diciembre la Fundación no dispone de líneas de descuento ni pólizas de crédito. 

12. Situación fiscal 

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales del mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las Fundaciones que incluye la exención 
parcial del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos. Asimismo, y con 
determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El Patronato de la Fundación estima que se cumplen 
todos los requisitos exigidos por esta normativa. 

La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica; en concreto la exención alcanza a las rentas 
derivadas de los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, a las cuotas 
satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, a las procedentes del patrimonio mobiliario e 
inmobiliario de la entidad, a las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o 
derechos, y a las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas. La base positiva del 
impuesto, constituida, en su caso, por las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas, será 
gravada al tipo del 10%. 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función de aquellos rendimientos 
considerados no exentos. Manifestar que se han considerado como rendimientos exentos los ingresos 
financieros obtenidos por la entidad, en virtud del artículo 6.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

El gasto correspondiente al ejercicio 2008 ha sido calculado como sigue: 

 Euros 
Resultado antes de impuestos (987,03) 
  
Diferencias permanentes (de acuerdo con los artículos 5 a 10 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo) 

 
 

      Diferencias negativas Ingresos (502.744,76) 
      Diferencias positivas Gastos 503.731,79 
   
BASE IMPONIBLE 0,00 

 Cuota Íntegra 0,00 

 Cuota Líquida 0,00 

 Retenciones 0,00 

Cuota diferencial (a devolver) 0,00 
 

La Fundación tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son 
aplicables. La Dirección de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración 
para la misma como consecuencia de una posible inspección de los ejercicios pendientes. 

13. Ingresos y gastos 

a) Ingresos 

Los ingresos por subvenciones a la explotación registrados en el ejercicio 2008 han ascendido a 415.000,00 
euros. La totalidad de los mismos corresponde a subvenciones concedidas por la Conselleria de Industria, 
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Comercio e Innovación, destinadas a cubrir los gastos ordinarios de la Fundación, y a 31 de diciembre de 
2008 están pendientes de cobro 166.000,00 euros (véase Nota 8). 

Toda la actividad de la Fundación se realiza exclusivamente en la Comunidad Valenciana. 

b) Aprovisionamientos 

La composición de la cifra de consumos de precintos que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2008 adjunta es la siguiente: 

 Euros 
  
Compras de precintos - 
Variación de existencias 1.561,60 
 1.561,60 

 

c) Gastos de personal 

La composición de los gastos de personal que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2008 adjunta es la siguiente: 

 Euros 
  
Sueldos y salarios 204.363,01 
Seguridad Social 45.651,47 
 250.014,48 

 

El número medio de personas empleadas, que se corresponde con el número de personas empleadas a 31 de 
diciembre de 2008, distribuido por categorías profesionales, es el siguiente: 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Gerente 1 _ 1

Adjunto al gerente 1 _ 1

Secretaria _ 1 1

Administrativo 1 _ 1

Técnico de publicidad 1 _ 1

Técnico de internacionalización 1 _ 1

Total 5 1 6
 

d) Otros gastos de explotación 

La composición de los otros gastos de explotación de 2008 es la siguiente: 
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 Euros 
  
Arrendamientos y cánones 7.891,76 
Servicios de profesionales independientes 14.486,14 
Publicidad y propaganda 70.816,01 
Auditorías técnicas de la Marca de Garantía 19.000,80 
Servicios informáticos 21.993,60 
Indemnizaciones a beneficiarios de la Marca de 

Garantía 47.876,01 
Otros servicios 20.346,42 
 202.410,74 

 

14. Retribución y otras prestaciones a la Comisión Ejecutiva 

Durante el ejercicio 2008 la Fundación no ha devengado importe alguno en concepto de sueldos y salarios, 
dietas u otras remuneraciones satisfechas a los miembros de su Comisión Ejecutiva.  

No existen otros compromisos u obligaciones en relación con los miembros de su Comisión Ejecutiva. 

15. Otra información 

Los honorarios devengados por los auditores de la Fundación 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. Liquidación del presupuesto y cumplimiento de los fines fundacionales 

A continuación se presenta un análisis comparativo de la liquidación del presupuesto de la Fundación del 
ejercicio 2008: 

 Euros 
 Presupuesto Realizado Desviación 
    

Ingresos:    
Transferencias corrientes (Generalitat) 415.000,00 415.000,00 - 
Ventas y otros ingresos ordinarios 21.900,00 25.800,00 3.900,00 
Ingresos financieros 15.000,00 12.676,42 (2.323,58) 
Diferencias de cambio - 20,00 20,00 
Transferencias de capital (Generalitat) 60.000,00 59.991,54 (8,46) 
Total ingresos presupuestarios 511.900,00 513.487,96 1.587,96 
    
Gastos:    
Gastos de personal 241.100,00 250.014,48 (8.914,48) 
Gastos corrientes de bienes y servicios 209.600,00 203.972,34 5.627,66 
Gastos financieros 1.200,00 496,63 703,37 
Inversiones 60.000,00 59.991,54 8,46 
Total gastos presupuestarios 511.900,00 514.474,99 (2.574,99) 

Déficit presupuestario 0,00 (987,03) (987,03) 
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De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones, el Patronato de la 
Fundación debe incluir en la memoria del ejercicio, que forma parte de sus cuentas anuales, el grado de 
cumplimiento exacto de los fines fundacionales. 

Los artículos 25 y 42 de la citada Ley 30/1994 establecen que la Fundación deberá destinar, al menos, el 70% 
de las rentas e ingresos netos que obtenga, previa deducción de impuestos, a la realización de sus fines 
fundacionales, y el importe restante, deducidos los gastos de administración, al fondo fundacional. La Fundación 
tiene un plazo de tres años para hacer efectivo el destino de sus rentas netas, a partir del momento de su 
obtención. El Patronato de la Fundación entiende por rentas e ingresos netos del ejercicio 2008, a los efectos de 
justificación del cumplimiento de sus fines fundacionales, los que se detallan en la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio arriba indicada. La totalidad de estos fondos ha sido destinada al cumplimiento de 
los fines fundacionales. En base a la información facilitada, la Fundación ha destinado al cumplimiento de sus 
fines fundacionales porcentajes de rentas e ingresos netos superiores a los establecidos en la normativa vigente. 

17. 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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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas de 2008 
 

A la Generalitat Valenciana, Consellería d’Economía, Hisenda i Ocupació, 
 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación de la Comunidad Valenciana Generalitat 

Valenciana-Iberdrola., 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 Patronato de la Fundación. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas 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. No nos consta que la Fundación de la Comunidad Valenciana Generalitat Valenciana-Iberdrola cumpla 

ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la vigente Ley de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana que hagan obligatorio el sometimiento de sus cuentas a auditoría externa. Esta auditoría se 
realiza dentro del marco de actuación de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que el Patronato de la Fundación formula 

aplicando la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobado por el 
Real Decreto 776/1998 y 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 abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
incluidos en las cuentas anuales abreviadas 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 19 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 el que expresamos una opinión con salvedades.  

 
 
4. Durante el ejercicio 2008, se han recibido subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana para gastos de 

funcionamiento, produciéndose un exceso no aplicado a su finalidad ni vinculado al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocidas de 1.011 euros, que ha de ser reintegrado a los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana en virtud de lo dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre. Las cuentas anuales de la 
entidad no recogen esta circunstancia a 31 de diciembre de 2008. 
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5. En nuestra opinión, excepto por el efecto del ajuste indicado en el párrafo 4 anterior, las cuentas anuales de 
2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Fundación de la Comunidad Valenciana Generalitat Valenciana-Iberdrola al 31 de diciembre 
de 2008 y de los resultados de sus operaciones 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.  

 
6. Como información adicional, la Fundación acompaña junto a las cuentas anuales abreviadas, la memoria 

abreviada de actividades y el Inventario. Hemos verificado que los datos contables que contiene esta 
información adicional concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como 
auditores se limita al 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 Fundación.  

 
 
Valencia,  23 de junio de 2009 
 
 
MAZARS AUDITORES, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ROAC Nº S1189 GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
______________________ ____________________________ 
Lucio Torres Rodríguez Juan Antonio García López 
 VICEINTERVENTOR GENERAL 
 DE AUDITORIAS 
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BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO 
  

Nif:G96631197 
Ejercicio: 
2008 

Empresa: FUNDACION GENERALITAT VALENCIANA 
IBERDROLA Euros 
  
Descripción 2008 
  
A) ACTIVO NO CORRIENTE 659,22 
    I. Inmovilizado Intangible          
    II. Inmovilizado  Material          639,86 
    III. Inversiones Inmobiliarias  
    IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P  
    V.Inversiones financieras a L/P 19,36 
    VI. Activos por impuesto diferido  
    VII. Deudores comerciales no corrientes  
B) ACTIVO CORRIENTE                          204903,91 
    I. Activos no corrientes mantenidos para vta  
    II. Existencias                            
    III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar 5873,49 
      1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios  
        a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P  
        b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P  
      2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.  
      3. Otros deudores 5873,49 
    IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P  
    V. Inversiones financieras a C/P  
    VI. Periodificaciones a C/P  
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 199030,42 
TOTAL  ACTIVO (A + B) 205563,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALANCE DE SITUACIÓN 
PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

  
Nif:G96631197 Ejercicio: 2008 
Empresa: FUNDACION GENERALITAT VALENCIANA 
IBERDROLA Euros 
  
Descripción 2008 
  
A) PATRIMONIO NETO     203549,32 
  A-1) Fondos propios 203549,32 
    I. Capital 180303,63 
      1. Capital escriturado 180303,63 
      2.(Capital no exigido)  
    II. Prima de Emisión  
    III. Reservas  
      1. Reservas  
      2. Reservas pendiente de cierre  
    IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)  
    V. Resultados Ejercicios Anteriores 22593,91 
    VI. Otras aportaciones de socios  
    VII. Resultado del ejercicio 651,78 
        Cuenta Perd. y Ganancias (129)  
        Ingresos/Gastos pendiente cierre 651,78 
    VIII. (Dividendo a Cuenta)  
    IX. Otros instrumentos de patrimonio neto  
  A-2) Ajustes por cambio de valor  
      1. Ajustes por cambio valor  
      2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre  
  A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.  
      1. Subvenciones, donacion. y legados recib.  
      2. Subv., donac. y legados pendiente cierre  
  A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC  
B) PASIVO NO CORRIENTE  
    I. Provisiones a L/P  
    II. Deudas a L/P  
      1. Deudas con entidades de crédito  
      2. Acreedores por arrendamiento financiero  
      3. Otras deudas a L/P  
    III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P  
    IV. Pasivos por impuesto diferido  
    V. Periodificaciones a L/P  
    VI. Acreedores comerciales no corrientes  
    VII. Deuda caract. especiales a L/P  
    VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC  
C) PASIVO CORRIENTE 2013,81 
    I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta  
    II. Provisiones a C/P  
    III. Deudas a C/P  
      1. Deudas con entidades de crédito  
      2. Acreedores por arrendamiento financiero  
      3. Otras deudas a C/P  
    IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P  
    V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 2013,81 
      1. Proveedores  



        a) Proveedores a L/P  
        b) Proveedores a C/P  
      2. Otros acreedores 2013,81 
    VI. Periodificaciones a C/P  
    VII. Deuda caract. especiales a C/P  
    VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 205563,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
  

Nif:G96631197 
Ejercicio: 
2008 

Empresa: FUNDACION GENERALITAT VALENCIANA 
IBERDROLA Euros 
  
Descripción 2008 
  
  1. Importe neto cifra de negocios  
  2. Variación exist. prod. term. y en curso  
  3. Trab.realizados por la emp. para su activo  
  4. Aprovisionamientos  
  5. Otros ingresos de explotación 240410 
  6. Gastos de personal -39615,46 
  7. Otros gastos de explotación -209227,79 
  8. Amortización del inmovilizado  
  9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.  
  10. Excesos de provisiones  
  11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. -359,45 
  12. Diferencia negativa combinaciones negocio  
  13 Otros resultados  
A) Resultado explotación (del 1 al 13) -8792,7 
  14. Ingresos financieros 9444,48 
    a) Imp. subvenciones, donanc. y legados  
    b) Otros ingresos financieros 9444,48 
  15. Gastos financieros  
  16. Variación valor razonable instrum. finan.  
  17. Diferencias de cambio  
  18. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.  
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18) 9444,48 
C) Resultado antes de impuestos (A+B) 651,78 
  19. Impuestos sobre beneficios  
D) Resultado del ejercicio (C+19)  651,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
  

Nif:G96631197 
Ejercicio: 
2008 

Empresa: FUNDACION GENERALITAT VALENCIANA 
IBERDROLA Euros 
  
Descripción 2008 
  
  A) RESULTADO CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 651,78 
  INGRESOS Y GASTOS IMPUT. DIRECT. PTRIM. NETO  
    I. Por valoración instrumentos financieros  
    II. Por coberturas de flujos de  efectivo  
    III. Subvenciones, donaciones y legados rec.  
    IV. Por ganan.y pérd. actuar. y otros ajustes  
    V. Activos no corrtes/pasivos vinc. para vta.  
    VI. Diferencias de conversión  
    VII. Efecto impositivo  
  B) Tot.Ingresos/Gastos (I+II+III+IV+V+VI+VII)  
  TRANSF. A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
    VIII. Por valoración instrumentos financieros  
    IX. Por coberturas de flujos de efectivo  
    X. Subvenciones, donaciones y legados rec.  
    XI. Activos no corrtes/pasivos vinc.para vta.  
    XII. Diferencias de conversión  
    XIII. Efecto Impositivo  
  C) Total transf. PyG (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)  
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 651,78 
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Correspondientes al ejercicio 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
Con la denominación Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola, Fundación de la 
Comunidad Valenciana,  se constituyó el 8 de octubre de 1996, como  Fundación 
privada de interés público que se rige por sus Estatutos, por la Ley 50/2002, de 26 de 
Diciembre de Fundaciones, por el Código Civil, por la Ley 8/98 de 9 de diciembre de la 
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, así como las 
demás disposiciones complementarias que fueran de aplicación. 
 
La Fundación de carácter privado y nacionalidad Española, tiene personalidad jurídica, 
plena capacidad jurídica, y de obrar, siendo su ámbito de actuación la Comunidad 
Valenciana. 
 
Su domicilio actual se encuentra en Valencia, c/Palau, 12 
 
La Fundación tiene por objeto destinar los rendimientos que genere el importe de las 
fianzas depositadas por Iberdrola, S.A., para fines sociales de interés común, de 
carácter cívico, educativo, cultural, científico, deportivo, de defensa del medio 
ambiente o cualesquiera otros de naturaleza análoga. Todo ello mediante la 
participación directa o indirecta en tales actividades o proyectos, así como fomentando, 
incentivando o impulsando aquellas actuaciones o proyectos que permitan la 
consecución de sus fines sociales. 
 
2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2008 se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Generalitat 
Valenciana Iberdrola. Hasta la futura aprobación de una adaptación sectorial ajustada 
a los nuevos criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se han presentado 
conforme a lo previsto en la adaptación del Plan General de  Contabilidad a las 
entidades sin fines de lucro aprobado por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en 
aquello que no contradiga los contenidos del mismo. De esta forma, muestran la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto. 
 
Siguiendo las opciones del RD 1514/2007, la Fundación ha optado por considerar como 
fecha de transición al nuevo régimen contable el 1 de enero de 2008. Por este motivo, 
las presentes cuentas anuales se consideran cuentas anuales iniciales por lo que no se 
incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 5 se adjunta el balance 
abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas incluidas en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General 
de Contabilidad vigente en dicho ejercicio. 
 
No ha habido diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, y no ha habido impacto por esta variación de criterios 
contables sobre el patrimonio neto de la Fundación a la fecha de transición. 
 



Las principales políticas contables adoptadas se presentan en la Nota 4, no existiendo 
ningún principio contable ni norma de registro y valoración que, teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 
 
Las cifras contenidas en todos los estados que forman las cuentas anuales (balance de 
situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y estado de cambios en 
el patrimonio neto abreviado), se presentan en euros siendo el euro la moneda 
funcional de la Fundación. 
 
Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2007, formuladas de 
acuerdo con la anterior normativa contable, fueron aprobadas por el Patronato de la 
Entidad el día 12 de junio de 2008. 
 
b) Principios contables 
 
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables 
generalmente aceptados.  No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo 
significativo su efecto en las cuentas anuales se haya dejado de aplicar. 
 
 
c) Comparación de la información 
 
Como se indica en la nota a) anterior las cuentas anuales no presentan información 
comparativa. 
 
 
3.- RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
En el ejercicio 2008 que se cierra, la Fundación ha tenido un Excedente Positivo 
(Ahorro) de 651,78 (1) 
 
(1) Ver nota 11 relativa a Ayudas monetarias y a Ingresos . 
  
 
 
4.- NORMAS DE VALORACION 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de 
las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las siguientes: 
 
a) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se presenta al coste de adquisición. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la 
productividad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan 
como mayor coste de los correspondientes bienes. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento se registran como gasto en el período en 
que se incurren. 
 



Los elementos del inmovilizado material se amortizan a partir de su puesta en 
funcionamiento, mediante la aplicación del método lineal en base a la vida útil de los 
activos.  Las vidas útiles aplicadas durante el ejercicio 2008, correspondientes a los 
principales elementos del inmovilizado material son las siguientes: 
 
 
Elementos de Inmovilizado Vida útil 
Mobiliario 10 
Equipos informáticos 4 
  
 
 
b) Inmovilizado Intangible 
 
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por 
su precio de adquisición o su coste de producción. 

En particular, para la Propiedad industrial: 

Se contabilizarán en este concepto los gastos de investigación y desarrollo capitalizados 
cuando se obtenga la correspondiente patente, marca o similar, incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial. 

Se ha aplicado el método lineal para la amortización de los elementos del inmovilizado 
intangible. El porcentaje aplicado a los principales elementos del inmovilizado 
intangible son los siguientes: 

 

Elemento de Inmovilizado   Coeficiente lineal máximo (%) 

Propiedad Industrial      20% 

 

Dichos elementos se encuentran totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2008. 

 

c) Créditos y deudas no comerciales 
 
Las deudas se registran por su valor de reembolso.  Los créditos se registran por su 
valor nominal.  Ambos se clasifican entre corto y largo plazo en función de que su 
vencimiento sea inferior o superior a un año desde la fecha de las cuentas anuales. 
 
 
d) Impuesto sobre beneficios 
 
Según las normas de registro y valoración el gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de aplicación 
del tipo de gravamen del 30% sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos; el impuesto a pagar se calcula al mismo tipo según las 
normas tributarias. 
 
 
 



e) Ingresos y Gastos 
 
La Fundación sigue el principio del devengo para contabilizar sus ingresos y gastos.  
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente registra los beneficios 
realizados a fecha de cierre del período, en tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas se contabilizan una vez son conocidos. 
 
 
f) Subvenciones 
 
El tipo de subvenciones que se reciben son subvenciones de explotación, las otorga la 
Generalitat Valenciana para cumplir las finalidades de la Fundación, y se aplican en el 
ejercicio en el que se reciben.    
 
NOTA: La Generalitat Valenciana es el patrono único fundador y viene facilitando el 
apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación 
mediante aportaciones a la dotación fundacional y la concesión de subvenciones, por lo 
que la continuidad de la Fundación depende de ese apoyo; y se  considera que la  
Generalitat Valenciana continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento 
de la actividad.    
 
 
5.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES 
 
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y 
los derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al presente ejercicio se 
consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no muestran cifras comparativas. No 
obstante, a continuación se presenta la información exigida por la Disposición 
adicional única y la Disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto, referidas a: 
 

- Balance de situación abreviado y cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, elaborados 
conforme a las normas contables establecidas en la adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobado por el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril. 
Dichos estados contables fueron aprobados por el Patronato de la Entidad el día 
12 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



El Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 (fecha de transición al Nuevo Plan General de 
Contabilidad) elaborado conforme al PGC-1990 y a la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobado por el Real Decreto 776/1998, 
de 30 de abril y el Patrimonio Neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo a las 
nuevas normas contables coinciden. 
La Entidad de acuerdo con la Disposición transitoria primera del RD 1514/2007 ha 
reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con las definiciones y los criterios 
incluidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad. No ha sido necesario registrar o 
dar de baja, activos o pasivos cuyo reconocimiento exige o no permite respectivamente 
el Plan General de Contabilidad. 
 
 
6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas del 
Inmovilizado Material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido 
los siguientes: 
 
 
 
 
 Saldo inicial Adiciones Retiros Saldo final 
Coste     
Mobiliario 1.531,95 --- --- 1.531,95 
Equipos procesos información 2.316,88 --- --- 2.316.88 
     
     
Total Inm. Material  bruto 3.848,83 --- --- 3.848,83 
 
 

    

Amortización acumulada     
Mobiliario 1.150,26 153,20 --- 1.303,46 
Equipo proceso información 1.699,26 206,25 --- 1.905,51 
     
Total amortización acumulada 2.849,52 

 
359,45 --- 3.208,97 

 
Total Inmovilizado Material Neto 999,31 359,45 ---                   639,86 
 
A 31 de diciembre de 2008 existían equipos de proceso de información totalmente 
amortizados por importe de 1.491,88 euros. 
 
 
7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas del 
Inmovilizado Inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han 
sido los siguientes: 
 
 
 
 



 Saldo inicial Adiciones Retiros Saldo final 
Coste 
 

    

Propiedad industrial (Marca 
Fundación Generalitat Valenciana- 
Iberdrola) 

2.046,24 --- --- 2.046,24 

 
Total Inm. Inmaterial  bruto 

 
2.046,24 

 
-- 

 
--- 

 
2.046,24 

     
Amortización acumulada 
 

    

Propiedad Industrial (Marca F.GV-I) 2.046,24  --- 2.046,24 
     
Total amortización acumulada 2.046,24  --- 2.046,24 
     
Total Inmovilizado Inmaterial 
Neto 

0,00  ---        0,00 

 
 
8.- FONDO SOCIAL 
 

Aunque la Fundación se constituyó en el año 1996, hasta el ejercicio cerrado el  31 de 
diciembre de 1998 no comenzó su actividad.  

 

El fondo Fundacional es de 180.303, 63 euros. Se desembolsó en  el transcurso del 
ejercicio 1999.  

Este Fondo se ha formado por los frutos o rendimientos que ha generado el importe 
del saldo en cada momento existente de las fianzas que por prestación de servicios o 
suministros complementarios ha depositado Iberdrola, S.A. en la tesorería de la  
Generalitat Valenciana,  y que se han valorado atendiendo a los saldos medios 
ponderados de los últimos ejercicios. 

 
Este importe no ha variado desde entonces, no se ha aplicado el resultado positivo de 
los ejercicios (ahorro) para incrementar el Fondo Social. 
 

 
• El cuadro explicativo de cómo se ha distribuido el resultado de los 

ejercicios desde 2000 hasta el  2006 es el siguiente: 
 
  RESULTADO              APLICACIÓN DEL  RESULTADO  
2000                            0                                              0        
2001                   13.590,05                 -13.590,05 euros a Excedentes de ej. anteriores  
2002                  118.345,00                  13.590,05 euros a Compensación de ej. anteriores  
                                                            104.755,00 euros a Remanente  
2003                 - 92.468,00                   92.468,00 euros a compensar con Remanente                   
2004                 - 26.060,00                  12.287,00 euros a compensar con Remanente. 
                                                              13.773,00 euros a Resultados Negativos Ej. Anteriores.                  
 
 



• Cuadro de movimientos de los Fondos Propios: 
 

 01/01/2008 Distribución  
Resultado 
2007 

Resultado 
del ejercicio 
2008 

31/12/2008 

Capital social      180.304            0                0        180.304 
Remanente        68.227        (45.633)                0         22.594 
Resultados 
Negativos Ej. 
Ant.  

           0           0 
 

               0           0  
           

Pérdidas y 
Ganancias 

     (45.633)         45.633         651,78       651,78 

 202.897 0   651,78 203.549,78 

 
 
 
9.- DEUDORES 
 
 
El desglose de “Deudores” que figuran en el activo del Balance de Situación al 31 de 
Diciembre de 2008 es el siguiente: 
 
 
 

 Saldo 
Inicial 
01/01/2008 

Aportac. 
Comprometida 
en 2008 

Cobros 
En 2008 

Saldo a  
31/12/08 

Socios 
fundacionales: 

   
 

 

Generalitat 
Valenciana 

0 240.410 240.410 0 

TOTALES 0 240.410 240.410 0 
 
 
10.- SITUACION FISCAL 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre la base del resultado económico o 
contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente 
aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendiendo 
como éste la base imponible del impuesto. 
 
 La Fundación Generalitat Valenciana Iberdrola es una entidad sin fines lucrativos,  
disfrutaba de los beneficios fiscales establecidos en el Titulo II de la antigua Ley 
30/1994 de Fundaciones y de Incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general, y gozarán por lo tanto de exención en el Impuesto de 
Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objeto social o finalidad específica.  
 
 Actualmente ejerce  la opción por el Régimen Fiscal especial del Título II de la    
Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos  y de los incentivos 



fiscales al mecenazgo, que sustituye a la anterior Ley 30/1994 de Fundaciones y de 
Incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. 
 
El saldo de la cuenta de H.P, acreedor por retenciones practicadas es de 960,94 euros y 
corresponde por valor de 948,23 euros a las retenciones de las nóminas del gerente del 
último trimestre del año y a una retención de 12,71 euros correspondientes a una 
factura del profesional Carlos Pascual de Miguel. 

 
El saldo de la cuenta de Organismos de la S.S. acreedores es de 958,64 euros y 
corresponde al importe de la seguridad social de Diciembre de 2008, que se pagará en 
Enero de 2009.     
 
 
 
11.- GASTOS E INGRESOS 
 
 
Ayudas monetarias y otros  (en euros) 

Euros 
Ayuda al Foro Jovellanos 
 

35.000,00 

Ayuda Asociación E3 Futura 
 
Ayuda IVIE (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas) 
 
Colaboración Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias,SA 
 
Convenio Prom. La Sella Golf 
 
Ayuda Real Colegio Sem. del Corpus 
 
Ayuda Fontilles 
 
 

36.000,00 
 
58.000,00 
 
 
30.000,00   
 
 
  3.000,00 
 
22.600,00 
 
15.000,00 
 
 

  
 Total  199.600,00 
 
 
Gastos de personal (en euros) 
 
Sueldos, salarios y asimilados 29.971,99 
Cargas sociales   9.643,47 
 
Total  39.615,46 
 
 



Dotaciones Amortizaciones de Inmovilizado 
 
Amortizaciones    359,45 
 
Total      359,45 
 
 
 
Otros gastos 
 
El epígrafe de “gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de 
diciembre de 2008 presenta la siguiente composición: 
 
 Euros 
Servicios profesionales    3.515,23 
Servicios bancarios y sim.         20,00 
Otros servicios 
Suministros 
Arrendamientos y Cánones 
 

      496,10 
      146,66 
   5.449,80 

Total    9.627,79 
 
 
Ingresos 
 
Los únicos ingresos de la actividad son las subvenciones que recibe de la Generalitat 
Valenciana. 
Estas subvenciones son reintegrables. En caso de que no se aplique el 100% de estas 
subvenciones para el cumplimiento de las finalidades de la Fundación, la Generalitat 
Valenciana obliga a reintegrar el excedente positivo generado, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de Diciembre, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital.  
 
Los ingresos financieros ascienden a 9.444,48 euros y corresponden a los intereses 
devengados por el banco. 
 
 
12.- OTRA  INFORMACIÓN 
 
Por acuerdo del Patronato de fecha 4 de febrero de 1.999, la Fundación es a su vez 
Patrono fundador de “Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las 
Imágenes”, fundación de carácter cultural inscrita en el registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana con el número 314 (V). 

 
Fundación Generalitat Valenciana Iberdrola aportó a la dotación fundacional de esta 
última 5.000 pesetas (30,05 euros), sobre una dotación total de 6.506.000 pesetas 
(39.101,85 euros). 
 



El servicio de Auditoria de Cuentas de la Fundación se efectúa por cuenta de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, quien abona los honorarios 
correspondientes al auditor contratado mediante concurso público.  

 

13.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
A 31 de Diciembre de 2008, el Patronato de la Fundación Generalitat Valenciana 
Iberdrola queda  compuesto de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE: EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONSELL Y CONSELLER DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

1. El Hble. Señor Don Gerardo Camps Devesa. 
 

VICEPRESIDENTE:  EL DELEGADO DE IBERDROLA, S.A. EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2. Don Julián Bolinches Sánchez. 
 
SECRETARIO : PATRONO (RESPONSABLE DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN LA 
REGIÓN ESTE DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA S.A.U.) 
             3. D. Jose Manuel Ibáñez Simó 
 
VOCALES DE LA GENERALITAT  VALENCIANA: 
  

4. EL HBLE. SEÑOR CONSELLER DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES, Don Mario Flores Lanuza. 
 
5. EL SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS, Don 
José Luís Villanueva García. 
 
6. EL SR. DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA, Don Antonio Cejalvo Lapeña. 

 
VOCALES DE IBERDROLA: 
 
           7. Don Francisco Raga Candel. 
 
 
 
 

Los miembros del Patronato no reciben ninguna remuneración por ningún   
concepto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES  DE LA 
FUNDACIO GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 
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MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN GENERALITAT 
VALENCIANA IBERDROLA DEL AÑO 2.008. 

 
 
 
 Durante el año 2.008, se ha seguido con la actividad Fundacional aplicando 

criterios de continuidad. Por ello se ha destinado el importe recibido como aportación 

por parte de la Generalitat Valenciana, a realizar programas, dentro del ámbito de 

actuación de la Fundación. 

 
 Durante el año 2.008 se ha dispuesto de una cantidad neta de 199.600 euros para 
destinarlos a la actividad fundacional, realizándose siete actuaciones que han sido 
aprobadas por el Patronato, en virtud de su especial relevancia, e interés general; 
 
 A.- Dotación del Convenio suscrito con la Fundación Universidad Empresa 
de Castellón, Foro Jovellanos de Fomento Empresarial. 

  
 En este caso, se suscribió en el año 2.008, un convenio con la Fundación 
Universidad Empresa, Foro Jovellanos, para el desarrollo del Fomento empresarial. 

El Patronato de la Fundación, acordó destinar tal cantidad, 35.000 euros, para 
dar cumplimiento a lo acordado en el convenio, dado el éxito y el interés social de la 
actividad desarrollada por el Foro Jovellanos para fomentar la cultura empresarial, a 
través de viveros de empresas, y programas de todo tipo, destinados a guiar y formar a 
los empresarios del futuro, entre los estudiantes de la universidad, y a fomentar el 
espíritu empresarial como principal vehículo para conseguir el autoempleo y como 
medio de generación de empleo entre los jóvenes que acceden tras la universidad al 
mundo laboral. 
 
 
 B.- Suscripción de Convenio con la Asociación E3 FUTURA para la celebración 
en Valencia una nueva edición de la CAMPUS PARTY. 
 
 En este caso, en cuanto se refiere al convenio suscrito entre la Fundación y la 
Asociación E3 Futura, Campus Party se acordó por el Patronato suscribir dicho 
convenio de un año de duración, y destinar la cantidad de 36.000 euros, a fin de 
colaborar en tal evento, de relevancia internacional, que se distingue y dedica a la 
celebración en la Ciudad de Valencia, con el fin de promover la divulgación de las 
nuevas tecnologías, promoviendo nuevamente un encuentro de más de 5.000 
internautas provenientes de una gran cantidad de países de todo el mundo, que 
durante una semana y de forma ininterrumpida compartieron experiencias y 
actividades en torno a un montaje de red local de última generación, organizándose 



igualmente ciclos de conferencias magistrales, seminarios, talleres y competiciones, 
centrados en el mundo de las ciencias y las tecnologías de la información. 
  
  

C.- Suscripción de Convenio de colaboración con el IVIE, Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas,  para la realización de un estudio de impacto 
económico de la celebración en Valencia de la Formula I. 

 
 En este caso se acordó por el Patronato de la Fundación, la suscripción de un 
convenio, con el IVIE, para financiar un estudio sobre el impacto económico de la 
realización de la Primera Edición del Gran Premio de Europa de Formula I, en la 
Ciudad de Valencia. 

 
En atención al elevado impacto económico y social de tal evento en la ciudad y 

sus aledaños, así como de la proyección mundial que este evento daría de la ciudad de 
Valencia en particular, y de la Comunidad Valenciana en general, por parte de la 
Fundación se acordó destinar del presupuesto la cantidad de 58.000 euros, para la 
realización de este estudio, de impacto económico, tras la celebración de la carrera, 
para poder determinar en todos los órdenes económicos de la economía Valenciana, 
que ayudo a seguir la estrategia de situar a Valencia como destino turístico de primer 
orden, facilitando la presencia de turistas de un alto poder adquisitivo, así como de 
patrocinadores de primer orden a nivel mundial, y turismo en general que ha conocido 
la oferta de la Ciudad y de la Comunidad, con motivo de la repercusión de tal evento. 

 
 
D.- Suscripción de un convenio con el Club de Golf La Sella, para promocionar 

el deporte del golf entre escolares. 
 
 En este caso se acordó colaborar con la firma de un convenio, por 

importe de 3.000 euros, con la mercantil Promociones Turísticas la Sella, S.A.- La Sella 
Golf, para la celebración del Con motivo de la misma, ha organizado el TERCERA 
EDICIÓN DEL TROFEO LA SELLA JUNIOR GOLF ACADEMY dirigido a los niños 
de entre 8 a 18 años de los 14 campos de Golf de la provincia de Alicante, de los cuales 
cada uno de ellos envió 10 niños, para participar en el torneo, cuya finalidad principal 
era aproximar a los niños a las aficiones al aire libre y al deporte, utilizando el golf 
como vehículo. 

 
 

 E.- Suscripción de un convenio con el Colegio del Patriarca, para la Iluminación 
del Prebisterio de la Capilla Central restaurada por la Consellería de Cultura. 
 
 El Colegio del Patriarca de Valencia, es una entidad sin ánimo de lucro, 
dedicada al culto cristiano, declarado Monumento Histórico Artístico por el 
Ministerio de Cultura, y BIC por la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, y que con una subvención de la Consellería de Cultura, está realizando 
la rehabilitación del templo con motivo de los 400 años de su construcción. 

 

 Un apartado imprescindible dentro de la rehabilitación es el correspondiente 
al alumbrado interior del templo, puesto que se hace necesaria la sustitución del 
alumbrado que data de mucha antigüedad, por otro más moderno, que no dañe las 



pinturas existentes, frescos de gran valor artístico, del maestro  Bartolomé Matarana, 
en el presbítero de la Iglesia, que han sido restaurados, y que datan de los años  1597  
al 1605.  

 Por ello la Fundación atendiendo la petición formulada, ha suscrito un 
convenio con tal entidad para colaborar con la sustitución del alumbrado del 
Prebisterio de dicho templo, destinando la cantidad de 22.600 euros a tal fin. 

 
 
 F.- Suscripción de un convenio con la Fundación Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, para la publicación de un libro del premio nobel Don Santiago Ramón y 
Cajal. 
 
 El convenio suscrito con la Fundación CACSA,  por importe de 30.000 euros, 
tiene como finalidad la colaboración de la Fundación para la edición de un libro del 
Premio Nobel Don Santiago Ramón y Cajal, con el fin de fomentar, divulgar, 
promocionar, estimular, apoyar, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y de cuantas 
acciones científicas, culturales, educativas y de otra índole tengan relación con ello.  
 
 G.- Suscripción con la Fundación Fontilles, para la celebración del centenario 
del hospital de Fontilles, por importe de 15.000 euros. 
 
 En cuanto al convenio suscrito con la Asociación Sanatorio de Fontilles,  
organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que viene 
desarrollando su labor de lucha contra la Lepra desde hace 100 años, principalmente 
en el sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles, por importe de 15.000 euros, y 
que con  motivo del centenario, va a realizar una exposición itinerante por más de 
diez ciudades de toda España, cinco de ellas en la Comunidad, para divulgar la 
trayectoria, historia y actividad de la Asociación, para concienciar a la ciudadanía de 
la intensa labor que se realiza, requiriendo un gran desembolso económico los 
trabajos preparatorios de dicha actividad. 
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EJERCICIO 2008             

CUADRO DE FINANCIACIÓN ABREVIADO (En EUROS)             

APLICACIONES  2008 2007 ORÍGENES 2008 2007             
1. Recursos aplicados en las 
operaciones 

    

1. Recursos 
procedentes de las 
operaciones 1011,23 -45099,39 

            

2. Gastos de establecimiento y 
formalización de deudas 

  

  

2. Aportaciones   

  

            

3. Adquisiciones de 
inmovilizado 

  
  

3. Subvenciones, 
donaciones y 
legados de capital y 
otros 

  

  

            

4. Reducciones del fondo 
social o dotación fundacional 

  

  

4. Deudas a largo 
plazo 

  

  

            

5. Cancelación o traspaso a 
corto plazo de deudas a largo 

  

  

5. Enajenación de 
inmovilizado 

  

  
            

6. Provisiones para riesgos y 
 

  

  

6. Cancelación 
anticipada o 
traspaso a corto 
plazo de 
inmovilizaciones 
financieras 

  

  

            

  
  

    
  

            

TOTAL APLICACIONES  0,00 0,00 TOTAL ORÍGENES 
1011,23 -45099,39 

            

CESO DE ORÍGENES 
SOBRE APLICACIONES 
(AUMENTO DE CAPITAL 
CIRCULANTE)   94.079,99 

EXCESO DE 
APLICACIONES 
SOBRE ORÍGENES 
(DISMINUCIÓN DEL 
CAPITAL 
CIRCULANTE) 

745,09   

            

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 





 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACION   
GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 

 

Correspondiente al ejercicio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOREALIZACIÓNDESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓNDESVIACIÓN

1. Ayudas monetarias 192.862,27 199.600,00 (1) -6.737,73 0

0 2. Cuotas de usuarios y afiliados 0

3. Consumos de explotacion 0,00 0

4. Gastos de personal 39.552,24 39.615,46 -63,22 240.410,00 240.410,00 0,00

5. Amortizaciones, provisiones13.611,49 9.627,79 3.983,70 5. Otros ingresos 0

6. Gastos financieros y asimilados 0 6. Ingresos financieros 5.616,00 9.444,48 3.828,48

7. Gastos extraordinarios 0 7. Ingresos extraordinarios 0

246.026,00 248.843,25 -2.817,25 246.026,00 249.854,48 3.828,48

(1)' VER NOTA 10 DE LA MEMORIA SOBRE AYUDAS MONETAR IAS

SALDO DE LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO = 1.011, 23 euros

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE L EJERCICIO 2008 ( en Euros)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

EPÍGRAFES
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

EPÍGRAFES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos

TOTAL GASTOS 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

1. Resultados de 
explotacion de la 
actividad mercantil

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones

4. Subvenciones, 
donaciones y legados 
imputados al resultado

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONES DE 
FUNCION.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE FONDOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS

-                         

-                         

206,25 359,45 565,70

-4.000,00 9.444,48 5.444,48

3.793,75 1766,43 5.560,18

SALDO OPERACIONES DE 
FONDOS

SALDO DE LAS OPERACIONES DE FONDOS = 11570,36  euro s

PRESUPUESTO REALIZACIÓN 
DESVIACIÓN

Ayudas de fundadores y 
asociados

APORTACIONES DE FUNDADORES Y 
ASOCIADOS

Aumentos-disminuciones de 
subvenciones, donaciones y 

legados de capital y otros

VARIACIÓN NETA DE 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS DE CAPITAL Y OTRO

Disminuciones-Aumentos de 
bienes reales; bienes de 
patrimonio histórico, otro 

VARIACIÓN NETA DE 
INVERSIONES REALES

0,00 11.570,36 11.570,36

Disminuciones-Aumentos de 
Inversiones fiancieras, 
tesorería y capital de 

VARIACIÓN NETA DE 
INVERSIONES FINANCIERAS

Aumentos-disminuciones de 
provisiones para riesgos y 

gastos de deuda

VARIACIÓN NETA DE 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y 

GASTOS DE DEUDA
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INVENTARIO 
 
 
 
1. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
 

MOBILIARIO:   
 

Descripción del bien: Mesa Talia, canaleta electrific. y tapa viga. 

Bloque rodante cajón y gaveta 

Armario estantería  
  
 Fecha de adquisición: 05 de octubre de 1998   
 
 Valor contable:   999,27 euros  

 

 

MOBILIARIO (VARIOS):   
 

Descripción del bien: Muebles varios 
  
 Fecha de adquisición: 05 de octubre de 1998   
 

 Valor contable:   119,60 euros 
 

 
ARMARIO Y ESTANTES PERSIANA: 
 

Descripción del bien: Armario archivador metálico con puertas 
persiana gris     

      
     Estantes persiana (5 estantes gris con llave) 
      
 Fecha de adquisición: 26 de mayo de 2003   
 

 Valor contable:   413,08 euros 
 

 

EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN: 
 



Descripción del bien:    Torre ordenador compuesta por  Intel Pentium II 
266, Diamond Stealth 4000 AGP 4Mb,   CD x 32,  
Sound Blaster 16,  Monitor 15” NECH e  Impresora 
HP 6L 

 
  Fecha de adquisición:  06 de Agosto de 1.998 
 
  Valor contable:   1491,88 euros 

PORTATIL MSI  MEGABOOK M670   (E.P.I) 

                                                                                                                                                                                                                        
Descripción del bien:    PORTÁTIL MSI Megabook M670 AMD Sempron  

3400+/512M/60G/15,4” BROTHER  DCP 115 C 
 
  Fecha de adquisición:  30 de Diciembre de 2.006 
 
  Valor contable:   825,00 euros 
 
 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2008 en las diferentes cuentas del 
Inmovilizado Material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido 
los siguientes: 
 
 Saldo inicial Adiciones Retiros Saldo final 
Coste     
Mobiliario 1.531,95 --- --- 1.531,95 
Equipos procesos información 2.316,88 --- --- 2.316.88 
     
     
Total Inm. Material  bruto 3.848,83 ---  3.848,83 
 
 

    

Amortización acumulada     
Mobiliario 1.150,26 153,20 --- 1.303,46 
Equipo proceso información 1.699,26 206,25 --- 1.905,51 
     
Total amortización acumulada 2.849,52 

 
359,45 --- 3.208,97 

 
Total Inmovilizado Material Neto 999,31 359,45 ---                   639,86 
 
 
   
 
 
 
 



2. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL (Ungria Patentes y marcas):   
 

Descripción del bien: Marca Fundación Generalitat Valenciana - 
Iberdrola   

  
 Fecha de adquisición: 06 de Junio de 2002   
 
 Valor contable:   2.046, 24 euros  

 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
  No se ha realizado movimientos en el inmovilizado intangible ya que se 
encontraban totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2008. 
 
 Saldo inicial Adiciones Retiros Saldo final 
Coste 
 

    

Propiedad industrial (Marca 
Fundación Generalitat Valenciana- 
Iberdrola) 

2.046,24 --- --- 2.046,24 

 
Total Inm. Inmaterial  bruto 

 
2.046,24 

 
-- 

 
--- 

 
2.046,24 

     
Amortización acumulada 
 

    

Propiedad Industrial (Marca F.GV-I) 2.046,24  --- 2.046,24 
     
Total amortización acumulada 2.046,24  --- 2.046,24 
     
Total Inmovilizado Inmaterial 
Neto 

0,00  ---        0,00 

 
 
 
3.TESORERIA 
 
La Tesorería de La entidad FUNDACION GENERALITAT VALENCIANA 
IBERDROLA está constituida por Bancos y Caja, cuyo saldo asciende a 197.385,42 
euros  a  31 de diciembre de 2008: 
 
 BANCOS: Bancaja  cta.  N º 2077 0735 86 3100020515 
 

  Saldo a 31 de diciembre de 2008:  196.696,43  euros.   
 



 CAJA:          
Saldo a 31 de diciembre de 2008:         688,89  euros. 

 
 
 

4 .OTROS DEUDORES (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) 
 

El saldo de la cuenta de deudores a 31 de diciembre de 2008  es de 803,49 euros, 

correspondiente a la cuenta de Hacienda Pública Deudora por devolución de 

impuestos. 




FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA      
EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA - CENTRO REINA SOFÍA
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL ESTUDIO 

DE LA VIOLENCIA, CENTRO REINA SOFIA.

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

La fundación se constituyó el 22 de octubre de 1997, con duración indefinida, bajo la 

denominación de FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA con carácter asistencial y 

cultural y sin ánimo de lucro, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana.

El domicilio social es: Camino Casa Clemencia nº 4, bajo. 46010 de Valencia.

El 30 de noviembre del año 2000 se produjo una modificación de estatutos para adaptarse a 

la Ley Valenciana de Fundaciones y redenominarse como FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA! quedando inscrita en el Registro de Fundaciones 

de la Generalitat Valenciana con el número 283 (V).

El 3 de julio de 2007, se aprobó una modificación estatutaria, por el cambio de la 

denominación  de la Fundación, y en consecuencia una nueva redacción del artículo 1 de los 

Estatutos, siendo su nueva denominación a partir de dicha fecha, “FUNDACION DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA-CENTRO REINA SOFIA” 

El objeto fundacional consiste en:

* La creación de cauces de comunicación entre, por un lado, las instituciones públicas y la 

sociedad civil y, por el otro, los especialistas en el estudio de la violencia.

* Desarrollo de manera preferente de las siguientes actividades:

a) Realización de seminarios y cursos sobre aspectos relacionados con fenómenos agresivos y

violentos.

b) Realización de reuniones científicas internacionales sobre aspectos relacionados con las 

causas y el control de la agresividad y la violencia.

c) Cualesquiera otras actividades que estime la Fundación conveniente para impulsar y 
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promover el avance de estas materias.

* Creación y mantenimiento de un Centro de Documentación sobre agresividad y violencia.

Este objeto fundacional fue ampliado según acuerdo del patronato de 14 de junio de 2005, 

en que se acordó literalmente: “Asimismo será objeto de la Fundación la realización de actividades 

orientadas a la cooperación al desarrollo, nacional e internacional.”

La Fundación realizó en el transcurso de 2008 las siguientes actividades:

VIOLENCIA

Asesoramiento a diversos departamentos de la Generalitat Valenciana y el gobierno de España sobre 

actividades, legislación y estudios sobre violencia.

VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presentación en la Asociación de la Prensa de Madrid a representantes de los medios de comunicación, 

personal académico e interesados del volumen 13 de la serie Documentos del Centro Reina Sofía que, 

coordinado por Javier Fernández Arribas y Myriam Noblejas, lleva por título “Cómo informar sobre 

infancia y violencia. España 2007”.

Este informe fue el ganador del Premio de Comunicación UNICEF 2008.

VIOLENCIA CONTRA PERSONAS MAYORES

 Elaboración del informe Maltrato de personas mayores en la familia en España.

El objetivo es favorecer la sensibilización social respecto a un problema, el maltrato a ancianos, 

que desgraciadamente permanece invisible para la sociedad española.

 Presentación en rueda de prensa en Valencia (San Miguel de los Reyes) de los resultados del 

informe.

 Difusión a escala nacional e internacional (se realizó una edición bilingüe) del informe entre las 

personas que trabajan en áreas relacionadas con la tercera edad. El objetivo primero es 

sensibilizar sobre la existencia del problema para ayudar más adelante a poner en marcha 

políticas que permitan aminorar su incidencia. Otro de los objetivos de este informe es dar a 

conocer la difícil situación por la que atraviesan las personas encargadas de cuidar a los 

ancianos dependientes (el estrés del cuidador ocasionado por la falta de recursos económicos, 

de tiempo, o de conocimientos sobre cómo hay que cuidar a una persona dependiente, etc.).
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VIOLENCIA EN LA ESCUELA

 I Curso de Especialización sobre SOLUCIÓN ESTRATÉGICA DE CONFLICTOS EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS

Primera edición de un Curso de Postgrado sobre violencia escolar destinado a la formación de 

profesionales de la docencia no universitaria en la resolución de conflictos en el aula. Más de 150 

profesionales asistieron al curso impartido por el fundador y director del Centro de Terapia 

Estratégica de Arezzo, Prof. Giorgio Nardone, y su equipo.

      Conferencias sobre violencia escolar

En 2008 se reanudaron las conferencias sobre violencia y acoso escolar iniciadas en 2007 en 

colaboración con la Conselleria de Educación. Estas conferencias van dirigidas directamente al 

personal del sistema educativo para que puedan detectar e intervenir correctamente en casos de 

violencia y acoso escolar.

En 2008 se dieron las siguientes conferencias sobre Violencia y acoso escolar:

21 de febrero 

Lugar: Colegio María Auxiliadora (Valencia)

Organización: FECAPA

28 de febrero 

Lugar: Colegio Juan XXIII (Burjassot)

Organización: FECAPA

12 de marzo

Lugar: Colegio Santa Ana (Valencia)

Organización: FECAPA

6 de mayo

Lugar: Colegio Trinitarias (Castellar)

Organización: FECAPA

26 de mayo

Conferencia: "Violencia y acoso escolar"

Lugar: Colegio Escolapios (Valencia)

Organización: FECAPA

Giorgio Nardone es fundador y director, junto con Paul Watzlawick, del Centro de Terapia Estratégica 
de Arezzo; es doctor en Filosofía de la Ciencia y profesor de Psicoterapia Breve Estratégica en la 
Universidad de Siena.
Asimismo está considerado como el mayor experto en Terapia Breve Estratégica por las más prestigiosas 
instituciones de Psicoterapia, entre las que destaca la "Escuela de Palo Alto". Ha aplicado modelos de 
Terapia Estratégica específicos para formas particulares de patologías (en especial, trastornos fóbico-
obsesivos y Trastorno de la Conducta Alimentaria).
Es autor, entre otros, de los siguientes libros: El arte del cambio (con Paul Watzlawick) (1995), Miedo, 
pánico, fobias: la terapia Breve (1997), Modelos de familia (2003), Más allá del miedo (2003), Más allá 
de la anorexia y la bulimia (2004), La intervención estratégica en los contextos educativos (2004), El 
diálogo estratégico (2006), Corrígeme si me equivoco (2006), Conocer a través del cambio (2007) o La 
mente contra la naturaleza (2007).
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 Talleres impartidos por comarcas en colaboración con la Asociación Tyrius dedicados al análisis de 

los modelos educativos familiares y su influencia en la violencia escolar.

El objetivo es incrementar la conciencia social sobre este fenómeno e informar a padres y abuelos 

sobre las variables y perfiles que caracterizan este tipo de violencia.

En 2008 se impartieron los siguientes talleres:

28 de mayo (Benaguacil)

29 de mayo (Carcaixent)

30 de mayo (Alcaccer)

5 de junio (Ontiyent)

2 de octubre (Canals)

6 de octubre (Sagunto)

15 de octubre (Alcoi)

29 de octubre (Oliva)

5 de noviembre (Utiel)

11 de noviembre (Denia)

26 de noviembre (Peñiscola)

3 de diciembre (Utiel)

MALTRATO INFANTIL

 El Centro Reina Sofía colaboró con la Fundación Concepció Juvanteny (Per a la defensa dels drets 

dels infants) en la realización del Curso Master “Intervenciones breves estratégicas en la prevención 

y el tratamiento de la violencia”, impartido por Cloé Madanes.

En el curso se analizaron las claves del denominado “Modelo Familiar Estratégico” y se enseñó su 

aplicación a las principales manifestaciones de la violencia familiar. El Modelo Familiar Estratégico 

es una aproximación sistémica que se ha convertido en una de las formas principales que la Terapia 

Breve adopta en nuestro tiempo. Más de 200 profesionales tuvieron oportunidad de asistir a estas 

jornadas.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 Representación teatral (noviembre)

El Centro Reina Sofía, con motivo del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la 

mujer (25 de noviembre), patrocinó la representación de la obra “La corriente” del grupo El 

Cloé Madanes es una excelente investigadora y profesora, con una notable capacidad didáctica y 
comunicativa. Es la impulsora principal de una terapia sistémica breve que ha demostrado una gran 
eficacia en la prevención y el tratamiento del abuso sexual infantil, la violencia masculina y el acoso 
escolar. Es autora de seis libros, traducidos a más de 10 idiomas, que han sido considerados clásicos 
en este campo: Terapia estratégica de la familia, Detrás del espejo, Sexo, amor y violencia, El 
significado secreto del dinero y La violencia masculina y El terapeuta como humanista, activista social y 
pensador sistémico.
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Chapao. La actuación tuvo lugar en la sala de teatro L’Altre Espai de Valencia. Además, se 

aprovechó la ocasión hacer entrega de los cinco premios del Concurso Internacional de Fotografía 

sobre Violencia contra la mujer.

 Concurso Internacional de Fotografía sobre Violencia contra la mujer

El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia organizó el primer Concurso Internacional de 

Fotografía con motivo del 25 de noviembre Día Internacional por la eliminación de la violencia 

contra la mujer. Fue una iniciativa para lograr ampliar la dimensión social de los diferentes tipos de 

violencia a los que se enfrenta la sociedad, dando la oportunidad a su vez a cualquier persona de 

aportar con su mirada una reflexión sensible sobre la violencia.

A través de estas actividades de tipo cultural el Centro Reina Sofía quiere implicar a toda la 

sociedad en la defensa de los derechos humanos. La iniciativa tuvo una gran acogida: participaron 

cerca de 200 artistas con más de 400 fotografías.

El jurado seleccionó 5 premios, 5 menciones y 34 trabajos más que conformarán la exposición 

itinerante que RENFE “Un tren de valores” expuso en los vagones de trenes de cercanías, 

delegación ESTE (Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y Cuenca), durante el mes de noviembre.

1º Premio: “Es posible”, Siro López (Madrid, España) 2.000 Euros

2º Premio: “La familia”, Alfredo Gimeno (Valencia, España) 1.000 Euros

3º Premio: “Dona”, Ovidi Sambonet-Idoia Calabuig (Valencia, España) 00    500 Euros

4º Premio: “Testigo” Martino Buzzi (Italia)    Lumix FX35

5º Premio: “Pantone 2593c”, Ismael Palomar (Villar, Valencia, España) Lumix FX35

 VIII Curso magistral: Violencia, mujer y discapacidad

Esta fue una de las escasas ocasiones en las que se debatió a escala nacional sobre la violencia que 

les ocurre a las mujeres con discapacidad y se profundizó en la forma de erradicarla y mejorar la 

calidad de vida de aquellas que la habían sufrido ya. En el curso, impartido por la Prof. Hillary 

Brown, se contó con la participación de la Fundación ONCE y con importantes representantes 

políticas, sociales y académicas del mundo de la discapacidad: Encarnación Blanco (Asesora de la 

Dirección General de Coordinación Sectorial de Políticas sobre discapacidad), Ana Peláez 

(Comisionada de la mujer del CERMI), Marita Iglesias (Asociación de Iniciativas y Programas 

Sociales), etc.

La parte académica de este curso fue complementada con actividades culturales:

- Grupo de Danza Eva Bertomeu, que interpretó una pieza creada por ella misma titulada 

“En la cima del mundo”. En ella representaba a una mujer que, tras sufrir un accidente 

que le había acarreado una discapacidad, debía reinventarse como ser humanor.

- Cuadro Flamenco (El Chapao)

 Estudio de la evolución de los femicidios 2008

Análisis de la evolución de los femicidios en España y en la Comunitat Valenciana, siguiendo los 

patrones de este mismo estudio en años anteriores.

Se editaron dos boletines que recogían los datos del primer y segundo semestre de 2008, 

respectivamente.
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 Preparación del III Informe internacional “Violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja” (Estadísticas y Legislación)

Preparación y análisis de datos para la edición, ya en 2009, del III Informe. En él se analizará la 

evolución en el mundo (2000-2003-2006) de la violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja, atendiendo especialmente a las siguientes cuestiones:

- Maltrato a la mujer en la familia

- Maltrato a la mujer a manos del compañero o ex compañero

- Femicidios de mujer a manos de su compañero o ex compañero

- Legislación (leyes y planes de acción)

Este estudio es el único sobre violencia de género en las relaciones de pareja que se realiza a escala 

internacional y cuenta con el apoyo de una red integrada por más de 70 direcciones generales de 

la Policía (e instituciones dependientes de los ministerios de Justicia).

COOPERACIÓN

Proyecto de Cooperación con el Sáhara

 Durante 2008 el Centro Reina Sofía ha proseguido con el Programa de mejora de la salud 

sexual y reproductiva de la mujer saharaui iniciado con gran éxito en 2007. El objetivo de este 

proyecto es crear una cultura de prevención de problemas y de generación confianza en las 

instalaciones sanitarias de la RASD entre todas las mujeres saharauis mayores de 16 años y, en 

especial, entre las embarazadas.

 Durante 2008, el Centro Reina Sofía ha continuado con el Programa de Cooperación con 

Bancaja y la Universitat de València en la formación de expertos saharahuis que puedan ayudar 

en la defensa de los derechos de las mujeres y niños de dicho pueblo. A este fin, se arbitró una 

beca que cubre los gastos de viajes, estancia (y otros) para una persona.

REUNIONES, CONFERENCIAS Y TALLERES

El Centro Reina Sofía tiene dos objetivos prioritarios: crear conciencia social sobre el problema de la 

violencia en sus diversas manifestaciones y ayudar a los responsables de implementar políticas al 

respecto a conocer en profundidad el fenómeno. Por ello, una de las actividades a la que más tiempo 

dedica la institución y sus investigadores es a difundir sus estudios y proyectos entre la comunidad 

política, académica, social y técnica. En 2008 el Centro Reina Sofía impartió las siguientes conferencias:

28 y 29 de enero (Hanover, Alemania)

Reunión: Elder Abuse and Neglect – a European Perspective on an Unsolved Problem

Organización: Pan-European Elder Abuse Study Group

20 y 21 de febrero (Madrid) (90 euros)

Congreso: Jornadas Internacionales para la Prevención y Manejo del Uso de Sujeciones en los Cuidados 



7

Prolongados a Personas Mayores Dependientes

Organización: Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

Ponencia: Malos tratos a personas mayores

17 de marzo (Bruselas)

Conferencia: Protecting the dignity of older persons – the prevention of elder abuse and neglect

Organización: European Commission

Asistentes: Ministers, Members of Parliament, Members of the Social Protection Committee and the 

Expert Group on Demographic Issues, representatives of NGOs and other stakeholder organisations, 

academics and independent experts.

2 y 26 de abril (Elche)

Conferencia: Modelos educativos y su influencia en el respeto a las figuras de autoridad en la escuela. 

Congreso familia y escuela

Organización: federación de trabajadores de la enseñanza.

Asistentes: profesores, psicólogos, psicopedagogos y personas relacionadas con el ámbito educativo.

4 de mayo

Conferencia: Familia e inmigración. 

Congreso familia e inmigración.

Organización: Caritas Diocesana.

Asistentes: Cuerpos consulares de América Latina y Europa.

16 y 17 de junio (Ottawa, Canadá)

Celebración internacional del WEAAD 2008

Coordinadora: Elisabeth Podnieks

Conferencia: First National Study on Elder Abuse in Spain: Results

Organización: International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)

24 de junio de 2008 (Madrid)

Conferencia: Análisis estadístico de los resultados obtenidos de la investigación sobre maltrato infantil 

en la familia.

Organización: Observatorio de la Infancia

Asistentes: Miembros del observatorio nacional de la infancia.

4 de julio de 2008 (Madrid)

Conferencia: Violencia de género en la escuela.

XI Congreso de teoría de la educación (CITE08)

Organización: departamento de teoría de la educación de la Universidad de Valencia.

Asistentes: educadores, psicopedagogos y psicólogos.

28 de julio 2008 (Lanzarote)

Congreso: Menores, jóvenes y violencia

Organización: Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Ponencia: “La violencia ejercida por menores y jóvenes: formas y factores de la violencia”

6 de agosto 2008 (San Lorenzo de El Escorial. Madrid)

Congreso/Jornadas: Violencia en la infancia. Educación e información

Organización: Universidad Complutense de Madrid

Mesa redonda: “Los efectos de la violencia en los medios. Desafíos, obligaciones y compromisos frente 

la violencia en la infancia”

17 de septiembre (Torrevieja, Alicante)

Congreso/Jornadas: III Jornadas de Alzheimer: dibujando el Alzheimer

Organización: Asociación de Alzheimer de Torrevieja

Ponencia: El maltrato de las personas mayores en la familia en España

1 de octubre (Valencia)

Seminario: La adicción, una enfermedad

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Ponencia: “Alcohol, agresividad y violencia”

22 y 23 de octubre (Zaragoza)

Congreso: XVII Congreso Nacional de Psiquiatría Legal

Organización: Sociedad Española de Psiquiatría Legal

Ponencia: Maltrato y explotación del anciano. Aspectos epidemiológicos

22 y 23 de octubre (Pontevedra)

Conferencia: tratamiento de la información de violencia escolar desde los medios de comunicación. 

Organización: Cruz Roja juventud- Pontevedra

Asistentes: profesionales de medios de comunicación, profesores, psicólogos, psicopedagogos y 

personas relacionadas con el ámbito educativo.

13 de noviembre (Cuenca)

Jornada de debate: Los malos tratos en la sociedad actual

Organización: Gerencia de atención primaria de Cuenca

Ponencias: Los ancianos: una población de riesgo y ¿Porqué un maltratador llega a serlo? Las bases de 

la agresividad y la violencia”

17 de noviembre 2008 (Punta Umbría. Huelva)

Congreso: VII Foro Andaluz de la Infancia. “Medios de comunicación e infancia”

Organización: Observatorio de la Infancia en Andalucía y la Conserjería para la igualdad y Bienestar 

social de la Junta de Andalucía.

Taller: “Estrategias para la mejora de la información en los medios de comunicación sobre infancia y 

violencia”

15 de diciembre (Valencia)

Conferencia: “El fenómeno de los hijos contra los padres”

Organización: FCAPA ( Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos”

Charla a padres: “El fenómeno de hijos contra los padres”
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OTROS

Realización de un vídeo promocional sobre el Centro Reina Sofía (enero-febrero)

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y esta memoria están expresadas en EUROS.

La Fundación, a partir del uno de enero de 2008, ha adaptado su contabilidad conforme a lo 

establecido en la nueva regulación legal en esta materia, como consecuencia de la entrada en vigor 

del Plan General de Contabilidad RD 1514/2007 de 16 de noviembre.

Atendiendo a la disposición transitoria 5ª del mencionado Real Decreto, y hasta que no se 

desarrolle la nueva adaptación sectorial para las Entidades sin fines lucrativos, se siguen aplicando 

aquellas disposiciones específicas contenidas en las Normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad y de información presupuestaria en las entidades sin fines Lucrativos RD 776/1998, de 

30 de abril, en todo aquello que no contradiga la nueva regulación contable.

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la fundación y se han 

formulado siguiendo los principios de contabilidad aceptados en España y recogidos en la legislación 

en vigor:

1). Imagen fiel: Se han aplicado las disposiciones legales en materia contable para que las 

cuentas anuales representen la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Fundación.

2). Principios contables no obligatorios aplicados. No se han aplicado principios contables  

no obligatorios relevantes para la elaboración de las cuentas anuales.

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

b) Principios contables: Se aplican las normas contables del Plan General de Contabilidad 

aprobado por R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, así como todas aquellas peculiaridades para las

entidades sin fines lucrativos contenidas en ell R.D. 776/1998, de 30 de abril.

Hacemos constar expresamente la aplicación por nuestra parte del Principio de Gestión 

Continuada, ya que consideramos que la Generalitat Valenciana continuará prestando el apoyo 

necesario para el mantenimiento de la actividad, como lo lleva haciendo desde 1998.



10

4). Comparación de información: La nueva normativa en materia contable expuesta 

anteriormente, ha supuesto cambios significativos en determinados estados financieros, 

concretamente en el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, lo que hace que no sea posible la 

comparación entre el ejercicio objeto de estas cuentas anuales y el anterior. Sin embargo en 

determinados aspectos sí que ha sido posible realizar esta comparación.

5). Elementos recogidos en varias partidas: No existen elementos recogidos en más de una 

partida.

6). Cambios de criterios contables: Los posibles cambios de criterios contenidos en este 

ejercicio vienen motivados por la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad.

7). Corrección de errores: No se han realizado ajustes para la corrección de errores.

3.-EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Se somete a la aprobación del Patronato la siguiente distribución de resultados:

El excedente positivo del presente ejercicio, de 387,88 € se distribuye del siguiente modo:

Base de reparto Importe

Excedente del ejercicio 387,88

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Reservas 0,00

Total 387,88

Distribución Importe

Compensación excedentes negativos 2004 387,88

Total 387,88
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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:

1) Inmovilizado intangible: Los bienes comprendidos en las cuentas de inmovilizado 

intangible se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los gastos 

adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, no 

incluyendo los gastos financieros.

La amortización del inmovilizado intangible se calcula sistemáticamente por el método lineal 

en función de la vida útil de los respectivos bienes, aplicando el coeficiente del 20% o 17%, según 

la vida útil estimada de los elementos que componen este epígrafe.

2) Bienes integrantes del patrimonio histórico: No existen

3) Inmovilizado material: Los bienes comprendidos en las cuentas de inmovilizado 

material se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los gastos 

adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, 

no incluyendo los gastos financieros. La amortización del inmovilizado material se calcula 

sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, 

aplicando los siguientes coeficientes:

Construcciones ……………………5%

Instalaciones técnicas ……………. 10% o 5% según el tipo de elemento de que se trate.

Mobiliario ………………………… 10%

Otro Inmovilizado ………………… 5,10, 13, 15, 20 o 25% según el tipo de elemento de

que se trate.

Durante el ejercicio 2008 se ha continuado valorando el fondo bibliográfico y audiovisual de 

la fundación. Recordamos que la creación y mantenimiento de un Centro de Documentación sobre 

Agresividad y Violencia es uno de los fines de la Fundación. Para realizar dicha valoración se ha 

aplicado el sistema de coste de producción, es decir, añadiendo al precio de adquisición a los demás 

costes directamente imputables, valorando el trabajo realizado en 2008, según el siguiente cuadro:
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TRABAJADOR APLICADO COSTE 
TOTAL

BIBLIOT. CDs/DVD’s

Xavier De Jonge 5% 1.201,22 0 1.201,22

Almudena 20% 4.454,88 3.118,41 1.336,46

Resto empleados 0% 0,00 0,00 0

Total 5.656,09 3.118,41 2.537,68

Materialmente, los fondos, a 31 de diciembre de 2008, se componen de:

 339 videos, CD y DVD

 733 informes

 1704 libros

 652 varios

 355 revistas

Todo ello perfectamente codificado, con listados, bases de datos y acceso a través de la web 

de la Fundación. Cada ejercicio se va incrementando la valoración, según se van ampliando los 

fondos.

4) Terrenos y construcciones: Las partidas recogidas en el apartado de construcciones son 

todas aquellas inversiones realizadas en la sede social de la Fundación para su rehabilitación y para 

adecuarla a su actividad.

5). Permutas: Durante el ejercicio 2008 no se ha realizado ninguna clase de permuta.

6). Instrumentos financieros: Por su valor de origen.

7). Existencias:

EXISTENCIAS

01/01/2008 31/12/2008
ALMACEN I "CRS"     7.318,15 €     1.709,82 € 

Material didáctico para eventos        447,00 €          69,00 € 
Libros     4.916,08 €     1.412,22 € 
TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS EDICIONES     5.363,08 €     1.481,22 € 

Material de oficina     1.955,07 €        228,60 € 

ALMACEN II "TRANSJOMA"   11.207,85 €     2.463,77 € 

Material didáctico para eventos        756,00 €        756,00 € 
Libros     9.990,75 €     1.707,77 € 
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TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS EDICIONES   10.746,75 €     2.463,77 € 

Material de oficina        461,10 €               -   € 

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS EDICIONES   16.109,83 €     3.944,99 € 
TOTAL MATERIAL OFICINA     2.416,17 €        228,60 € 

8). Transacciones en moneda extranjera:

Al no ser cantidades relevantes se valora a precio de compra. En el supuesto de existencia de 

diferencias de cambio se contabilizan como ingreso o pérdida extraordinario.

9). Impuesto sobre beneficios

La fundación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Ley 30/94, de 24 de noviembre de 

Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, goza 

de exención en el Impuesto de Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las 

actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica.

El tipo de gravamen aplicable por los rendimientos no exentos es del 10%.

10). Ingresos y gastos

Tanto los ingresos como los gastos se van contabilizando conforme se van devengando.

11). Provisiones y contingencias

Durante este ejercicio se ha contabilizado una provisión por reestructuración, planteada 

durante el último trimestre del ejercicio 2008, y que de realizarse tendrá su desarrollo durante el 

ejercicio 2009, dicha reestructuración viene motivada por la adaptación estructural de la Fundación 

a los presupuestos del ejercicio 2009.

Otros gastos de personal: 8.835,00 €

Servicios profesionales independientes: 6.850,00 €

Total de la provisión: 15.685,00 €

12) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal: Los gastos de personal se 

registran conforme el criterio de devengo.
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13). Subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones de capital. Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el 

importe concedido. La imputación a resultados se ha realizado, siguiendo la norma de 

valoración nº 18, a ingresos propios, por estar afectas a la actividad propia. Se ha aplicado la 

regla f), es decir, al ser subvenciones de tesorería se han imputado de la siguiente forma:

 Las concedidas sin asignación a una finalidad concreta como ingresos del 

ejercicio.

 Las concedidas con asignación a finalidad concreta, en función de dicha 

finalidad.

14) Combinaciones de negocios: No existen operaciones de combinaciones de negocios 

durante el ejercicio.

15) Negocios conjuntos: No existen.

16) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: No existen transacciones 

entre partes vinculas.

5.-MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO

Inmovilizado inmaterial:

INMOVILIZADO INMATERIAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

Aplicaciones informáticas 11939,85 568,40 0,00 12.508,25

AMORTIZACIÓN SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

Aplicaciones informáticas 8.526,70 665,74 0,00 9.192,44

Inmovilizado material:

INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

Construcciones 68.879,61 15.160,30 0,00 84.039,91

Instalaciones técnicas 125.733,01 0,00 0,00 125.733,01
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Mobiliario 74.271,96 276,08 0,00 74548,04

Otro inmovilizado 434.700,38 20.020,04 0,00 454.720,42

TOTAL 703.584,96 35.456,42                 0,00 739.041,38

AMORTIZACION SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

Construcciones 14.366,64 3.837,73 0,00 18.204,37

Instalaciones Técnicas 16.264,18 12.206,80 0,00 28470,98

Mobiliario 34.974,79 5.906,34 0,00 40.881,13

Otro inmovilizado 158.318,05 42.480,11 0,00 200.798,16

TOTAL 223.923.66 64.430,98                 0,00 288.354,64

Hay que hacer constar, como significativos, los siguientes hechos:

  El apartado construcciones se refiere a los honorarios facultativos del proyecto de

saneamiento correspondiente a la nueva sede de la Fundación, incluidos en este 

apartado como ordena el apartado 3.b) de las Normas de Valoración. En el apartado de 

“instalaciones técnicas” existe una adición elevada por haberse realizado diversas 

actuaciones en la sede de la Fundación, con especial relevancia el importe del nuevo 

alcantarillado de 84.836,61 euros.

 Dentro del apartado de otros inmovilizado, las partidas correspondientes al fondo 

videográfico, se consideran que su depreciación es más acelerada de la que se práctica, 

cambiado el porcentaje de amortización lineal, pasando a partir de este ejercicio al 15%

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen bienes en este epígrafe. Y ello pese al criterio de la auditoría, que a nuestro juicio 

hace una interpretación errónea de la definición obrante en el Plan General de Contabilidad referida 

a la cuenta 23, como ya expusimos en nuestras alegaciones al informe del auditor. Por ello seguimos 

contabilizando nuestro fondo bibliográfico y audiovisual en la cuenta 228 “otro inmovilizado 

material”. En todo caso, y a mayor abundamiento, según el artículo 3 del Real Decreto 776/1998 no 

tienen carácter vinculante las normas de su tercera parte, en la cual basa su criterio el auditor. 
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7- ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Imposiciones en entidades financieras      26.500,00 € 
Fianzas varias           138,18 € 

TOTAL
8.- PASIVOS FINANCIEROS

El pasivo financiero más significativo es una póliza de crédito constituida en BANESTO con 

las siguientes características

Saldo dispuesto: 47.432,84

Limite del saldo disponible: 50.000 

Renovación: Anual.

9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

DEUDORES SALDO INICIAL ADICIONES BAJAS SALDO FINAL

Patrocinadores (447) 24.500,00 185.500,00 67500,00 142.500,00

Hac. Pública  deudor (470) 63.693,14 867.770,00 854.415,17 77.047,97

Otro deudores (440) (552) 1.703,71 3.792,10 0,00 5.495,81

TOTAL 89.896,85 1.057,559,25 921.915,17 225.043,78

Todos los saldos pendientes a 31-12-07, en referencia al apartado de Patrocinadores han 

sido cobrados durante el ejercicio 2008. Con respecto al apartado de “Otros deudores”, el saldo 

refleja un importe pendiente de regularizar. El resto de deudores _ Hacienda Pública Deudor_, 

corresponde al ejercicio 2008 con el siguiente desglose:

El saldo de la cuenta 470 está compuesto por las cantidades pendientes de cobro de las 

subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio 2008, y que son las siguientes:

4708000. H.P. deudor Conselleria de Justicia 77.047,97 €
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10.- FONDOS PROPIOS

Los fondos propios están constituidos por las siguientes partidas:

Dotación fundacional    132.222,66 € 
Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores -  153.860,50 € 
Excedente del ejercicio           387,88 € 

11.- SITUACION FISCAL

En cumplimiento de la normativa fiscal vigente la fundación sólo incorpora a la base 

imponible del impuesto de sociedades los ingresos financieros, por estar todos los demás ingresos 

exentos por su destino a fines fundacionales. 

12.- INGRESOS Y GASTOS

12.1. Desglose de la cuenta de los gastos de personal:

Sueldos y salarios 332.297,91 €            

Cargas sociales 100.466,40 €     

Otros gastos sociales 11.975,80 €

12.2. La cuenta 720 refleja los ingresos procedentes de las cuotas de los asistentes a los 

seminarios organizados por la Fundación, que asciende en el 2008 a 63.742,00 €, en 

concepto de participación en el coste de los mismos.

12.3 El desglose de la cuenta 723 es el siguiente:

ENTIDAD IMPORTE

BRITISH EMBASSY 2.100,00

FUNDACIÓN ONCE 3.000,00

FUNDACION BANCAJA 12.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 25.000,00

CAM 8.000,00

FUNDACION C.V. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL  

DE VALENCIA

121.500,00
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FUNDACION CREIN 900,00

TOTAL 172.500,00

El importe correspondiente con la Fundación C.V. Universidad Internacional de Valencia, esta 

compuesta por dos convenios de colaboración:

- 1.- Por un importe de  4.500 €.

-2.- Por un importe de 130.000 €, de los 117.000 € corresponden a actividades realizadas 

durante el ejercicio 2008, dejando 13.000 pendientes de aplicación a resultados.

12.4.- Durante el ejercicio 2008 se han recibido las siguientes subvenciones, otorgadas por 

las siguientes entidades:

De la Consellería de Bienestar Social por importe de 66.170,00 euros (actividad propia).

De la Consellería de Justicia por importe de 730.000,00 euros (personal, funcionamiento y 

actividades del Centro)

De la Consellería de Justicia por importe de 30.000,00 euros (gastos de capital)

De la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por importe de 41.600,00 euros 

(actividad propia)

Asimismo se han traspasado al resultado del ejercicio, en cumplimiento de la normativa al 

respecto, subvenciones de ejercicios anteriores, por importe de 40.477,64 euros.

Se han cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones, tanto en cuanto a 

plazos como en cuanto a justificaciones y requisitos administrativos.

12. 5.- El desglose de la cuenta 726, que recoge las donaciones es el siguiente:

No ha habido movimientos en esta cuenta durante el ejercicio 2008

12.6.- Las ayudas monetarias de la cuenta 650, corresponde al importe de 4.479,20 €         

entregado a Bah El-Mad Abdellah en concepto de bolsas de viaje dentro del “Proyecto Sáhara”.

12.7.-La entidad no realiza actividades ordinarias de carácter mercantil por lo que no 

procede reflejar el importe neto de la cifra de negocios de dichas actividades.
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13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

SUBVENCIÓN/DONACIÓN SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUC. SALDO FINAL

Consellería de Justicia 32.028,87 730.000,00 684.980,90 77.047,97

Consellería de Justicia (Cap.) 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Consellería de Cultura 0,00 41.600,00 41.600,00 0,00

Consellería de Bienestar Social 0,00 66.170,00 66.170,00 0,00

Consellería de Inmigración y 

Ciudadanía

30.000,00 0,00 30.0000,00 0,00

14.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen entidades en las que la fundación posea directa o indirectamente el 3 por ciento 

del capital (con valores admitidos a cotización) o el 20 por ciento del capital (para el resto), ni de las 

que sea socio colectivo.

15.-APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
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15.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS

TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO
EJERCICIO

INGRESOS 
BRUTOS 
COMPUTABLES

GASTOS 
NECESARIOS 
COMPUTABLES

IMPUESTOS DIFERENCIA

IMPORTE % 2004 2005 2006 2007

2005 906.242,54 77.904,94 0,00 828.337,60 864.546,89 104,37% 864.546,89

2006 852.169,89 88.791,86 0,00 763.378,03 830.402,17 108,78% 830.402,17

2007 956.342,78 88.728,77 0,00 867.614,01 902.230,73 103,99% 902.230,73

2008 1.133.389,43 105.167,85 0,00 1.028.221,58 1.027.833,70 99,96% 1.027.833,70

IMPORTE DESTINADO A DOTACIÓN FUNDACIONAL

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO

EJERC.

IMPORTE IMPORTE 2005 2006 2007 2008

2005 41.852,82 -36.209,29 -36.209,29

2006 35.352,34 -67.024,14 -67.024,14

2007 46.133,51 -34.616,72 -34.616,72

2008 49.645,10 387,88 0,00
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16.-OTRA INFORMACIÓN.

Los patronos ejercen sus cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir 

retribución por el desempeño de su función.

La fundación se trasladó durante el ejercicio 2005 a su nueva sede del Camino Casa 

Clemencia nº 4.No obstante aún no se ha realizado por parte de la Generalitat el correspondiente 

documento de cesión, debido a los problemas causados por un litigio con los colindantes.

Código de conducta de la entidad para la realización de inversiones temporales en 

el ámbito del mercado de valores.

En cumplimiento de la Disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 

de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con la aprobación por el Consejo de 

CNMV el 20 de noviembre de 2003 del Código de Conducta aplicable a las entidades sin ánimo de 

lucro, la Fundación aprobó en su reunión de patronato de 15 de marzo de 2005, los criterios de 

selección y gestión de inversiones que textualmente decía: “4.3.- Por último, ante la aprobación por 

la CNMV del Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

inversiones temporales, el Sr. Director informa del mismo y propone para su cumplimiento 

establecer un sistema de selección y gestión de las inversiones financieras temporales que se 

realicen. Asimismo informa de  que no existe, hoy en día, ninguna inversión de este tipo en la 

Fundación. No obstante se acuerda que, en el caso de producirse, se seguirán los principios y 

recomendaciones de dicho Código de conducta, especialmente la diversificación y el equilibrio entre 

seguridad, liquidez y rentabilidad. Asimismo se contará con el asesoramiento técnico necesario para 

realizar las inversiones, de tal modo que haya garantías de competencia profesional e independencia 

en la selección de las mismas.”

Variaciones de órganos de gobierno, dirección y representación

No han existido modificaciones en la composición de los órganos de gobierno, dirección y 

representación durante el ejercicio 2008.
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17.- CUADRO DE FINANCIACIÓN.

15.- Cuadro de Financiación Abreviado

Aplicaciones
Ejercicio 
2008

Ejercicio 
2007 Origenes Ejercicio 2008 Ejercicio 2007

1. Recursos aplicados en las operaciones 134.192,70 0,00 1. Recursos procedentes de las operaciones 139.224,84 24.836,75

2. Gastos de establecimiento y formalización de 
deudas 0,00 2. Aportaciones

3. Adquisiciones de inmovilizado 62.974,82 129.612,99 3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 2.522,36 90.000,00

4. Reducciones del fondo social o dotación 
fundacional 0,00 4. Deudas a largo plazo

5. Cancelación o traspaso a corto plazo de 
deudas a largo plazo 5. Enajenación del inmovilizado

6. Provisiones para riesgos y gastos 0,00
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de 
inmovilizaciones financieras

Total aplicaciones 197.167,52 129.612,99 Total orígenes 141.747,20 114.836,75

Exceso de orígenes sobre aplicaciones 
(aumento del capital circulante) -55.420,32 -14.776,24

Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del capital 
circulante) 55.420,32
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18.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se realiza cada ejercicio en base al principio de prudencia, no incluyendo 

como ingresos más que aquellas cantidades que, a fecha de elaboración del mismo, están 

acordadas con la administración. Por ello se producen desviaciones en los ingresos, como puede 

comprobarse siempre favorables a la Fundación.

En cuanto a los gastos presupuestados se van adaptando, según avanza el ejercicio, a los 

ingresos efectivamente conseguidos, ampliando actividades y realizando y organizando nuevos 

eventos según la disponibilidad económica. 
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19.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

GASTOS INGRESOS
EPÍGRAFES EPÍGRAFES

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

OPERACIONES DE OPERACIONES DE

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

1.- Ayudas Monetarias 0,00 € 4.479,20 € -4.479,20 €
  1.- Resultado de explot. Act 
mercantil 0,00 € 0,00 €

2.- Gastos Órgano de Gobierno 0,00 € 0,00 €   2.- Cuotas de usuarios y afiliados 91.000,00 € 172.500,00 € 81.500,00 €

3.- Consumos de explotación 0,00 € 0,00 €   3.- Ingresos patrocinadores y colab. 0,00 € 0,00 €

4.- Gastos de personal 340.000,00 € 444.740,11 € -104.740,11 €   4.- Subvenc. imputadas al resultado 901.170,00 € 941.989,64 € 40.819,64 €

5.- Amortizac., prov. y otros gastos 50.000,00 € 65.096,72 € -15.096,72 €   5.- Otros ingresos 0,00 € 5.656,09 € 5.656,09 €

6.- Gastos financieros y otros gastos 602.270,00 € 605.685,52 € -3.415,52 €   6.- Ingresos financieros 100,00 € 243,70 € 143,70 €

7.- Gastos extraordinarios 0,00 € 0,00 € 0,00 €   7.- Ingresos Extraordinarios 0,00 € 0,00 €

992.270,00 € 1.120.001,55 € -127.731,55 € 992.270,00 € 1.120.389,43 € 128.119,43 €

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 387,88 €

ING. Y GASTOS ING. Y GASTOS ING. Y GASTOS

DESCRIPCIÓN CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIONES

Aportaciones de Fundadores y 
Asociados APORTACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aumentos-Disminuciones 
Subvenciones VARIACIÓN NETA SUBVENCIONES 0,00 €

Disminuc-Aumentos de bienes reales VARIACIÓN NETA INVERSIONES 30.000,00 € 62.974,82 € -32.974,82 €

Disminuc-Aumentos de IF y tesorería VARIACIÓN NETA CAPITAL 0,00 € 139.224,84 € -139.224,84 €

Aumentos-Disminuciones Prov. y 
deudas VARIACIÓN NETA PROVISIONES 0,00 € -134.192,70 € 134.192,70 €

SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS                 30.000,00 €                                           68.006,96 € -           38.006,96 € 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las desviaciones en ingresos y gastos han sido

bastante elevadas en cuanto a sus cifras totales (127.731,55 euros en gastos y 128.119,43 euros en 

ingresos), vienen motivadas por la formalización y realización de proyectos no previstos en el 

momento de la elaboración del presupuesto, La fundación, guiada por el principio de prudencia, 

elabora sus presupuestos según los ingresos confirmados a la fecha de elaboración.
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
EJERCICIO 2008

Nota 2008

1.Ingresos de la entidad por la actividad propia
    1.074.012,00 
€ 

a) Cuotas de usuarios y afiliados                63.742,00 € 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores              172.500,00 € 

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.              837.770,00 € 

2. Ayudas monetarias y otros -         4.479,20 € 
a) Ayudas monetarias -                4.479,20 € 

4. Variación de existencias de productos terminados 
y en curso -       12.164,84 € 
5.Trabajos realizados por la entidad para su activo           5.656,09 € 
6. Aprovisionamiento -       21.476,98 € 

8. Gastos de personal
-      444.740,11 
€ 

9. Otros gastos de explotación
-      566.999,79 
€ 

10. Amortización del inmovilizado -       65.096,72 € 

11. Subvenciones,donaciones y legados de capital 
traspasados al resultado del ejercicio         40.477,64 € 

A) RESULTADO DE EXPLOTACION           5.188,09 € 
14.Ingresos financieros              243,70 € 
15.Gastos financieros -         5.043,91 € 

B) RESULTADO FINANCIERO -         4.800,21 € 

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS              387,88 € 
19.Impuestos sobre beneficios

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO              387,88 € 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2008

ACTIVO
Notas de la 

Memoria
2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
 481.090,73 
€

I. Inmovilizado intangible.     3.315,81 € 

III.Inmobilizado material
 450.686,74 
€ 

VI.Inversiones financieras a largo plazo   27.088,18 € 

B) ACTIVO CORRIENTE
 259.806,95 
€ 

II.Existencias     7.147,61 € 

III.Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia

 225.043,78 
€ 

IX.Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes   27.615,56 € 

TOTAL ACTIVO
 740.897,68 
€ 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2008

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de 

la 
Memoria

2008

A) PATRIMONIO NETO     256.971,79 € 
A-1) Fondos Propios. -     21.249,96 € 
I.Dotación fundacional/Fondo Social.     132.222,66 € 
1.Dotación fundacional/Fondo Social           132.222,66 € 

III.Excedentes de ejercicios anteriores -   153.860,50 € 

IV. Excedente del ejercicio            387,88 € 

A-3)Subvenciones,donaciones y legados 
recibidos     278.221,75 € 

C) PASIVO CORRIENTE     483.925,89 € 

II.Provisiones a corto plazo       15.502,44 € 

III.Deudas a corto plazo       48.753,30 € 
1.Deudas con entidades de crédito       47.432,84 € 
3.Otras deudas a corto plazo         1.320,46 € 

VI.Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar     419.670,15 € 
1.Proveedores     116.199,11 € 
2.Otros acreedores     303.471,04 € 

TOTAL PASIVO     740.897,68 € 
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1. INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES A LA CONSELLERÍA
DE ECONOMIA, HACIENDA  Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 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 la FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA
CALIDAD, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la
cuenta de pérdidas y ganancias, la liquidación del presupuesto, la memoria de gestión
económica y la memoria de actividades correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha cuya formulación es responsabilidad del Patronato de la Fundación. 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 la Fundación
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. Nuestra opinión se
refiere exclusivamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2008. Con fecha 19 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 de la Fundación depende exclusivamente de
las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, a través de la
Consellería de Industria, Comercio e Innovación. En la elaboración de las
cuentas anuales del ejercicio 2008 la Fundación ha aplicado el principio de
empresa en funcionamiento al entender que las ayudas que recibe seguirán
produciéndose a lo largo del tiempo.

2. De acuerdo con la Norma de Valoración 18ª del Plan General de Contabilidad y
con la respuesta a consulta del ICAC de Marzo 2009 (trasladada a la
Intervención General de la Administración del Estado), las subvenciones no
reintegrables que no están afectas a la realización de una actividad concreta
percibidas por fundaciones pertenecientes al sector público serán contabilizadas
como aportaciones de patronos directamente en los Fondos Propios. La



Fundación ha registrado en cambio las transferencias corrientes de finalidad
indeterminada  recibidas directamente de la Consellería de Industria, Comercio e
Innovación como un ingreso del ejercicio 2008. Consecuentemente la totalidad
de los ingresos que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, salvo
los ingresos financieros, deberían figurar en un apartado específico de
aportaciones de patronos dentro de los Fondos Propios. La afectación al
Patrimonio Neto resulta en cualquier caso nula.

3. La memoria adjunta ha sido redactada conforme a la normativa contenida en el
Plan General de Contabilidad vigente hasta 31-12-2007. Las omisiones de
información más significativas que hemos observado, respecto del contenido
previsto en el Plan General de Contabilidad vigente, son las siguientes:

 Falta incorporar un punto sobre “Aspectos derivados de la transición a
las nuevas normas contables” en el que se incluya el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias correspondientes a las cuentas anuales del
ejercicio 2.007, 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 la variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de
enero de 2.008, fecha de transición.

 En el punto 13 de la memoria adjunta se debería dar el detalle de la
composición por partidas de la rúbrica “Otros gastos de explotación” de
la cuenta de pérdidas y ganancias

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades indicadas en los puntos 2 y 3
anteriores, 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
FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD al 31 de diciembre de 2008, de los
resultados de sus operaciones y el resultado de la liquidación de su presupuesto, 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, 24 de Abril 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



 

 

 

FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2008 
 
 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD se constituyó el 30 de 
marzo de 1998 ante el notario de Valencia D. Alberto Domingo Puchol 
(número de protocolo 1339) en virtud del acuerdo del Gobierno Valenciano 
en su reunión del día 24 de febrero de 1998 por el cual la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 
procede a constituir una fundación para la realización de fines de interés 
general con la denominación indicada. 

Su domicilio social está situado en Valencia, Plaza del Ayuntamiento, 
número 7, 1º, 5. 

La Fundación desarrolla sus actividades preferentemente en el 
territorio de la Comunidad Valenciana. 

Su objeto social es el fomento de la economía desde la vertiente de la 
gestión de la calidad, singularmente, el aseguramiento de la calidad de los 
procesos y de los productos, el incremento de la productividad, la 
implantación de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia. 

Figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana con el número 298 (V). 

Su ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza eL 31 de 
diciembre por disposición de sus estatutos sociales. 

Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (B.O.E. número 310 de 27 de 
diciembre de 2002), así como la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. número 3391 de 11 de 
diciembre) y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
(B.O.E. número 307 de 24 de diciembre de 2002). 

La Fundación Valenciana de la Calidad concluyó a principios del año 
2008 un proceso de reflexión orientado a definir las líneas estratégicas de 
actuación que debieran marcar la actividad de la misma en el presente y 
siguientes ejercicios. 
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El resultado de dicho análisis y el desarrollo posterior del plan 
estratégico establece tres objetivos estratégicos externos, que son: 

1. Fomentar la incorporación de buenas prácticas y sistemas de 
gestión de la Calidad e Innovación entre las empresas industriales y 
de servicios de la Comunitat Valenciana, adaptados a su tamaño y sector 
de actividad, con el fin de mejorar la competitividad y productividad de 
las mismas 

2. Reconocer el esfuerzo realizado por las empresas de la Comunitat 
Valenciana en el ámbito de la Calidad e Innovación con una “marca 
paraguas” 

3. Identificar, seleccionar y transmitir el conocimiento sobre 
tendencias y buenas prácticas en materia de Calidad y 
Innovación a las empresas de la Comunitat Valenciana 

Estos tres objetivos se despliegan en diferentes líneas de actuación en 
las que se enmarcan las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del 
ejercicio, y que detallamos a continuación, ordenadas según su pertenencia 
a cada uno de los objetivos antes citados: 

 

1. Incorporación y difusión de buenas prácticas sobre sistemas de gestión 
de la calidad y la innovación 

 

 Jornadas de difusión 

La Fundación ha desarrollado a lo largo del ejercicio nueve jornadas de 
difusión del proyecto Reconocimiento a la Calidad del Comercio de la 
Comunidad Valenciana, que está basado en la norma UNE-175.001-
1:2004: “Calidad de Servicio para Pequeño Comercio. Requisitos 
Generales”. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer el proyecto 
entre comerciantes, a través a asociaciones de empresarios sectoriales o 
locales y difundir los beneficios de implantar la norma de calidad en el 
servicio como herramienta de diferenciación y competitividad entre los 
pequeños comerciantes 

En la provincia de Valencia se han organizado un total de cinco jornadas 
Las citadas jornadas se ha desarrollado, en Valencia durante los meses de 
enero, febrero, abril ,septiembre y diciembre,  tres en la provincia de 
Alicante, en octubre y noviembre y una en Benicarló , también en el mes de 
diciembre. 

También en el ámbito del comercio la fundación ha colaborado en el 
borrador de la futura ley de comercia, con un estudio para la modernización 
de la legislación como instrumento de calidad del comercio. 

En el marco de la promoción de los sistemas de gestión de la 
innovación y la difusión de buenas prácticas, la Fundación organizó en el 
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mes de julio, junto con el Club para la Innovación de la Comunidad 
Valenciana y el Club de Excelencia en Gestión, la jornada de buenas 
prácticas sobre gestión de la innovación. 

Igualmente patrocinó en el mes de septiembre el Congreso 
Internacional de Innovación Continua impulsando la celebración de la 
sesión industrial con la presentación de ponencias sobre buenas prácticas 
en el ámbito de la gestión de la innovación con las personas. 

 

 Distribución de publicaciones 

También en el marco de la promoción de la norma 175.001-1:2004, 
durante el ejercicio 2008 la Fundación ha distribuido un total de 1.900 
ejemplares entre comerciantes de la comunidad, de la publicación “Calidad 
en el comercio valenciano”, Guía de implantación de la norma UNE 175.001-
1:2004.  

Por otra parte, la Fundación ha editado junto a los Centros de 
Excelencia, la “Guía para la medición directa de la satisfacción de los 
clientes”. Estructurada como otras publicadas con anterioridad, establece 
un desarrollo teórico inicial sobre el tema y propone a continuación 
ejemplos de buenas prácticas de empresas españolas merecedoras de 
premios autonómicos de excelencia. 

 

 Difusión de la Cultura de la Calidad Total 

La Fundación firmó en el mes de julio de 2008 con la Asociación Valenciana 
de la Industrial del Automóvil, un convenio para colaborar en el 
asesoramiento para la implantación del modelo EFQM de calidad tota en el 
seno de la asociación, como herramienta para difundir las buenas prácticas 
en la gestión, como ejemplo y elemento difusor al resto de empresas del 
sector. 

 

2. Reconocimientos en el Ámbito de la Calidad y la Innovación 

 Programa de Reconocimiento a la Calidad del Comercio de la 
Comunidad Valenciana. 

La Fundación ha dado continuidad durante este ejercicio a la línea de 
promoción de la calidad en el comercio, lanzando la tercera edición del 
programa, contando un año más con el apoyo de la Dirección General de 
Comercio. Este año el proyecto ha experimentado un incremento de un 
200% en el número de comercios reconocidos, fruto de las acciones de 
difusión desarrolladas a lo largo del ejercicio anterior. 

Desde el mes de octubre, la Fundación ha realizado cuatro actos de 
entrega de reconocimientos de comercios en otras tantas localidades de las 
provincias de Castellón y Valencia, con el objeto de reconocer públicamente 
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el esfuerzo de los comercios distinguidos por los reconocimientos de la 
edición del 2008. Los actos de entrega de reconocimientos para la provincia 
de Alicante se realizarán en el año 2009, por cuestiones de agenda. 

Importantes acciones de promoción a través de una ambiciosa campaña 
de publicidad y la edición de la Guía de Comercios Excelentes 2006 – 2008, 
configuran las principales actuaciones de difusión de la marca necesarias 
para conseguir la efectividad del reconocimiento entre beneficiarios y 
usuarios. 

Por otra parte, a lo largo del ejercicio, la Fundación ha iniciado una serie 
de proyectos en colaboración con otras organizaciones, con el objeto de 
fomentar la implantación de herramientas de calidad a través del 
reconocimiento. 

Así, en octubre se firmo un protocolo de colaboración con la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, par la creación de la 
Marca de Calidad de Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, con 
el objeto de poner en valor los productos y servicios de empresas ubicadas 
en el área de influencia de los parques naturales. La Fundación participa en 
el proyecto como entidad de la Generalitat responsable en materia de 
calidad, aportando también su experiencia en el proyecto de comercio 
excelente. Se pretende igualmente aprovechar sinergias de las acciones de 
diferentes consellerías en cuanto a la difusión, promoción, etc. 

Por otra parte, en colaboración con la Dirección General de Comercio, la 
Fundación ha iniciado el desarrollo de la marca de reconocimiento de la 
Calidad en los Mercados Municipales, con el mismo objetivo que los 
anteriores.  

También en el marco del reconocimiento, la Fundación está revisando un 
convenio anterior con la Asociación de Empresas de Carpintería y Afines de 
la provincia de Valencia, ASEMAD, para avalar y reconocer el sello QM Oro, 
concedido a aquellas empresas del sector que han alcanzado el mas alto 
nivel en la implantación de su  sistema de calidad. 

En otro orden de cosas y con el objeto de mejorar su gestión interna, la 
Fundación ha desarrollado una base de datos para la gestión y explotación 
de los datos que facilitarán en un futuro la gestión dinámica de 
comunicaciones, envío de información, etc.  

Igualmente durante este ejercicio ha desarrollado un sistema para la 
planificación y desarrollo de eventos con el objeto de planificar de forma 
efectiva las actuaciones estratégicas de la fundación y ha iniciado la revisión 
y redacción de sus procedimientos de gestión para adecuarlos a la nueva 
estrategia y organización. 
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2. BASES PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES: 

 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 adjuntas, que 
comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias en 
formato vertical y la memoria abreviada, que incluye la liquidación del 
presupuesto del año 2008, se han preparado a partir de los registros 
contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales 
vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

Estas cuentas anuales abreviadas son presentadas por la Presidencia 
de la Fundación al Patronato, y se someterán a la aprobación por parte de 
éste, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones. 

 

b) Principios contables 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han preparado siguiendo, 
fundamentalmente, lo establecido en el Real Decreto 776/1998, de 30 de 
abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información 
presupuestaria de estas entidades. No obstante, el balance de situación y la 
cuenta de pérdidas y ganancias se han confeccionado a partir de los 
modelos publicados en el R.D. 1515/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de PYMES. 

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, 
teniendo un efecto significativo en la elaboración de las cuentas anuales 
abreviadas, se haya dejado de aplicar.  

 

c) Comparación de la información 

Con fecha 20 de noviembre de 2007 se publicó el Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad y 
el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad para PYMES, que entraron en vigor el día 1 de enero de 2008 y 
cuya aplicación es obligatoria para los ejercicios iniciados a partir de dicha 
fecha. 

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 recogerán cifras 
comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite presentar información 
comparativa del ejercicio inmediato anterior siempre que la misma se 
adapte al nuevo plan. Adicionalmente, el Plan contiene diversas 
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disposiciones transitorias en las cuales se permiten distintas opciones en la 
aplicación, por primera vez, de la nueva norma contable, así como la 
adopción voluntaria de determinadas excepciones en dicho proceso de 
aplicación inicial. 

 

d) Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única 
partida del balance. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio con 
información de los aspectos significativos de las mismas es el siguiente: 

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos Actividad Propia 

 

 

 

Ingresos Financieros 

 

Gastos de Personal 

 

Otros gastos de Explotación 

 

Amortizaciones Inmovilizado 

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
ejercicio. 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 

Intereses de Cuentas Bancarias 

 

Nóminas y Seguridad Social 

 

Servicios Exteriores y Tributos 

1.111.797,30 

26.180,29 

 

-5.394,75 

 

5.692,78 

 

-379.747,00 

 

732.050,30 

-26.478,32 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 

 

 Al no presentar excedente negativo ni positivo, no hay propuesta de 
asignación alguna que presentar a la Junta de Patronos. 

 

4. NORMAS DE VALORACIÓN  

Las normas de valoración aplicadas en relación con las diferentes 
partidas que se indican y de acuerdo con el Real Decreto 776/1998, de 30 
de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, excepto en aquéllas que 
hayan cambiado con la aplicación del Nuevo Plan General Contable de 2007 
en cuyo caso se aplican éstas últimas, son las siguientes: 
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a) Inmovilizado intangible 

Se reconocerá un inmovilizado dentro de este epígrafe cuando sea de 
naturaleza intangible, siendo preciso que, además de cumplir la definición 
de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en 
el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de 
identificabilidad. 

Aparte de las aplicaciones informáticas, recoge el manual de imagen 
corporativa de la Fundación, como propiedad industrial. 

Figuran valorados a su 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 o utilización. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado 
intangible sólo se incluyen en el precio de adquisición cuando no son 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, que se 
establecen sistemáticamente en función de los años de vida útil de los 
bienes y que son los siguientes: 

 

TIPO DE BIEN AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas 

10 

3 

 

b) Inmovilizado material 

Valoración Inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado 
material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el 
vendedor, todos los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 
material solo se incluyen en el precio de adquisición cuando no son 
recuperables directamente de la Hacienda Publica 

Las reparaciones y gastos de mantenimiento, que no representan una 
ampliación de la vida útil, son cargados directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de ampliación o mejora del 
inmovilizado material, que alargan la vida útil del bien, son capitalizados 
como mayor valor del mismo. 
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Valoración Posterior: Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de 
adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, que se 
establecen sistemáticamente en función de los años de vida útil de los 
bienes y que son los siguientes: 

 

TIPO DE BIEN AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Otras Instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para Procesos de Información 

10 

4 y 10 

4 y 12 

 

 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se 
contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al 
patrimonio. 

 En particular, las subvenciones concedidas para la adquisición de 
activos del inmovilizado intangible o material se imputan a resultados del 
ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo 
por los citados bienes. 

Las subvenciones concedidas con objeto de asegurar una rentabilidad 
mínima se califican como ingresos de la entidad por la actividad propia y se 
imputan en su totalidad a los resultados del ejercicio. 

 

d) Deudas 

Se registran por su valor de reembolso. Todas las deudas son a corto 
plazo, pues el plazo de vencimiento de las mismas es inferior al año. 

 

e) Impuesto sobre beneficios 

La Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por los 
rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. 
Durante el ejercicio 2008 no ha realizado actividades fuera de éste. 
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f) Ingresos y gastos 

Se registran aplicando los principios de devengo y de correlación de 
ingresos y gastos. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2008 de las partidas 

del inmovilizado intangible y de sus amortizaciones acumuladas es el 
siguiente: 

 

 ACTIVO AMORTIZACIONES 

Saldo Inicial 18.902,92 11.783,64 

Entradas 638,00 4.170,65 

Salidas 0,00 0 

Saldo Final 19.540,92 15.954,29 

 

 

6. INMOVILIZACIONES MATERIALES 

 

El análisis del movimiento durante el ejercicio 2008 de las partidas 
del inmovilizado material y de sus amortizaciones acumuladas es el 
siguiente: 

 

 ACTIVO AMORTIZACIONES 
Saldo Inicial 154.406,38 79.016,32 

Entradas 37.699,05 22.307,67 

Salidas 0 0 

Saldo Final 192.105,43 101.323,99 

 

 

7. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 

No han sufrido variación a lo largo del ejercicio 2008 y se 
corresponden con la fianza por el alquiler donde la Fundación realiza su 
actividad por importe de 4.207,08 euros y otra fianza constituida a largo 
plazo por suministro de agua por importe de 96,82 euros. 
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8. DEUDORES 

El detalle de este epígrafe del balance del ejercicio 2008 es el 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Clientes  

Anticipos de remuneraciones 

Generalitat Valenciana Deudora 

Hacienda Pública, Deudora 

Activos por Impuesto Corriente  

898,16 

318,52 

283.129,13 

2.377,03 

1.646,74 

TOTAL DEUDORES 288.369,58 

 

El apartado Generalitat Valenciana deudora se corresponde con el 
importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008, por parte de la 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por subvenciones para 
gastos de funcionamiento de la Fundación. 

 

9. FONDOS PROPIOS 

El análisis del movimiento durante el ejercicio 2008 de cada partida 
del balance incluida en esta agrupación, indicando los orígenes de los 
aumentos y las causas de las disminuciones, así como los saldos iniciales y 
finales, es el siguiente: 

CONCEPTO 
SALDO A 

31/12/2007 
AUMENTO DISMINUCION 

SALDO A 
31/12/2008 

Dotación Fundacional 

Reservas Voluntarias 

Excedentes Neg.Ej.Ant. 

Excedente del Ejercicio 

114.192,30 

16.765,96 

0,00 

-61.668,37 

0,00 

0,00 

0,00 

61.668,37 

0,00 

0,00 

-61.668,37 

0,00 

114.192,30 

16.765,96 

-61.668,37 

0,00 

TOTAL FONDOS 
PROPIOS 

69.289,89   69.289,89 

 

La Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financieras y de organización de la Generalitat Valenciana 
(D.O.G.V. número 4409, de 31 de diciembre de 2002, añadió el apartado 6 
al artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la 
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Comunidad Valenciana (D.O.G.V. número 3391, de 11 de diciembre de 
1998) estableciendo que: “la dotación fundacional podrá incrementarse 
tanto mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio 
fundacional como a través de la transformación de reservas o excedentes 
que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de forma voluntaria o por 
obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley”. 

Este artículo, modificado asimismo por la Ley 11/2002 indicada 
anteriormente establece que: “a) al menos el 70% de las rentas e ingresos 
de la fundación se destinarán para la realización de los fines fundacionales 
aplicados en el plazo máximo de tres ejercicios a partir del momento de su 
obtención y b) el excedente se distribuirá a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores y el resto a incrementar la dotación fundacional”. 

Al 31 de diciembre de 2008, la dotación fundacional está formada por 
las aportaciones efectuadas por el fundador, actualmente la Consellería de 
Industria, Comercio e Innovación, y por la sociedad pública Seguridad y 
Promoción Industrial Valenciana, S.A. (S.E.P.I.V.A.) según el siguiente 
detalle: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 

S.E.P.I.V.A. 

90.151,82 

24.040,48 

TOTAL DOTACIÓN FUNDACIONAL 114.192,30 

 

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El análisis del movimiento de la partida del balance correspondiente 
(ingresos a distribuir en varios ejercicios) es el siguiente: 

CONCEPTO 
SALDO A 

31/12/2007 
AUMENTO DISMINUCION 

SALDO A 
31/12/2008 

 

Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios 

 

81.979,12 

 

38.337,05 

 

-26.180,29 

 

94.135,88 

TOTAL FONDOS PROPIOS 81.979,12 38.337,05 -26.180,29 94.135,88 

 

La Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2008, contiene una línea de 
subvención nominativa, la T2433 “Fundación Valenciana de la Calidad”, 
destinada a financiar gastos de inversión de la citada fundación.  

En base a lo establecido en el Decreto 29/1991 del Consell, se han 
tramitado ya con cargo a dicha línea las obligaciones debidamente 
adquiridas del ejercicio 2007 por importe de 197,32 euros. 
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Con fecha 14 de mayo de 2008 la Subsecretaría de la Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación resuelve conceder a esta Fundación una 
subvención por un importe máximo de 39.802,68 euros destinada, como 
arriba se indica, a financiar gastos de inversión. 

 

El origen de los aumentos indicados en el análisis del movimiento de 
la partida de ingresos a distribuir en varios ejercicios se corresponde con la 
subvención nominativa mencionada anteriormente. Con relación a esta 
subvención, los gastos de inversión correspondientes al ejercicio 2008 y 
debidamente justificados han ascendido a 38.337,05 euros.  

La disminución que figura en el análisis del movimiento de la partida 
de ingresos a distribuir en varios ejercicios está originada por el importe 
traspasado al resultado del ejercicio de la citada subvención, por importe de 
26.180,29 euros y que figura en el epígrafe de subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado del ejercicio de la cuenta de resultados 
abreviada del ejercicio 2008. 

El resto de subvenciones figuran en el epígrafe de ingresos de 
promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados 
abreviada del ejercicio 2008. Ascienden a 1.111.797,30 euros y se 
corresponden con lo siguiente: 

Para el ejercicio 2008 la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2008, fija una 
línea de subvención nominativa, la T2430 “Fundación Valenciana de la 
Calidad”, destinada a financiar los gastos de funcionamiento por un importe 
máximo de 1.381.113,62 euros. 

Todas las subvenciones que figuran en balance y en la cuenta de 
resultados se reciben del sector público, siendo el organismo otorgante de 
las mismas la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. 

No se tiene conocimiento de incumplimientos en relación a las 
condiciones asociadas a las subvenciones, salvo por la parte que ha sido o 
es motivo de reintegro. 

 

11. ACREEDORES A CORTO PLAZO 

El detalle de este epígrafe del balance abreviado del ejercicio 2008 es 
el siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Deudas por compras o prestación de servicios 

Remuneraciones pendientes de pago 

H.P. acreedora por I.R.P.F. 

Organismos de la Seguridad Social Acreedores 

483.175,34 

8.502,31 

13.583,18 

8.310,92 
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G.V. acreedora por subvenciones a reintegrar 

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 

5.394,75 

179,80 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 519.146,30 

 

El apartado de remuneraciones pendientes de pago se corresponde 
con la periodificación de pagas extraordinarias a 31 de diciembre de 2008. 

El saldo acreedor con la Hacienda Pública estatal por retenciones del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas presenta el siguiente detalle: 

CONCEPTO IMPORTE 

Retenciones del Trabajo 

Retenciones por alquileres 

12.096,32 

1.486,86 

TOTAL H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F. 13.583,18 

 

Finalmente el saldo de Generalitat Valenciana acreedora por 
subvenciones a reintegrar se corresponde con el importe a devolver 
derivado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 y por 
aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital. Su importe asciende a 
5.394,75 euros y su contrapartida en la cuenta de resultados abreviada del 
ejercicio 2008 está en el epígrafe de reintegro de subvenciones, donaciones 
y legados, minorando, por tanto, los ingresos de la Fundación por la 
actividad propia. 

No existen deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, 
ni deudas con garantía real. 

 

12. SITUACIÓN FISCAL 

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, 
establece un régimen tributario especial para las Fundaciones que incluye la 
exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan 
determinados requisitos. 

Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de 
exención en otros impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El patronato de la 
Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta 
normativa. 

La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los 
resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su 
objeto social o finalidad específica, así como por los incrementos 
patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a 
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título lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en 
cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Dicha exención no alcanza 
los incrementos de patrimonio derivados de transacciones a titulo oneroso 
ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio cedido a 
terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones 
económicas que coincidan pon el objeto o finalidad específica de la 
Fundación podrán quedar también exentos previa solicitud, y siempre que 
se cumplan determinados requisitos. 

El resultado fiscal del ejercicio ha sido nulo, dado que todas las rentas 
obtenidas se derivan de actividades recogidas en su objeto social. Por este 
motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno durante el ejercicio 2008 
por el Impuesto sobre Sociedades. 

 

13. INGRESOS Y GASTOS 

Los desgloses solicitados sobre las distintas partidas que figuran en la 
cuenta de resultados abreviada del ejercicio 2008 son los siguientes: 

a) Ayudas monetarias. 

 No existen importes que deban ser incluidos en este epígrafe. 

b) Cargas sociales. 

El desglose de la partida 8 b) de la cuenta de resultados abreviada, 
en formato vertical, del ejercicio 2008 es el siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Gastos de prevención de riesgos laborales 

59.747,64 

1.349,92 

TOTAL CARGAS SOCIALES 61.097,56 

 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 

La información sobre los ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones, así como los derivados de subvenciones, donaciones y 
legados imputados a resultados del ejercicio, que figuran en los apartados 1 
b) y 1 c) respectivamente del haber de la cuenta de resultados abreviada, 
figuran explicados en el apartado 10 de esta memoria. 

Las actividades a las que se han destinado estas subvenciones se 
detallan en el apartado 1 de esta memoria. 

Las condiciones a las que están sujetas el cobro de las subvenciones 
son básicamente la justificación documental de las mismas, la presentación 
de una memoria de las actividades financiadas, estar al corriente en los 
pagos con Hacienda y la Seguridad Social, así como con la Administración 
Autonómica y la presentación de un certificado acreditativo de no ser 
deudor por reintegro de subvenciones. 



 15

d) Número medio de personas empleadas en el ejercicio. 

El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2008 
distribuido por categorías profesionales, es el siguiente: 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES 

Coordinadores 

Técnicos 

- 

1,95 

2 

5,96 

NÚMERO MEDIO 1,95 7,96 

 

e) Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores. 

 A fecha 31 de diciembre de 2008 no hay gastos incluidos en este 
apartado. 

f) Ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores. 

A fecha 31 de diciembre de 2008 no hay ingresos incluidos en este 
apartado. 

g) Gastos registrados en 2008 que han de ser satisfechos en otro posterior. 

Se corresponden con la periodificación de pagas extraordinarias 
devengadas a 31 de diciembre de 2008 por importe de 8.487,34 euros. 

La Fundación no ha realizado en el ejercicio 2008 actividades 
ordinarias de carácter mercantil. 

 

14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance 
abreviado del ejercicio 2008 se encuentran vinculados directamente al 
cumplimiento de los fines propios, y los elementos más significativos se han 
detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 

Con relación al destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, presenta el 
siguiente detalle: 
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IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS 

TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO 
Ejercici

o 
INGRESOS 
BRUTOS 

GASTOS 
BRUTOS 

Impuesto Diferencia Importe % N-2 N-1 N 

2006 

2007 

2008 

1.621.570,53 

1.033.760,23 

1.138.275,62 

1.542.848,19 

1.095.428,60 

1.138.275,62 

0,00 

0,00 

0,00 

78.722,34 

-61.668,37 

0,00 

55.105,64 

----- 

----- 

70% 

70% 

70% 

 

 

55.105,64 

 

 

-
61.668,37 

 

IMPORTE DESTINADO A DOTACION FUNDACIONAL 

DESTINADO EN EL EJERCICIO 
Ejercici

o 

GASTOS ADMON: 

IMPORTE TOTAL IMPORTE 
N-3 N-2 N-1 N 

2006 

2007 

2008 

0,00 

0,00 

0,00 

23.616,70 

----- 

----- 

  

 

23.616,70 

 

 

N: Ejercicio al que se refieren las cuentas anuales. 

 

15. OTRA INFORMACIÓN 

Los cambios en el órgano de gobierno de la Fundación han sido los 
siguientes: 

Reunión del Patronato de la Fundación Valenciana de la Calidad de 18 
de diciembre de 2006 en la que se aprueba por unanimidad aceptar la 
dimisión como Presidenta del Patronato de Dña. María del Carmen Martorell 
Pallás y se designa por unanimidad al Honorable Sr. Conseller de Empresa, 
Universidad y Ciencia, D. Justo Nieto Nieto, como nuevo Presidente del 
Patronato. 

En el ejercicio 2007 toma posesión como nueva Presidenta de la 
Fundación Valenciana de la Calidad, en razón de su cargo, la Honorable Sra. 
Consellera de Industria, Comercio e Innovación, Dña. Belén Juste Picón. 

Reunión del Patronato de la Fundación Valenciana de la Calidad de 13 
de septiembre de 2007 en la que se aprueba por unanimidad el cese a 
petición propia de D. José Miguel Salavert Fernández y D. Jaime Gómez 
Hernández como Vicepresidente y Secretario del Patronato 
respectivamente. En esta misma reunión se acuerda por unanimidad 
designar Vicepresidente del Patronato al Ilmo. Sr. Director General de 
Industria e Innovación, D. Bruno Broseta Dupré y Secretaria del Patronato a 
la Directora del Gabinete de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación, Dña. Rosario Seguí Picot. 

Reunión del Patronato de la Fundación Valenciana de la Calidad de 18 de 
diciembre de 2007 en la que se aprueba por unanimidad designar como 
Patrono a la Ilma. Sra. Directora General de Comercio y Consumo, Dña. 
Silvia Ordiñaga Rigo 
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No se han solicitado autorizaciones especiales al Protectorado. 

Los miembros del Patronato no han percibido remuneraciones de 
ningún tipo durante el ejercicio. 

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del 
Patronato ni se han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en 
materia de pensiones o seguros de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 2008 2007 ORÍGENES 2008 2007 

1. Recursos aplicados 
en las operaciones 

3. Adquisiciones 
inmovilizado 

a) Inmovilizado 
intangible 

b) Inmovilizado 
material 

4. Reducción de Fondo 
Social 

5. Traspaso Deudas 
c/p 

 

298,03 

 

 

638,00 

37.699,05 

 

 

 

61.159,44 

 

 

313,20 

26.238,85 

1. Recursos 
procedentes de las 
operaciones 

2. Aportaciones 

3. Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital 

4. Deudas a L/P 

5. Enajenación de 
Inmovilizado 

6. Traspaso a C/P de 
inmovilizaciones 
financieras 

 

 

 

38.337,05 

 

 

 

 

 

 

26.552,05 

TOTAL 
APLICACIONES 

38.337,05 87.711,49 TOTAL ORÍGENES 38.337,05 26.552,05 

EXCESO DE 
ORÍGENES SOBRE 
APLICACIONES 
(AUMENTO DEL 
CAPITAL 
CIRCULANTE) 

298,03 

 EXCESO 
APLICACIONES 
SOBRE ORÍGENES 
(REDUCCIÓN DEL 
CAPITAL 
CIRCULANTE) 

  

61.159,44 



 18

16. CUADRO DE FINANCIACIÓN 

 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CON LOS 
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 

EJERCICIO 
2008 

EJERCICIO 
2007 

 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (POSITIVO O NEGATIVO) 

 

AUMENTOS 

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 

 

DISMINUCIONES 

SUBVENCIONES DE CAPITAL IMPUTADAS AL EJERCICIO 

EXCESO DE PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES 

 

0,00 

 

 

26.478,32 

0,00 

 

 

-26.180,29 

0,00 

 

-61.668,37 

 

 

24.024,11 

0,00 

 

 

-23.515,18 

0,00 

RECURSOS PROCEDENTES/APLICADOS EN LAS OPERACIONES 298,03 -61.159,44 

 

 

17. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

El presupuesto del ejercicio 2008 fue aprobado por unanimidad en la 
reunión del Patronato de la Fundación de 18 de diciembre de 2007. 

La presentación del mismo se realiza conforme al modelo abreviado 
previsto en la Ley 30/1994, sin que exista desagregación por programas. 

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a operaciones de 
funcionamiento recogen la previsión que se realizó de los ingresos y gastos 
en que iba a incurrir la entidad con motivo de la actividad a desarrollar 
durante el ejercicio, en tanto que los epígrafes de operaciones de fondos 
contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de 
financiación que se prevén para las mismas. 

En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se 
cuantifican las desviaciones habidas. 
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18. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 que se presentará a 
la Junta de Patronos para su aprobación es la siguiente: 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 
EPÍGRAFES 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

Operaciones de funcionamiento 

1. Ayudas Monetarias 

2. Consumos de Explotación 

3. Gastos de Personal 

4. Amortizaciones y deterioros de valor 

5. Otros gastos 

7. Gastos financieros y asimilados 

8. Gastos extraordinarios 

 

 

398.000 

 

1.027.000 

 

 

379.747,00 

26.478,32 

732.050,30 

 

 

 

 

18.253,00 

-26.478,32 

294.949,70 

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.425.000 1.138.275,62 286.724,38 

Operaciones de fondos 

1. Disminución de subvenciones de capital 

2. Aumento de inmovilizado 

5. Aumento de capital de funcionamiento 

8. Disminución de deudas 

 

40.000 

 

26.180,29 

38.337,05 

166.618,33 

126.296,72 

-26.180,29 

1.662,95 

-166.618,33 

-126.296,72 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 40.000  357.432,39 -317.432,39 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 1.465.000 1.495.708,01 -30.708,01 

 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

EPÍGRAFES 
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

Operaciones de funcionamiento 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 

     b) Ingresos promociones, patrocinadores y 
colaborac. 

     c) Subvenciones imputadas al resultado 

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

4. Ingresos financieros 

5. Ingresos extraordinarios 

 

1.425.000 

 

 

1.111.797,30 

……………………..
26.180,29 

-5.394,75 

5.692,78 

 

 

313.202,70 

………………………. 
-26.180,29 

5.394,75 

-5.692,78 

 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO 

1.425.000 1.138.275,62 286.724,38 

Operaciones de fondos 

2. Aumento de subvenciones de capital 40.000 38.337,05 1.662,95 
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3. Disminución de inmovilizado 

6. Disminución de tesorería 

26.478,32 

292.617,02 

-26.478,32 

-292.617,02 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS  40.000 357.432,39 -317.432,39 

 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.465.000 1.495.708,01 -30.708,01 

 

El presupuesto del ejercicio 2008 ha sido un 4,87% inferior al del 
ejercicio anterior 2007, que fue de 1.540.000 euros.  

Con relación a las desviaciones, las principales causas que las han 
motivado son las siguientes: 

A) En operaciones de fondos 

Ha habido un aumento del capital de funcionamiento, por importe 
166.618,33 euros, es decir, que han aumentado en dicho importe las 
subvenciones pendientes de cobro en 2008 con respecto a las de 2007. 

Respecto a la tesorería, ésta disminuye 292.617,02 euros debido en 
parte a las subvenciones pendientes de cobro que se mencionan en el 
párrafo anterior. 

B) En operaciones de funcionamiento 

En el presupuesto de gastos el importe de 1.027.000 euros que figura 
Otros Gastos hace referencia a los gastos para operaciones de la Fundación 
excluidos los de personal. 

Respecto a la partida de gastos de personal, durante 2007 hubo una 
ampliación de la masa salarial debido a la contratación de dos personas por 
necesidades de la propia actividad de la Fundación, ya que hubo un 
aumento en las operaciones de funcionamiento. Este incremento se 
contempló en el presupuesto de 2008. Los 18.253 euros de gasto de 
personal que no llegan al importe presupuestado son debidos a las bajas 
por enfermedad que han padecido algunos de los trabajadores.    

Valencia, 31 de marzo de 2009 

 
VICEPRESIDENTE DEL 

PATRONATO 

 

 

 SECRETRIA DEL PATRONATO 

 

 

Ilmo Sr. Director General de 
Industria e Innovación 

D. Bruno Broseta Dupré 

 Sra. Directora del gabinete 
de la Conselleria de 

Industria, Comercio e 
Innovación 

Dña. Rosario Seguí Picot 
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ACTIVO Notas 2008 2007 PASIVO Notas 2008 2007

A) ACTIVO NO CORRIENTE 98.671,97  A) PATRIMONIO NETO 163.425,77  

I.   Inmovilizado intangible 3.586,63  A-1) Fondos propios 69.289,89
III.  Inmovilizado material 90.781,44  I.  Dotación fundacional 114.192,30
VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.303,90  II. Reservas 16.765,96

III. Excedentes de ejercicios anteriores -61.668,37
IV. Excedente del ejercicio 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 583.900,10  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados

IV. Deudores comerciales y otras           de capital y otros 94.135,88
     cuentas a cobrar 288.369,58
      1. Clientes por ventas y prestaciones   C) PASIVO CORRIENTE 519.146,30  
          de servicios 898,16
      4. Personal 318,52 III. Deudas a corto plazo 179,80  
      5. Activos por impuesto corriente 1.646,74     3. Otros pasivos financieros 179,80
      6. Otros créditos con las VI. Acreedores comerciales y otras 
          Administraciones Públicas 285.506,16       cuentas a pagar: 518.966,50  
VIII. Efectivo y otros activos líquidos          1. Proveedores 71.108,00
          equivalentes 295.530,52        3. Otros acreedores 412.067,34

       4. Personal 8.502,31
       6. Otras deudas con las  
           Administraciones Públicas 27.288,85

TOTAL ACTIVO 682.572,07  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 682.572,07  
 

Valencia, a 3 de febrero de 2009

                     VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO                SECRETARIA DEL PATRONATO

Ilmo. Sr. Director General de Industria e Innovación Sra. Directora del Gabinete de la Consellería de Industria
D. Bruno Broseta Dupré Comercio e Innovación

Dña. Rosario Seguí Picot

Ejercicio Ejercicio

FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008



DEBE Notas 2008 2007

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.132.582,84

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y   
    colaboraciones 1.111.797,30  
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados
    a resultados del ejercicio 26.180,29  
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -5.394,75  
   
8. Gastos de personal -379.747,00  

a) Sueldos, salarios y asimilados -318.649,44
b) Cargas sociales -61.097,56

9. Otros gastos de explotación -732.050,30

a) Servicios exteriores -731.747,60
b) Tributos -302,70

10. Amortizaciones del inmovilizado -26.478,32

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -5.692,78  

14. Ingresos financieros 5.692,78
   
A2) RESULTADO FINANCIERO 5.692,78  

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00  

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE A.C. 0,00  

Valencia, a 3 de febrero de 2009

VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO SECRETARIA DEL PATRONATO

Ilmo. Sr. Director General de Industria e Innovación
D. Bruno Broseta Dupré

Dña. Rosario Seguí Picot

FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD

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

      Sra. Directora del Gabinete de la Consellera de
Industria, Comercio e Innovación, 

Ejercicio



  

  

  



FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD. FICHERO DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO INTANGIBLE
Amortización  Valor Neto Amortización Valor Neto

Fecha puesta Acumulada % Contable a Amortización Acumulada Contable a
Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.Q. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

Manual Imagen Corporativa 3.729,88 19/05/2000 3.072,81 10% 657,07 372,99 3.445,80 284,08
Licencia uso de tipografía 275,74 02/10/2000 206,604 10% 69,14 27,57 234,18 41,56
Reimpresión Manual Imagen 1.289,77 10/05/2001 856,917 10% 432,85 128,98 985,89 303,88

 
5.295,39  4.136,33 1.159,06 529,54 4.665,87 629,52

 
 Amortización  Valor Neto Amortización Valor Neto

Fecha puesta Acumulada % Contable a Amortización Acumulada Contable a
Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.Q. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

 
Perfil V 2.0 Programa Calidad 306,04 01/02/2001 306,04 33,33% 0,00 0,00 306,04 0,00
Microsoft Project 2000 626,19 04/04/2001 626,19 33,33% 0,00 0,00 626,19 0,00
ContaWin 2000 Office Classic 68,52 25/07/2001 68,52 33,33% 0,00 0,00 68,52 0,00
Licencia de Antivirus AVP 338,72 30/11/2002 338,72 33,33% 0,00 0,00 338,72 0,00
6 Licencias Windows XP Prof. 897,84 16/12/2003 897,84 33,33% 0,00 0,00 897,84 0,00
SP Contaplus Profesional 230,85 25/03/2004 230,85 33,33% 0,00 0,00 230,85 0,00
7 Norton Antivirus (*) 710,79 09/02/2005 684,76 33,33% 26,03 26,03 710,79 0,00
5 Office 2003 1.710,83 03/01/2006 1.135,75 33,33% 575,08 570,22 1.705,97 4,86
Nominaplus pro 2006 242,44 04/05/2006 134,16 33,33% 108,28 80,81 214,96 27,48
3 Antivirus Macfee 2006 119,99 19/05/2006 64,75 33,33% 55,24 39,99 104,75 15,24
Mirrosoft Server 5 Licencias 721,89 27/07/2006 344,10 33,33% 377,79 240,61 584,70 137,19
Mircrosoft Visión Profesional 449,89 19/09/2006 192,26 33,33% 257,63 149,95 342,21 107,68
Freehand 11 Gob. 566,54 19/09/2006 242,12 33,33% 324,42 188,83 430,95 135,59
Adobe Acrobat 7 Gob. 209,56 19/09/2006 89,56 33,33% 120,00 69,85 159,40 50,16
Mircrosoft Office 2003 Pro 979,69 19/09/2006 418,67 33,33% 561,02 326,53 745,20 234,49
Mcfee viruscan home 2006 79,90 17/10/2006 32,10 33,33% 47,80 26,63 58,73 21,17
Studio 8 E MLP 1.102,00 12/12/2006 386,42 33,33% 715,58 367,30 753,71 348,29
Freehand 11 Emac 531,73 12/12/2006 186,46 33,33% 345,27 177,23 363,68 168,05
Photoshop CS 9 Mac 1.044,63 12/12/2006 366,30 33,33% 678,33 348,18 714,47 330,16
Office Professional 2007 533,60 12/12/2006 187,11 33,33% 346,49 177,85 364,96 168,64
Microsoft Windows XP Prof. 138,08 12/12/2006 48,42 33,33% 89,66 46,02 94,44 43,64
Visual Studio Pro 2005 597,40 12/12/2006 209,47 33,33% 387,93 199,11 408,59 188,81
Mcfee viruscan home 2007 49,01 12/12/2006 17,19 33,33% 31,82 16,34 33,52 15,49
Photoshop CS 2 9 1.038,20 12/12/2006 364,07 33,33% 674,13 346,03 710,10 328,10
Mcafee virusscan 104,40 12/03/2007 28,03 33,33% 76,37 34,80 62,83 41,57
Macfee viruscan 104,40 26/04/2007 23,74 33,33% 80,66 34,80 58,54 45,86
Macfee viruscan 104,40 26/04/2007 23,74 33,33% 80,66 34,80 58,54 45,86
Dramwever 638,00 06/05/2008 0,00 33,33% 0,00 139,24 139,24 498,76

 
14.245,53  7.647,31 5.960,22 3.641,11 11.288,43 2.957,10

  

  
VICEPRESIDENTE

Ilmo Sr. Director General de Industria e Innovación Sra. Directora del Gabinete de la Consellería de Industria, Comercio 
D. Bruno Broseta Dupré e Innovación

Dña. Rosario Seguí Picot

SECRETARIA DEL PATRONATO



AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL  

Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

Reforma local 14.530,40 15/12/2000 10.285,60 10,00% 4.244,80 1.453,04 11.738,64 2.791,76
Instalación de cable UTP 436,16 04/03/2003 159,94 10,00% 276,22 43,62 203,56 232,60

14.966,56  10.445,54 4.521,02 1.496,66 11.942,20 3.024,36
 

Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

Montaje despacho 7.888,00 24/07/2007 691,55 20,00% 7.196,45 1.577,60 2.269,15 5.618,85
Despacho 1.032,40 30/07/2007 87,12 20,00% 945,28 206,48 293,60 738,80
Parquet Oficinas 16.588,00 11/08/2008 0,00 20,00% 0,00 1.290,68 1.290,68 15.297,32

25.508,40  778,67 8.141,73 3.074,76 3.853,43 21.654,97

Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

0 733,05 22/04/2008 0,00 15,00% 0,00 76,22 76,22 656,83
0 736,60 30/04/2008 0,00 15,00% 0,00 74,16 74,16 662,44

Otras instalaciones 1.469,65  0,00 0,00 150,38 150,38 1.319,27

Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

4 Mesas 180*80 1.639,75 16/06/1998 1.546,96 10,00% 92,79 92,79 1.639,75 0,00
4 Alas mesas 817,36 16/06/1998 780,41 10,00% 36,95 36,95 817,36 0,00
1 Mesa 160*80 385,39 16/06/1998 367,97 10,00% 17,42 17,42 385,39 0,00
1 Mesa 120*80 343,01 16/06/1998 327,50 10,00% 15,51 15,51 343,01 0,00
5 Cajones archivo 1.332,79 16/06/1998 1.272,54 10,00% 60,25 60,25 1.332,79 0,00
5 Armarios medios 1.517,15 16/06/1998 1.448,58 10,00% 68,57 68,57 1.517,15 0,00
2 Sillones  241,61 16/06/1998 230,69 10,00% 10,92 10,92 241,61 0,00
4 Sillas / brazos 829,38 16/06/1998 791,89 10,00% 37,49 37,49 829,38 0,00
1 Silla 176,70 16/06/1998 168,71 10,00% 7,99 7,99 176,70 0,00
Fax Canon 901,52 25/06/1998 901,52 10,00% 0,00 0,00 901,52 0,00
Armario alto p bajas 1.137,11 01/09/1998 1.061,72 10,00% 75,39 75,39 1.137,11 0,00
Mesa módulo entropía 981,77 01/09/1998 916,68 10,00% 65,09 65,09 981,77 0,00
Armario alto p bajas 1.197,21 01/09/1998 1.117,83 10,00% 79,38 79,38 1.197,21 0,00
Marcos 91,28 03/03/1999 80,61 10,00% 10,67 9,13 89,74 1,54
Marcos 223,22 05/03/1999 196,98 10,00% 26,24 22,32 219,30 3,92
Marcos 79,33 11/03/1999 69,87 10,00% 9,46 7,93 77,80 1,53
Pizarra 98,81 17/05/1999 85,22 10,00% 13,59 9,88 95,10 3,71
Televisión y vídeo 647,89 07/07/1999 549,73 10,00% 98,16 64,79 614,52 33,37
Retroproyector 722,31 15/09/1999 599,02 10,00% 123,29 72,23 671,25 51,06
Marcos 45,63 21/09/1999 37,76 10,00% 7,87 4,56 42,32 3,31
Percheros 149,02 24/09/1999 123,21 10,00% 25,81 14,90 138,11 10,91
Calefactor 33,00 05/01/2000 33,00 10,00% 0,00 0,00 33,00 0,00
Archivador 324,83 22/03/2000 252,65 10,00% 72,18 32,48 285,13 39,70
Muebles oficina 6.757,28 17/07/2000 5.039,27 10,00% 1.718,01 675,73 5.715,00 1.042,28
Muebles oficina 611,37 31/07/2000 453,59 10,00% 157,78 61,14 514,73 96,64
Armarios 1.726,13 11/12/2000 1.217,74 10,00% 508,39 172,61 1.390,35 335,78
Encuadernadora de espiral 313,73 02/02/2001 216,77 10,00% 96,96 31,37 248,14 65,59
Mesa y 4 Sillas 503,55 10/05/2001 334,56 10,00% 168,99 50,36 384,92 118,64
Pantalla Mural 255,67 08/06/2001 167,84 10,00% 87,83 25,57 193,41 62,26
Refrigerador 334,64 22/06/2001 334,64 10,00% 0,00 0,00 334,64 0,00
Cizalla palanca Dahle 268,68 18/01/2002 159,89 10,00% 108,79 26,87 186,76 81,92
3 Armarios Haya 1.348,85 04/12/2002 684,41 10,00% 664,44 134,89 819,30 529,56
1 Mesa Haya 190,30 04/12/2002 96,56 10,00% 93,74 19,03 115,59 74,71
Cámara Digital 629,00 09/12/2002 318,29 10,00% 310,71 62,90 381,19 247,81
Destructora de papel 592,69 10/12/2002 299,76 10,00% 292,93 59,27 359,03 233,66
3 Mesas oficina 1.990,73 20/03/2003 959,40 10,00% 1.031,33 199,07 1.158,47 832,26
3 Sillones oficina 372,70 20/03/2003 178,28 10,00% 194,42 37,27 215,55 157,15
3 Armarios oficina 1.587,92 23/12/2003 638,64 10,00% 949,28 158,79 797,43 790,49
1 Perchero 195,39 23/12/2003 78,59 10,00% 116,80 19,54 98,13 97,26
2 Sillones oficina 243,25 23/12/2003 97,84 10,00% 145,41 24,33 122,17 121,09
Fotocopiadora Canon 3.250,00 23/12/2003 1.307,14 10,00% 1.942,86 325,00 1.632,14 1.617,86
Microondas 99,00 22/12/2004 74,48 25,00% 24,52 24,52 99,00 0,00
Convector SP 33,00 22/12/2004 24,83 25,00% 8,17 8,17 33,00 0,00
Faldas mesas sala Juntas 1.619,38 11/01/2006 318,99 10,00% 1.300,39 161,94 480,93 1.138,45
20 Sillas sala Juntas 2.459,20 11/01/2006 484,43 10,00% 1.974,77 245,92 730,35 1.728,85
Tableros para cerrar mesas 301,60 11/01/2006 59,41 10,00% 242,19 30,16 89,57 212,03
Librería 215*101 760,96 11/01/2006 149,90 10,00% 611,06 76,10 226,00 534,96
Mueble de 98 140*110 841,00 11/01/2006 165,67 10,00% 675,33 84,10 249,77 591,23

2 Soportes CPU 947,72 11/01/2006 186,69 10,00% 761,03 94,77 281,46 666,26
Mesa sop. Vogels FTP 2100 825,00 09/03/2006 114,37 8,00% 710,63 66,00 180,37 644,63
100 pies para mesa juntas 255,20 12/05/2006 40,48 10,00% 214,72 25,52 66,00 189,20
Mueble fotocopiadora 426,88 12/05/2006 67,72 10,00% 359,16 42,69 110,41 316,47
Faldas para mesa rincón 566,08 12/05/2006 89,80 10,00% 476,28 56,61 146,41 419,67
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Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008
Buc 3 Cajones con ruedas 255,20 12/05/2006 40,48 10,00% 214,72 25,52 66,00 189,20
Mobiliario vario 3.147,08 27/10/2006 370,75 10,00% 2.776,33 314,71 685,46 2.461,62
Estructura despachos 11.991,42 29/11/2006 1.304,27 10,00% 10.687,15 1.199,14 2.503,41 9.488,01
Mobiliario vario 3.960,05 04/12/2006 425,30 10,00% 3.534,75 396,01 821,31 3.138,75
Material 84,60 08/04/2008 0,00 10,00% 0,00 6,19 6,19 78,41
Reposapiés 274,99 16/04/2008 0,00 10,00% 0,00 19,51 19,51 255,48
Muebles despecho 941,92 09/05/2008 0,00 10,00% 0,00 60,90 60,90 881,02
Muebles stand Feria Alicante 17.342,00 27/06/2008 0,00 10,00% 0,00 888,48 888,48 16.453,52

82.220,23  68.908,83 73.561,89 8.724,66 75.991,49 85.854,74
 

Amortización Porcentaje Valor neto Amortización Valor neto 
Fecha puesta Acumulada Amortización contable Amortización Acumulada contable 

Descripción Coste marcha 31/12/2007 F.V.C. 31/12/2007 2008 31/12/2008 31/12/2008

Central Siemens 3.724,30 15/06/1998 2.964,13 8,33% 760,17 310,36 3.274,49 449,81
Material telefónico 92,03 23/06/1998 73,08 8,33% 18,95 7,67 80,75 11,28
Teléfono móvil 278,17 11/07/2000 278,17 25,00% 0,00 0,00 278,17 0,00
Teléfono y adaptador 357,65 28/09/2000 357,65 25,00% 0,00 0,00 357,65 0,00
Proyector Philips 5.032,16 25/07/2001 5.032,16 25,00% 0,00 0,00 5.032,16 0,00
Ratón inalámbrico 89,55 26/07/2001 89,55 25,00% 0,00 0,00 89,55 0,00
Ordenador portátil 1.802,44 10/09/2001 1.802,44 25,00% 0,00 0,00 1.802,44 0,00
2 Teléfonos digitales Siemens 429,46 18/02/2002 429,46 25,00% 0,00 0,00 429,46 0,00
Teléfono móvil Nokia 8310 466,76 03/05/2002 466,76 25,00% 0,00 0,00 466,76 0,00
Adaptador para ordenador postátil 121,48 28/11/2002 121,48 25,00% 0,00 0,00 121,48 0,00
Ordenador portátil 1.899,00 09/12/2002 1.899,00 25,00% 0,00 0,00 1.899,00 0,00
4 Monitores ordenador personal 2.196,00 09/12/2002 2.196,00 25,00% 0,00 0,00 2.196,00 0,00
2 Impresoras ordenador personal 258,00 09/12/2002 258,00 25,00% 0,00 0,00 258,00 0,00
2 Ratoner ópticos 199,60 09/12/2002 199,60 25,00% 0,00 0,00 199,60 0,00
Scaner 229,00 09/12/2002 229,00 25,00% 0,00 0,00 229,00 0,00
2 Equipos informáticos 2.573,46 11/03/2003 2.573,46 25,00% 0,00 0,00 2.573,46 0,00
3 Ratones Opticos 149,70 10/07/2003 149,70 25,00% 0,00 0,00 149,70 0,00
1 Impresora 191,40 21/07/2003 191,40 25,00% 0,00 0,00 191,40 0,00
2 Impresoras (1 láser) 1.236,56 16/12/2003 1.236,56 25,00% 0,00 0,00 1.236,56 0,00
1 Monitor (sin mano de obra) 385,01 16/12/2003 385,01 25,00% 0,00 0,00 385,01 0,00
1 Monitor (sin mano de obra) 385,01 16/12/2003 385,01 25,00% 0,00 0,00 385,01 0,00
1 Monitor (sin mano de obra) 385,01 16/12/2003 385,01 25,00% 0,00 0,00 385,01 0,00
2 Equipos informáticos 2.366,40 16/12/2003 2.366,40 25,00% 0,00 0,00 2.366,40 0,00
5 Ratones ópticos 249,50 17/12/2003 249,50 25,00% 0,00 0,00 249,50 0,00
Gravadora DVD Pioneer 106 D 440,51 11/03/2004 419,39 25,00% 21,12 21,12 440,51 0,00
Bluetooth 100 Metros 31,89 24/09/2004 26,15 25,00% 5,74 5,74 31,89 0,00
Teléfono móvil Nokia 499,00 26/09/2004 407,06 25,00% 91,94 91,94 499,00 0,00
Regrabadora Digital Sony 251,18 04/12/2004 193,04 25,00% 58,14 58,14 251,18 0,00
Ordenador portátil Pack Vaio 3.000,00 21/12/2004 2.270,55 25,00% 729,45 729,45 3.000,00 0,00
Ajuste cierre 2004 -893,82 31/12/2004 -893,82 25,00% 0,00 0,00 -893,82 0,00
Motorola V3 (*) 301,60 01/07/2005 188,60 25,00% 113,00 75,40 264,00 37,60
Nokia 9300 (*) 509,24 27/12/2005 256,02 25,00% 253,22 127,31 383,33 125,91
Nokia 6610 (*) 103,24 27/12/2005 51,90 25,00% 51,34 25,81 77,71 25,53
Nokia 6230 (*) 174,00 27/12/2005 87,48 25,00% 86,52 43,50 130,98 43,02
2 Ordenadores 1.679,68 03/01/2006 836,39 25,00% 843,29 419,92 1.256,31 423,37
2 Diuscos duros 324,80 03/01/2006 161,73 25,00% 163,07 81,20 242,93 81,87
TSP Samsung LE32R31 2.199,00 21/03/2006 979,01 25,00% 1.219,99 549,75 1.528,76 670,24
Portátil Toshiba SAT L20 1.052,61 01/04/2006 460,69 25,00% 591,92 263,15 723,84 328,77
Impresora Laser Color HP 4700 2.461,52 01/04/2006 1.077,34 25,00% 1.384,18 615,38 1.692,72 768,80
Kit fusor impresora Laser 701,24 30/05/2006 278,57 25,00% 422,67 175,31 453,88 247,36
Ordenador completo 1.200,00 30/05/2006 476,71 25,00% 723,29 300,00 776,71 423,29
encuadernadora 493,00 19/06/2006 189,10 25,00% 303,90 123,25 312,35 180,65
Switch cisco linksys 170,06 12/07/2006 62,55 25,00% 107,51 42,52 105,07 65,00
Servidor datos Proliant 1.322,52 27/07/2006 472,85 25,00% 849,67 330,63 803,48 519,04
Disco Copia Seguridad 160 GB 63,89 27/07/2006 22,84 25,00% 41,05 15,97 38,81 25,08
2 Ordenador completos HP 1.925,60 27/07/2006 688,47 25,00% 1.237,13 481,40 1.169,87 755,73
Ordenador portátil 817,63 27/07/2006 292,33 25,00% 525,30 204,41 496,74 320,89
2 Pantallas TFT 19" LG 512,00 27/07/2006 183,06 25,00% 328,94 128,00 311,06 200,94
Agenda electrónica 320,00 11/08/2006 111,12 25,00% 208,88 80,00 191,12 128,88
Teléfono TMA LG KG800 349,00 06/10/2006 107,81 25,00% 241,19 87,25 195,06 153,94
Motorola V3 179,80 07/11/2006 51,60 25,00% 128,20 44,95 96,55 83,25
2 Teléfonos Centralita 498,75 13/11/2006 141,09 25,00% 357,66 124,69 265,78 232,97
IPAQ Navigator 399,00 28/11/2006 108,77 25,00% 290,23 99,75 208,52 190,48
Pantallas Ordenador LG 796,92 01/12/2006 215,61 25,00% 581,31 199,23 414,84 382,08
Ampliación memoria RAM 66,12 04/12/2006 17,75 25,00% 48,37 16,53 34,28 31,84
Torre CPU 678,88 12/12/2006 178,55 25,00% 500,33 169,72 348,27 330,61
2 Pantallas TFT 19" LG 542,74 12/12/2006 142,75 25,00% 399,99 135,69 278,44 264,31
Ordenador Apple Imac 1.276,00 12/12/2006 335,61 25,00% 940,39 319,00 654,61 621,39
Radio casette Philips 79,00 13/12/2006 20,72 25,00% 58,28 19,75 40,47 38,53
Fotocopiadora 7235 13.169,42 04/01/2007 3.256,25 25,00% 9.913,17 3.292,36 6.548,61 6.620,82
Ordenador 599,31 24/05/2007 90,72 25,00% 508,59 149,83 240,55 358,76
Servidor HP Proliant 3.352,40 12/12/2007 43,63 25,00% 3.308,77 838,10 881,73 2.470,67
Teclado y raton 197,32 18/12/2007 1,76 25,00% 195,56 49,33 51,09 146,23
Teclado    73,95 13/11/2008 0,00 25,00% 0,00 2,43 2,43 71,52
Ordenador Portátil 923,94 10/12/2008 0,00 25,00% 0,00 13,29 13,29 910,65

67.940,59  38.330,28 15,92 28.612,42 10.869,21 49.199,49 18.741,10

VICEPRESIDENTE SECRETARIA

Ilmo. Sr. Director General de Industria e Innovación Sra. Directora del Gabinete de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación
D. Bruno Broseta Dupré Dña. Rosario Seguí Picot
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MEMORIA ANUAL EJERCICIO DE 2008  
 
 
1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS ANUALES : 

 
El presente documento recoge el cierre de las Cuentas Anuales del Instituto 
correspondientes al año 2008, expresadas a través de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y el Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2008. 

 
A. IMAGEN FIEL:  

 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros 
contables del Instituto, en aplicación a la normativa vigente en materia contable, 
con el objetos de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del mismo. 

 
B. PRINCIPIOS CONTABLES:  

 
En la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas, el Instituto ha aplicado los 
principios contables legalmente establecidos, tanto en el Código de Comercio, 
como en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos (RD 776/1998, de 30 de Abril.) 

 
En  este sentido, cabe mencionar el hecho de que FEPORTS está en pleno 
funcionamiento y no tiene, por tanto, intención alguna de disolverse ni paralizar 
sus actuaciones, aplicando, por ello, el principio contable de empresa en 
funcionamiento. 

 
C. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 
Las presentes Cuentas anuales se consideran cuentas anuales iniciales por lo 
que no reflejan cifras comparativas en las mismas, de conformidad con la 
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

 
D. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:  

 
No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos 
o más partidas del Balance. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

    - 5 - 

2.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO: 
 

De la Cuenta de Resultados se desprende un excedente positivo del ejercicio 
2008 cuyo importe asciende a 1.064,38 € 
 
El excedente se ha generado  con aportaciones, mediante subvenciones al 
funcionamiento de las entidades que constituyen FEPORTS, con el siguiente 
detalle  
 

ENTES PATRONOS IMPORTE DE LA 
SUBVENCIÓN 

% 

Autoridad Portuaria de 
Alicante 38.872,00 6,98% 

Autoridad Portuaria de 
Castellón 39.127,00 7,02% 

Autoridad Portuaria de 
Valencia 234.254,00 42,04% 

Generalitat 
Valenciana 245.000,00 43,97% 

Total  557.253,00 100,00% 
 
 
Del que resulta la siguiente proporcionalidad en la constitución del excedente: 
 

ENTES PATRONOS % EXCEDENTE 

Autoridad Portuaria de 
Alicante 6,98% 74,25 

Autoridad Portuaria de 
Castellón 7,02% 74,73 

Autoridad Portuaria de 
Valencia 42,04% 447,44 

Generalitat 
Valenciana  43,97% 467,96 

Total 100,00%  1.064,38 
 
 
El Comité Ejecutivo propone al Patronato la aplicación del excedente resultante  
a Reservas. 
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3.- CRITERIOS Y NORMAS DE VALORACIÓN:  
 

Han sido los que se detallan a continuación: 
 

3.1.- Inmovilizado intangible: 
 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se 
corresponden con las siguientes cuentas: 
 

o Propiedad Industrial e intelectual, con un coeficiente de amortización del 
20%. 

o Aplicaciones Informáticas, con un coeficiente de amortización del 33%. 
La dotación a la amortización registrada en el ejercicio 2008 para la totalidad de 
los elementos integrantes del inmovilizado intangible ha sido de -518,73 euros. 

 
No se han realizado provisiones de inmovilizado inmaterial. 

 
3.2.- Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 

 
No se han registrado movimientos por este concepto. 

 
 

3.3.- Inmovilizado Material: 
 

Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados según el 
precio de su adquisición, que incluye los gastos adicionales producidos hasta la 
puesta en marcha del funcionamiento del bien de que se trate. 

 
Se aplica el criterio de amortización lineal a lo largo de la vida útil del bien. 

 
Los elementos integrantes del inmovilizado material se corresponden con las 
siguientes cuentas: 
 

o Otras instalaciones y utillaje, con un coeficiente de amortización del 
30%. 

o Mobiliario, con un porcentaje del 10%. 
o Equipos de procesos de información, con un porcentaje de 25%. 
o Otro inmovilizado material, con un porcentaje de amortización del 10%. 

 
La dotación a la amortización registrada en el ejercicio 2008 para la totalidad de 
los elementos del inmovilizado material asciende a 20.518,99 euros. 
 
 
3.4.- Instrumentos financieros 
 
Según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Sociedad 
ha optado por clasificar en las categorías de otros activos y pasivos financieros  
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 a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias e 
inversiones a vencimiento, los instrumentos financieros que al 1 de enero de 
2008 cumplían las condiciones para clasificarse como tales. Asimismo y según 
lo mencionado en la nota 1 y lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera 
del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad ha optado por valorar todos los 
elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a los principios y 
normas vigentes al 31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos financieros 
que se valoran por su valor razonable. 
 
La 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:  

 
o -Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o -Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
o -Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 

financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes. 

o -Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 
tales como las obligaciones, bonos y pagarés. 

o -Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y 
otros instrumentos de patrimonio. 

o -Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, 
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo, y 

o -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: 

  
o -Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 

varios. 
o -Deudas con entidades de crédito. 
o -Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como 

bonos y pagarés. 
o -Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre 

ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo. 

o -Deudas con características especiales, y 
o -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 
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 en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
 ecibidos 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. 

 
1.- Inversiones financieras a largo plazo  
 

• -Préstamos y cuentas a cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada 
en el caso de las cuentas por cobrar. La 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 
resultados. 

La  Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

o con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación 
contable entre activos y pasivos financieros o 

o el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos 
financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de 
valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de 
inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros 
con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros 
híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o 
debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad 
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y 
pasivos financieros mantenidos para negociar. 
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La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 
categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando 
proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas 
o multigrupo. 

• -Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• -Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que 
no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a 
corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, 
con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance 
de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es 
posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres 
meses. 

2.- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  
 
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en 
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 
cambios en su valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 
 
La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros 
procedentes de activos y pasivos financieros de rotación elevada por su 
importe neto. A estos efectos se considera que el periodo de rotación es 
elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no 
supere seis meses. 
 
A efectos del estado de flujos de efectivo, se incluyen como efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes los descubiertos bancarios que son exigibles a la 
vista y que forman parte de la gestión de tesorería de la Sociedad. Los 
descubiertos bancarios se reconocen en el balance de situación como pasivos 
financieros por deudas con entidades de crédito. 

 
3.- Fianzas  
 
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos 
de inmuebles, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos 
financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se 
reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento (durante el periodo que se 
presta el servicio). 
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4.- Pasivos financieros  
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo.  

 
 

3.5.- Créditos no derivados de la actividad a corto  y largo plazo: 
 

No se han registrado movimientos por este concepto. 
 

3.6.- Existencias: 
 

Se valoran por su precio de adquisición o coste de producción. 
 

3.7.- Subvenciones, donaciones y legados: 
 

Las subvenciones se valoran por el importe concedido y se imputan 
íntegramente a resultados por constituir subvenciones corrientes. 

 
3.8.- Provisiones para pensiones y obligaciones: 

 
No se han registrado movimientos por este concepto.    

 
3.9.- Otras provisiones del grupo 1: 

 
Se refleja un saldo de 7.115,75 euros en concepto de indemnización por 
despido prevista para el ejercicio 2.009. 
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3.10.- Deudas a corto y a largo plazo: 
 

Las deudas a corto plazo, a 31 de diciembre de 2008, ascienden a 352.446,24 
€, cuyo saldo se desglosa en: 

  
Acreedores por prestaciones de servicios 223.575,04 euros 
Acreedores por efectos comerciales a pagar 177,99 euros 
Beneficiarios, acreedores 33.848,80 euros 
Acreedores por operaciones en común 48.441,79 euros 
Remuneraciones pendientes de pago - 243,15 euros 
Hacienda pública acreedora 27.088,64 euros 
Organismos de la seguridad social acreedores .16.243,69 euros 
Otros acreedores varios 3.313,44 euros 

 
No hay deudas a largo plazo a fecha de cierre del ejercicio. 

 
3.11.- Impuesto sobre beneficios: 

 
Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos sometido a 

tributación, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes, a fin 
de convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal. A continuación se 
aplican las deducciones y bonificaciones a que tenga derecho el Instituto. 

 
3.12.- Transacciones en moneda extranjera: 

 
Las operaciones de deudores, acreedores, clientes y proveedores efectuadas 
en moneda extranjera se contabilizan por su contravalor en euros, según la 
cotización del momento de la operación. 

 
En cuanto a las diferencias de cambio, si son positivas, se liquidan en la cuenta 
768 (diferencias positivas de cambio) y, de ser negativas, en la cuenta 668 
(diferencias negativas de cambio). 

 
3.13.- Ingresos y gastos: 

 
En relación a las cuentas de Compras o Gastos, se han anotado los importes 
propiamente devengados, con exclusión de los descuentos comerciales en 
factura, incluyendo los costes y gastos de instalación, transporte e impuestos 
no recuperables a cargo de la empresa. 

 
La cuentas de Ventas o Ingresos se registran por su importe neto, es decir, 
deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
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4.- INMOVILIZADO INTANGIBLE : 
 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante este ejercicio 
en las diferentes partidas se detalla a continuación. 

 
  

CONCEPTO 
SALDO 

INICIAL 
 

ALTAS 
 

BAJAS 
SALDO 

FINAL 

Propiedad Industrial e Intelectual 14.799,68 - - 14.799,68 
Aplicaciones Informáticas 27.170,20 0,00 (793,65)   27.963,85 
Amortización Acumulada (42.488,61) (274,92) 0,00 (42.763,53) 
Total (518,73) (274,92) (793,65)     0 
 
El valor de los elementos que se encuentran totalmente amortizados al 31 de 
diciembre de 2008, expresado en euros, asciende a 42.763,53 euros. 

 
 

5.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO : 
 

No ha registrado movimientos durante el ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- INMOVILIZADO MATERIAL : 
 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 
2008 en las partidas que lo componen se resume en la siguiente tabla. 

 
 

CONCEPTO 
 

SALDO 
INICIAL 

 
ALTAS 

 
BAJAS 

 
SALDO 

FINAL 
Otras instalaciones y utillaje 53.174,77 2.250,48 0,00 55.425,25 
Mobiliario 72.447,61 0,00 0,00 72.447,61 
Equipos procesos informáticos 119.619,01 1.628,35 0,00 121.247,36 
Otro inmovilizado material 67.997,33 0,00 0,00 67.997,33 
Amortización acumulada (244.300,22) (20.518,99) 0,00 (264.819,21) 

Total 68.938,50  (16.640,16) 0,00 52.298,34 

 
El valor de los elementos que se encuentran totalmente amortizados al 31 de 
diciembre de 2008, expresado en euros, asciende a 119.862, 21 euros. 
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7.-INMOVILIZACIONES E INVERSIONES FINANCIERAS:  
 

La composición de este epígrafe y el movimiento producido en 2008 queda 
como se detalla a continuación. 
 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

ALTAS BAJAS SALDO 
FINAL 

Valores de renta fija 211.155,51 494.944,47 (456.684,99) 249.414,99 
Fianzas constituidas a L.P. 11.151,38 - (2.100,00) 9.051,38 
Imposiciones a C.P. - - - - 
Total 222.306,89  494.944,47 (458.784,99) 258.466,37 

 
En el epígrafe de Valores de Renta Fija se incluyen, por un lado, 173,63898 
participaciones en un Fondo de Inversión con un valor a 31 de diciembre de 
2008 de 183.738, 40 euros y, por otro, 79,70672 participaciones en otro Fondo 
de Inversión con un valor a 31 de diciembre de 2008 de 65.676, 59 euros 

 
En cuanto a las Fianzas constituidas a largo plazo, han disminuido en 2.100,00 
euros, como consecuencia de la baja en el alquiler de instalaciones en la 
Autoridad Portuaria de Castellón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- EXISTENCIAS: 
 

La composición de las existencias del Instituto a 31 de Diciembre de 2008 se 
refleja en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTO 
SALDO 
INICIAL ALTAS  BAJAS 

SALDO 
FINAL 

Transporte Terrestre de Mercancías 1.302,48 - -155,52 1.146,96 
El Plan Estratégico 2.740,50 - -52,45 2.688,05 
Terminales Marítimas de Contenedores 13.566,00 - -1.176,00 12.390,00 
Transporte Marítimo de Contenedores 3.974,48 - -617,12 3.357,36 
Catálogos Sorolla Paisajista 60,03 - -4,00 56,03 
Ecoport 2003 6.747,90 - -273,90 6.474,00 
Flujo documental 2ª edición 11.716,20 - -2.037,60 9.678,60 
Libro Puerto de Castellón 5.539,20 - -173,10 5.366,10 
Flujo Documental, 1ª Actualización 4.373,60 - -403,20 3.970,40 
Guía para la Implantación de Planes de 
Autoprotección 

0,00 845,55 -84,57 760,98 

Total 50.020,39  845,55 -4.977,46 45.888,48 
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9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA:  
 
El movimiento por este concepto es el siguiente. 

 
CONCEPTO SALDO 

INICIAL  
ALTAS  BAJAS  SALDO FINAL  

Patrocinadores, 
afiliados y otros 

deudores 

324.999,39 557.253,61 (627.535,00) 254.718,00 

Total  324.999,39 557.253,61 (627.535,00 254.718,00 
 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008 corresponde a la 
Subvención al Funcionamiento concedida por la Generalitat Valenciana y la 
aportación del cuarto trimestre de la Autoridad Portuaria de Alicante, cuyos 
desembolsos no se han producido a 31 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- FONDOS PROPIOS: 

 
El movimiento que ha tenido lugar en las cuentas de los Fondos Propios 
durante el ejercicio que nos ocupa ha sido el que sigue. 

 
CONCEPTO SALDO INICIAL  ALTAS/ 

BAJAS 
Resultad
o 2007 

SALDO 
FINAL 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 
Reservas de especiales - 111.503,87 - 111.503,87 
Reservas estatutarias - - - - 
Otras reservas - - - - 
Remanente 397992,54 5.012,26 - 403.004,8 
Excedente negativo de 
ejercicios anteriores 

 
(351.253,43) 

 
- 

 
- 

 
(351.253,43) 

Resultado del ejercicio 5.012,26 (5.012,26) 1.064,38 1.064,38 
Total 971.660,50 111.503,87 1.064,38 1.084.228,75  

 
Se ha dotado en el ejercicio 2008 una Reserva especial al objeto de dar 
cumplimiento a los dispuesto en el nuevo Plan General Contable. El  
movimiento de esta partida es el siguiente: 

 

Reservas especiales   

Ingresos ejercicio 2007  114.573, 20 

Pérdidas ejercicio 2007 3.069,33  
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11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS:  

 
Las subvenciones recibidas, por un total de 557.253,00 euros, proceden de los 
Patronos de FEPORTS, según los Convenios Marco de Colaboración suscritos, 
para así contribuir al sostenimiento económico ordinario de la misma, conforme 
al siguiente desglose: 

 
ENTES PÚBLICOS IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 

Autoridad Portuaria de Alicante 38.872,00 
Autoridad Portuaria de Castellón 39.127,00 
Autoridad Portuaria de Valencia 234.254,00 
Generalitat Valenciana 245.000,00 

Total 557.253,00 
 

Dichas subvenciones, a 31 de diciembre, están totalmente desembolsadas, 
excepto la correspondiente a la Generalitat Valenciana y la cuarta parte de la 
aportación de la Autoridad Portuaria de Alicante. 

 
Por otro lado, se han contabilizado como ingresos, aunque sin desembolso 
dentro del presente ejercicio, con contrapartida a la cuenta 470, las siguientes 
subvenciones: 

 
o 9.673, 00 euros, procedentes del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, para la financiación del Proyecto Globalog 2008. 
 
o 8.590, 00 euros, procedentes del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, para la financiación del Proyecto Globalog. 
 
o 60.000, 00 euros, procedentes del IMPIVA (Instituto de la 

Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana), para 
financiar el Proyecto Silval Plus. 

 
o 135.850, 50 euros procedentes de la Comisión Europea, para la 

financiación del Proyecto AEM MED. 
 

o 67.792, 00 euros procedentes de la Comisión Europea, para la 
financiación del Proyecto Seatraining. 
 

o 97.097, 05 euros procedentes del IMPIVA (Instituto de la Pequeña 
y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana), para la 
financiación del Proyecto Silval. 
 

o 47. 670, 00 euros procedentes del IMPIVA (Instituto de la 
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana), para 
la financiación del Proyecto GOP TMCD IMPIVA 08. 
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12.- PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES 
SIMILARES: 

 
No ha habido. 
 
 
13.- OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO 1:  

 
Se ha dotado una Provisión para Responsabilidades por importe de 7.115,75 
euros en concepto de Despido de un trabajador que se producirá en el ejercicio 
2.009. 

 
 

14.- DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD:  
 

No ha habido. 
 
 

15.- SITUACIÓN FISCAL:  
 

La entrada en vigor de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal 
de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
así como el Reglamento que la desarrolla, modifican la tributación de las 
entidades acogidas a su régimen especial, puesto que, entre otros, se deroga 
el Título II de la Ley 30/1994. 

 
El Instituto solicitó, en el ejercicio 2003 a las Autoridades Fiscales competentes, 
el reconocimiento del régimen fiscal especial regulado en esta nueva Ley con lo 
que, ya en el ejercicio 2004, tributará conforme a ésta. En el ejercicio 2007, el 
Instituto ha procedido a aplicar la normativa establecida en la Ley 49/2002 de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo. 

 
En relación a las exenciones aplicadas en el cálculo del Impuesto de 
Sociedades, ver nota 18. 

 
 

16.- INGRESOS Y GASTOS: 
  

16.1.- Ayudas monetarias. 
 

Ayudas individuales 35.644,00 € 
 

16.2.- Consumos de explotación: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Trabajos realizados por otras empresas 164.486,54 € 
Rappels por compra   (423,67 €) 
Variación de existencias 4.977,46 € 

Total 169.040,33 €  
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16.3.- Gastos de Personal: 

 
Sueldos y salarios 634.037,84 € 
Indemnizaciones 3.769,83 € 
Seguridad Social a cargo de la empresa 173.368,28 € 
Otros gastos sociales 1.006,63 € 

Total 812.182,58 €  
 

16.4.- Ingresos de la actividad propia: 
 

Cuotas de Usuarios y Afiliados 12.400,00 € 
Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboradores 413.106,11 € 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 557.253,00 € 
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 9.541,18 € 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (33.231,20 €) 
Total 959.069,09 € 

 
A pesar de la denominación del epígrafe de la Cuenta de Ingresos “Ventas y 
otros Ingresos ordinarios de la actividad mercantil”, epígrafe utilizado a los 
meros efectos de clasificación otorgada por el Plan de Cuentas, durante el 
ejercicio 2008 el Instituto no ha realizado actividades mercantiles puesto que, 
en ninguna de las actividades desarrolladas, ha intervenido el ánimo de lucro y, 
además, todas ellas responden a los fines propios del Instituto. 

 
16.5.- Número Medio de Empleados: 

 
El número medio de empleados en FEPORTS durante el ejercicio 2.008 ha 

sido de 22. 
 

17.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE INGRESOS Y GASTOS:  
 

En cumplimiento del artículo 3º, apartado 10 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como del artículo 3º del Real Decreto 
1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, se especifica la siguiente información relativa 
a los ingresos y gastos obtenidos por el Instituto: 
 

Categorías de 
rentas  

Exención  Ingresos  Gastos 
 

Centro de Estudios Art. 7.7 L.49/2002 11.000,00 101.977,00 
Formación Art. 7.7 L.49/2002 20.150,00 55.923,00 
I+D Art. 7.3L.49/2002 229.517,00 603.851,00 
Cooperación Art. 7.1L.49/2002 54.739,00 200.633,00 
Asistencia Técnica  118.116,00 280.553,00 
General Art. 6.1.c L.49/2002 25.298,00 59.081,00 
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La totalidad de las rentas e ingresos obtenidos por el Instituto han sido 
destinados a fines de interés general. 

 
El Instituto no ha satisfecho retribuciones dinerarias o en especie a sus 
patronos, representantes o miembros del órgano de Gobierno. 

 
El Instituto no posee participación alguna en sociedades mercantiles. 

 
En relación a la previsión estatutaria relativa al destino del Patrimonio de la 
entidad en caso de disolución, el artículo 37.2 de los Estatutos de FEPORTS 
prevé que el patrimonio remanente de la liquidación se destine a las Entidades 
Públicas Fundadoras, en proporción a sus respectivas aportaciones y siempre 
que no tenga naturaleza fundacional, para la realización de fines de interés 
general análogos a los perseguidos por el Instituto. 

 
 
 
 

18.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE:  
 

No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la 
entidad reflejada en estas cuentas anuales. 
 
Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 
 
 

19. OTRA INFORMACION 
 

a) Remuneraciones y otras prestaciones a miembros del Órgano de 
Gobierno. 
 

Durante el ejercicio 2008 los miembros del Órgano de Gobierno de la 
entidad no han percibido remuneraciones por ningún concepto. No existen 
obligaciones contraídas con los miembros del Órgano de Gobierno de la 
Entidad en materia de pensiones y de seguros de vida. 

 
b) Honorarios de los auditores 
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No se ha registrado ningún gasto durante el ejercicio derivado de la 
auditoria de cuentas al ser realizada ésta por la Sindicatura de Cuentas y 
la Viceintervención General de Auditorías. 

 
c) Información sobre medio ambiente 
 

No existe dentro del inmovilizado material ningún sistema, instalación, ni 
equipo, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medioambiente. 
 
Durante el presente ejercicio no se ha originado ningún gasto cuyo 
objetivo sea de protección medioambiental, así como tampoco se ha 
dotado ninguna provisión para riesgos y gastos por actuaciones 
medioambientales. 
 
Por último, no hay ninguna contingencia relacionada con la protección y 
mejora del medioambiente. 

 
 

 
20.- CUADRO DE FINANCIACIÓN:  

 
A continuación se refleja el cuadro de financiación correspondiente al ejercicio: 
 

 Euros 
APLICACIONES 2008 ORÍGENES 2008 

Adquisiciones de 
inmovilizado 

 
20.499,41 

Recursos procedentes 
operaciones  

- Inmovilizado inmaterial -   
- Inmovilizado material 3.878,83 Ajuste Reservas 111.503,87 
- Inmovilizado financiero 36.159,48 Anticipos de 

Subvenciones 
33.920,00 

Cancelación o traspaso a 
corto de deuda a largo plazo  

 
Deudas a largo plazo: 

 

- Empréstitos y otros pasivos 
análogos  

- Empréstitos y otros 
pasivos análogos 

 

- De otras deudas  - Otros acreedores  
    
Reducción de capital y 
reservas 

   

    
TOTAL APLICACIONES 60.537,72  TOTAL ORÍGENES 145.423,87 
EXCESO  DE ORÍGENES 
SOBRE APLICACIONES 
(aumento de capital 
circulante)  

 
 

84.886,15 

EXCESO DE 
APLICACIONES 
SOBRE ORÍGENES  

- 
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Euros 
2008 

VARIACION DEL  
CAPITAL CIRCULANTE  

Aumentos Disminuciones 
   
Existencias - 4.131,91 
Deudores 7.412,57 - 
Acreedores - 24.112,88 
Tesorería 105.727,23 - 
Ajustes por periodificación - 8,86 
TOTAL 113.139,80 28.253,65 
VARIACIÓN 84.886,15 - 

 
 
La conciliación entre el resultado contable y los recursos procedentes de las 
operaciones del ejercicio 2008 es la siguiente: 
 
 

Euros  
2008 

Resultado contable 1.064,38 
Amortizaciones 20.000,26 
Provisión responsabilidades 3.630,75 
Anticipos de Subvenciones imputadas a 
rdos 

(45.194,80) 

Recursos procedentes de las 
operaciones 

(20.499,41) 
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Liquidación del Presupuesto 2008 
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INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008  
 
La ejecución del Presupuesto 2008, en su apartado de Ingresos y Gastos de 
Funcionamiento, y el porcentaje de ejecución de cada epígrafe se refleja en los 
cuadros adjuntos a este informe, de los que se resume la siguiente información: 
 
 

INGRESOS  PRESUPUESTADO  REALIZADO  DESVIACIÓN % 

PREST. SERVICIOS Y SUBVENCIONES 982.670 829.779 -152.891 84% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  465.920 413.106 -52.814 89% 

SUBVENCIONES FINALISTAS 516.750 416.673 -100.077 81% 

SUBVENCIONES AL FUNCIONAMIENTO 637.153  524.022 -113.131 82% 

OTROS INGRESOS 22.100 37.603 15.503 170% 

TOTAL INGRESOS 1.641.923 1.391.404 -250.519 85% 

     

     

GASTOS PRESUPUESTADO  REALIZADO  DESVIACIÓN % 

PERSONAL 965.661 812.183 -153.478 84% 

OTROS GASTOS 688.862 578.156 -110.706 84% 

TOTAL GASTOS  1.654.523 1.390.339 -264.184 84% 

     

     

       

RESULTADO -12.600 1.065 13.665  --- 
 
El Presupuesto de Ingresos de funcionamiento  se ha ejecutado en un 85% , 
destacando lo siguiente: 

 
- Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido ejecutados en 

un 89%, por debajo de las previsiones iniciales. 
 
- La cantidad presupuestada por Subvención de los Patronos al 

funcionamiento de la Fundación se ha ejecutado al 82%.. Destaca la 
aportación de la Generalidad Valenciana que ha quedado en 245.000 
€ sobre los 325.000.- presupuestados y recogidos en la Ley de 
Presupuestos y el Convenio suscrito. 
 

- Los Ingresos Financieros se han ejecutado en un 390% respecto de 
lo previsto por la gestión de las puntas de tesorería. 
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- Por lo tanto, el Presupuesto de Ingresos de Funcionamiento se ha 
ejecutado al 85% con una disminución de los ingresos de 250.519 
euros respecto de lo Presupuestado. 

 
En relación al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento , cabe destacar lo 
siguiente: 

 
- La ejecución del Presupuesto de los Gastos de Personal se ha 

limitado al 84%. 
 
- En cuanto al resto de Gastos de Funcionamiento, se ha ejecutado en 

un 84%. 
 

Como resultado de todo ello el balance de la Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de Funcionamiento proporciona un superávit presupuestario 
de 1.065 euros, que contrasta con los resultados negativos de 12.600 euros 
presupuestados inicialmente. 

 
Se recogen a continuación los cuadros comparativos del Presupuesto Inicial de 
2008, aprobado por el Patronato, y su ejecución a 31 de Diciembre,  con 
expresión del porcentaje de ejecución. 
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INGRESOS    

    

  INICIAL 31-12-08 %EJEC. 
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO EUROS EUROS % 

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia  1.626.823,2 4 € 1.366.200,46 € 83,98% 
a.- Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 € 12.400,00 € --- 
b.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 465.920,24 € 413.106,11 € 88,66% 
c.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 1.153. 903,00 € 940.694,35 € 81,52% 
    c.1. Generalitat Valenciana 325.000,00 € 245.000,00 € 75,38% 
    c.2. Autoridad Portuaria de Valencia 234.254,00 € 234.254,00 € 100,00% 
    c.3. Autoridad Portuaria de Castellón 39.027,00 € 39.127,00 € 100,26% 
    c.4. Autoridad Portuaria de Alicante 38.872,00 € 38.872,00 € 100,00% 
    c.5. Otras Entidades Públicas 516.750,00 € 416.672,55 € 80,63% 
    c.6. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 € -33.231,20 €   
2.- Venta y otros ingresos de la actividad mercantil 7.000 ,00 € 9.541,18 € 136,30% 
3.- Otros ingresos 0,00 € 43,86 €   
4.- Ingresos financieros 4.000,00 € 15.617,75 € 390,44% 
a.- Rendimientos del patrimonio   0,00 €   
b.- Rendimientos de las puntas de tesorería 4.000,00 € 15.617,75 € 390,44% 
Ingresos extraordinarios 0,00 € 0,00 €   
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 11.100,05 €  0,00 €   
        

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.641.923, 29 € 1.391.403,25 € 84,74% 
    

OPERACIONES DE FONDOS INICIAL 31-12-08 %EJEC. 
1.- Aportaciones de fundadores y asociados       
2.- Reservas 0,00 € 111.503,87 €   
3.- Aume nto de subvenciones, donaciones y legados de capital y 
otros       
4.- Disminución del inmovilizado 34.000,00 € 16.640,16 € 48,94% 
a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas       
b.- Bienes del patrimonio histórico       
c.- Inmovilizaciones materiales 34.000,00 € 16.640,16 € 48,94% 
d.- Inmovilizaciones inmateriales   0,00 €   
5.- Disminución de existencias   4.977,46 €   
6.- Disminución de inversiones financieras       
7.- Disminución de tesorería 0,00 € 0,00 €   
8.- Disminución de capital de funcionamiento       
9.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0,00 €  3.630,75 €   
10.- Aumento de deudas 0,00 € 12.838,08 €   
        

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 34.000,00 €  149.590,32 € 439,97% 
    

TOTAL INGRESOS  1.675.923,29 € 1.540.993,57 € 91,95% 
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GASTOS    
    

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO INICIAL 31-12-08 %EJEC . 
1.- Ayudas monetarias y otros 55.036,00 € 35.644,00 € 64,76% 
a.- Ayudas monetarias 55.036,00 € 35.644,00 € 64,76% 
b.- Gastos para colaboraciones y del órgano de gobierno       
2.- Consumos de explotación 0,00 € 4.553,79 €   
3.- Gastos de personal 965.661,42 € 812.182,58 € 84,11% 
4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 34.00 0,00 € 20.000,26 € 58,82% 
5.- Otros gastos 597.825,81 € 531.698,63 € 88,94% 
a.- Otros gastos de carácter general no imputables directame nte 
a proyectos 275.691,28 € 236.486,65 € 85,78% 
    a.1. Arrendamientos y cánones 84.500,00 € 79.188,43 € 93,71% 
    a.2. Conservación y mantenimiento de las instalaciones 2.000,00 € 1.812,11 € 90,61% 
    a.3. Mantenimiento de equipos procesos para procesos de 
información, programas       
           informáticos y equipos audiovisuales. 1.000,00 € 0,00 € 0,00% 
    a.4. Mantenimiento de fotocopiadora y equipos de fax 6.091,28 € 7.838,95 € 128,69% 
    a.5. Servicios de profesionales independientes en asesorías 
contables, fiscal y laboral 10.000,00 € 33.898,75 € 338,99% 
    a.6. Transporte y Mensajería 7.000,00 € 7.768,70 € 110,98% 
    a.7. Primas de seguros 1.000,00 € 627,37 € 62,74% 
    a.8. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 30.000,00 € 32.284,86 € 107,62% 
    a.9. Organización de eventos y jornadas 14.000,00 € 7.610,00 € 54,36% 
    a.10. Ediciones 18.000,00 € 0,00 € 0,00% 
    a.11. Suministros 23.100,00 € 16.821,51 € 72,82% 
    a.11.1. Electricidad 7.500,00 € 6.614,26 € 88,19% 
    a.11.2. Teléfono 15.000,00 € 9.743,02 € 64,95% 
    a.11.3. Agua 600,00 € 464,23 € 77,37% 
    a.12. Viajes de personal de la empresa 10.000,00 € 2.659,48 € 26,59% 
    a.13. Asistencia a seminarios y cursos  12.000,00 € 10.511,17 € 87,59% 
    a.14. Gastos de oficina 13.000,00 € 13.434,00 € 103,34% 
    a.15. Limpieza de locales 14.000,00 € 13.412,62 € 95,80% 
    a.16. Otros gastos varios 5.000,00 € 5.822,09 € 116,44% 
    a.17. Tributos e IVA no deducible 25.000,00 € 2.796,61 € 11,19% 
    a.18. Ajustes Negativos en la Imposición Indirecta   0,00 €   
    a.19. Ajustes Positivos en la Imposición Indirecta   0,00 €   
b.- Otros gastos imputables directamente a proyectos 322.134, 53 € 295.211,98 € 91,64% 
    b.1. Servicios de profesionales independientes  50.369,53 € 29.289,43 € 58,15% 
    b.2. Servicios de empresas 116.455,00 € 171.089,96 € 146,92% 
    b.3. Gastos de viajes 65.000,00 € 68.275,19 € 105,04% 
    b.4. Adquisición de documentos  8.200,00 € 0,00 € 0,00% 
    b.5. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.000,00 € 8.845,21 € 176,90% 
    b.6. Organización de eventos y jornadas 20.450,00 € 10.870,94 € 53,16% 
    b.7. Edición de documentos 45.950,00 € 0,00 € 0,00% 
    b.8. Transporte 4.710,00 € 5.944,61 € 126,21% 
    b.9. Otros 6.000,00 € 896,64 € 14,94% 
6.- Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de 
créditos incobrables 0,00 € -18.665,41 €   
7.- Gastos financieros y asimilados 2.000,00 € 4.925,02 € 246,25% 
8.- Gastos extraordinarios 0,00 €     
9.- Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 0,00 €  0,00 €   

10.- Impuesto de Sociedades 0,00 €     
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TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.654.523,23 €  1.390.338,87 € 84,03% 
    

OPERACIONES DE FONDOS INICIAL 31-12-08 %EJEC. 
        
1.- Disminución de subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros       
2.- Aumento del inmovilizado 10.000,00 € 0,00 € 0,00% 
a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas       
b.- Bienes del patrimonio histórico       
c.- Inmovilizaciones materiales 10.000,00 € 0,00 € 0,00% 
d.- Inmovilizaciones inmateriales 0,00 €     
3.- Aumento de existencias       
4.- Aumento de inversiones financieras   36.159,48 €    
5.- Aumento de tesorería   105.727,23 €   
6.- Aumento de capital de funcionamiento 11.400,06 €  8.767,99 € 76,91% 
7.- Disminución de provisiones para riesgos y gastos       
8.- Disminución de deudas       
        

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 21.400,06 €  150.654,70 € 703,99% 
    

TOTAL GASTOS PREPUESTARIOS 1.675.923,29 €  1.540.993,57 € 91,95% 

 
 

 



 

 

 
    

    - 27 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 2008 
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MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES 

  

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2 008 

(Debe  Haber) 
   

 
A) OPERACIONES CONTINUADAS   

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 949.527,91 
 a) Cuotas de usuarios y afiliados 12.400,00 
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 413.106,11 

   c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados al resultado del ejercicio afectas a la actividad propia 557.253,00 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -33.231,20 
2. Ayudas monetarias y otros  -35.644,00 

 a) Ayudas monetarias -35.644,00 
 b) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 0,00 
 c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la activid ad 
mercantil 

9.541,18 

 a) Ventas 9.188,82 
 b) Prestaciones de servicios 352,36 

4. Variación de existencias de productos terminados  y en 
curso de fabricación 

-4.977,46 

5. Trabajos realizados por la entidad  para su acti vo  0,00 
6. Aprovisionamientos  -164.062,87 
 a) Consumo de mercaderias 423,67 
 b) Consumos de materias primas y otras materias consumibles   
 c) Trabajos realizados por otras empresas -164.486,54 
 d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros 

aprovisionamientos 
  

7. Otros ingresos de explotación 416.672,55 
a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   

416.672,55 b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados al resultado del ejercicio afectas a la actividad 
mercantil 

  

8. Gastos de personal: -812.182,58 
a)  Sueldos, salarios y asimilados -634.037,84 
b)  Cargas sociales -174.374,91 
c)  Provisiones -3.769,83 

9. Otros gastos de explotación -353.471,70 
a)  Servicios exteriores  -369.319,94 
b)  Tributos -2.796,61 
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c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

18.665,41 

d)  Otros gastos de gestión corriente -20,56 
10. Amortización del inmovilizado -20.000,26 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 

traspasados al resultado del ejercicio 
0,00 

a)  Afectas a la actividad propia   
b)  Afectas a la actividad mercantil   

12. Excesos de provisiones 0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado  0,00 

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

    
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
 

-14.597,23 
    
14. Ingresos financieros: 11.761.04 

 a)   De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 
    a1)  En empresas y entidades del grupo y asociadas   
    a2)  En terceros   

 b)   De valores negociables y de créditos del activo 
inmovilizado 

11.761.04 
 

    a1)  De empresas y entidades del grupo y asociadas   
    a2)  De terceros 11.761.04 

15. Gastos financieros 0 
 a)   Por deudas con empresas y entidades del grupo y 

asociadas 
  

 b)   Por deudas con terceros    
 c)   Por actualización de provisiones   

16. Variación del valor razonable en instrumentos 
financieros 

3.885,51 

 a)   Cartera de negociación y otros  
 b)   Imputación al resultado del periodo por activos 

financieros disponibles para la venta 
3.885,51  

17. Diferencias de cambio 15,06 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
0 

 a)  Deterioros y pérdidas   
 b)  Resultados por enajenaciones y otras   
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A.2)   RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 

 
15.661,61 

    
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.064,38 

    
19. Impuestos sobre beneficios 0 

A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) 

1.064,38 

    

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS   
20. Resultado del periodo procedente de operaciones  

interrumpidas neto de impuestos 
0 

    
A.5  EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20) 1.064,38 
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Balance de Situación a 
31 de diciembre de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES 

 
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
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2008 
 

2008  
ACTIVO 

 
  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 310.764,71 

I.   Inmovilizado intangible  0,00 
1.     Investigación y desarrollo   
2.     Concesiones administrativas   
3.     Patentes, licencias, marcas y similares   
4.     Fondo de comercio   
5.     Aplicaciones informáticas    
6.     Otros activos intangibles   

II.  Bienes del Patrimonio Histórico  0,00  
1.     Bienes inmuebles   
2.     Archivos   
3.     Bibliotecas   
4.     Museos   
5.     Bienes muebles   
6.     Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico   

III. Inmovilizado material 52.298,34 
1.     Terrenos y construcciones.   
2.     Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 

mobiliario, y otro inmovilizado material 52.298,34 

3.     Inmovilizado en curso y anticipos   
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 

1.     Terrenos   
2.     Construcciones   

V.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y  
asociadas a largo plazo 0,00 

1.     Instrumentos de patrimonio    
2.     Créditos a empresas    
3.     Valores representativos de deuda   
4.     Derivados   
5.     Otros activos financieros   

VI. Inversiones financieras a largo plazo  258.466, 37 
1.     Instrumentos de patrimonio     
2.     Créditos a terceros   
3.     Valores representativos de deuda   
4.     Derivados   
5.     Otros activos financieros 258.466,37 

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 
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B) ACTIVO CORRIENTE 1.166.986,03 

I.    Activos no corrientes mantenidos para la vent a 0,00 
II.   Existencias 45.888,48 

1.     Comerciales 45.888,48 
2.     Materias primas y otros aprovisionamientos   
3.     Productos en curso   
4.     Productos terminados   
5.     Subproductos, residuos y materiales 

recuperados   

   6.     Anticipos a proveedores   
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad pro pia 254.718,00 
IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 610.919,46 

1.     Clientes por ventas y prestaciones de servicios   
2.     Clientes, empresas del grupo y asociadas   
3.     Deudores varios 610.919,46 
4.     Personal   
5.     Activos por impuesto corriente   
6.     Otros créditos con las Administraciones públicas   
7.     Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   

V.   Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 0,00 
VI.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo 0,00 

1.     Instrumentos de patrimonio    
2.     Créditos a empresas    
3.     Valores representativos de deuda   
4.     Derivados   
5.     Otros activos financieros   

VII. Inversiones financieras a corto plazo  0,00  
1.     Instrumentos de patrimonio     
2.     Créditos a terceros   
3.     Valores representativos de deuda   
4.     Derivados   
5.     Otros activos financieros   

VIII.Periodificaciones a corto plazo 594,69  
IX.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         254.865,40 

1.    Tesorería 254.865,40 
2.    Otros activos líquidos equivalentes   

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.477.750,74 
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2.008 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

   

A) PATRIMONIO NETO 1.118.148,75 
A-1) Fondos propios 1.084.228,75 

 I.   Dotación fundacional/Fondo Social 919.909,13 
1. Dotación fundacional/Fondo social 919.909,13 
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo 

social no exigido) 
  

II.   Reservas 111.503,87 
1. Estatutarias   
2. Otras reservas 111.503,87 

III.  Excedente de ejercicios anteriores 51.751,37 
1. Remanente 403.004,80 
2. ( Resultados negativos de ejercicios 

anteriores) 
-351.253,43 

IV.  Resultado del periodo 1.064,38 
A-2)  Ajustes por cambios de valor:     

I.    Activos financieros disponibles para la venta    
II.   Operaciones de cobertura   
III.  Otros   

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 33.920,00 
BB))  PPAASSIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE  77..115555,,7755  

I.    Provisiones a largo plazo 7.155,75 
1.  Obligaciones por prestaciones a largo 

plazo al personal  
  

2.  Actuaciones medioambientales     
3.  Provisiones por reestructuración    
4.  Otras provisiones 7.155,75 

II.   Deudas  a largo plazo  
1.  Obligaciones y otros valores negociables   
1.  Deudas con entidades de crédito   
2.  Acreedores por arrendamiento financiero   
4.  Derivados   
3.  Otras deudas a largo plazo  

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo 

  

IV.  Pasivos por impuesto diferido   
V.  Periodificaciones a largo plazo   

C) PASIVO CORRIENTE 352.446,24 
I.    Pasivos  vinculados con activos no corrientes  

mantenidos para la venta 
  

II.   Provisiones a corto plazo   
III.  Deudas a corto plazo    

1.  Obligaciones y otros valores negociables   
1.  Deudas con entidades de crédito   
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2.  Acreedores por arrendamiento financiero   
4.  Derivados   
3.  Otras deudas a corto plazo   

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

  

1. Deudas con entidades del grupo y 
asociadas 

  

2. Desembolsos exigidos sobre acciones    
V.  Beneficiarios acreedores   
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 
352.446,24 

1.  Proveedores   
2.  Proveedores, empresas del grupo y 

asociadas 
  

3.  Acreedores varios 306.043,62 
4.  Personal  (remuneraciones pendientes 

de pago) 
-243,15 

5.  Pasivos por impuesto corriente   
6.  Otras deudas con las Administraciones 

Públicas 
43.332,33 

7.  Anticipos de clientes 3.313,44 
VII.  Periodificaciones a corto plazo   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.477.750,74 
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ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
NORMAS CONTABLES  

 

Las cuentas anuales de la Sociedad 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 Sociedad 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. 

 
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. 



 

Texto aprobado en la sesión de Comisión Ejecutiva de 6 de abril de 2009 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva: El Secretario General: 
D. Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó            D. Sergio Escrig Maroto 
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 
ejercicio 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 08 2008 FEPORTS Fecha 27-05-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08; PERIODO N-1 : 01-01-07 / 31-12-07      EMPRESA N-1 : 07 - 2007 FEPORTS
( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

D E B E
EJERCICIO 08 EJERCICIO 07

A) GASTOS ( A1 a A17 )                                                     1.390.338,87                             1.658.605,03 
   A1. Ayudas monetarias y otros                                              35.644,00                                27.811,00 
      a) Ayudas monetarias                                                    35.644,00                                27.811,00 
         650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES                                  35.644,00                                27.811,00 
   A2. Consumos de Explotación                                               169.040,33                               112.137,84 
      607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                            164.486,54                               109.165,20 
      609. RAPPELS POR COMPRA                                                  - 423,67                                 - 272,00 
      610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE BIENES DESTI NADOS A LA ACTIVIDAD        4.977,46                                 3.244,64 
   A3. Gastos de personal                                                    812.182,58                               960.744,34 
      a) Sueldos, salarios y asimilados                                      637.807,67                               757.628,66 
         640. SUELDOS Y SALARIOS                                             634.037,84                               734.482,41 
         641. INDEMNIZACIONES                                                  3.769,83                                23.146,25 
      b) Cargas sociales                                                     174.374,91                               203.115,68 
         642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDA D                         173.368,28                               202.406,43 
         649. OTROS GASTOS SOCIALES                                            1.006,63                                   709,25 
   A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado                            20.000,26                                26.734,81 
      681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                             - 518,73                                 1.641,56 
      682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                             20.518,99                                25.093,25 
   A5. Otros gastos                                                          372.116,55                               300.590,91 
      621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                           79.188,43                                79.425,45 
      622. REPARACIONES Y CONSERVACION                                         9.651,06                                 8.910,07 
      623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE S                          69.791,60                                23.860,27 
      625. PRIMAS DE SEGUROS                                                     627,37                                   767,93 
      626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                     4.904,46                                 3.832,69 
      627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLI CAS                        59.611,01                                30.729,80 
      628. SUMINISTROS                                                        16.821,51                                19.926,59 
      629. OTROS SERVICIOS                                                   128.724,50                               130.422,93 
      631. OTROS TRIBUTOS                                                      2.796,61                                 6.963,21 
      634. AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIR ECTA                            0,00                                   725,39 
      639. AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICION INDIR ECTA                            0,00                                -5.223,42 
      659. OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE                                     0,00                                   250,00 
   A6. Variación de las provisiones de la actividad                           -18.665,41                                38.076,17 
      694. DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIA S DE LA ACTIVIDAD               0,00                                38.076,17 
      794. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVI DAD APLICADA              -18.665,41                                     0,00 

AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION   ( B1+B2+B 3+A1-A2-A3-A4-A5-A6             0,00                                74.873,17 
   A7. Gastos financieros y gastos asimilados                                      0,44                                     0,09 
      c) Por otras deudas                                                          0,44                                     0,09 
         6690. DIFERENCIA REDONDEO EURO                                            0,44                                     0,09 
   A.9. Diferencias negativas de cambio                                           20,12                                     0,00 
      668. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN CAMBIO                                        20,12                                     0,00 

AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS  ( B4+B5-A7-A 8-A9 )                     15.641,05                                18.782,28 

AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE  LAS ACTIVIDADES ORDI NARIAS ( AI+AII-BI-B        1.064,38                                93.655,45 
   A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                      0,00                               192.509,87 
      679. GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIOR ES                              0,00                               192.509,87 

AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )        1.064,38                                 5.012,26 

AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( AHORRO) ( AV - A15 -  A16 )                      1.064,38                                 5.012,26 



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 08 2008 FEPORTS Fecha 27-05-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08; PERIODO N-1 : 01-01-07 / 31-12-07      EMPRESA N-1 : 07 - 2007 FEPORTS
( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 2

H A B E R
EJERCICIO 08 EJERCICIO 07

B) INGRESOS( B1 a B14)                                                     1.391.403,25                             1.663.617,29 
   B1. Ingresos de la entidad por la actividad prop ia                        949.527,91                             1.107.927,78 
      a) Cuotas de usuarios y afiliados                                       12.400,00                                 2.200,00 
         720. CUOTAS USUARIOS                                                 12.400,00                                 2.200,00 
      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones            413.106,11                               458.336,53 
         723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORA CIONES                    413.106,11                               458.336,53 
      c) Subvenciones, donaciones y legados imputad os al resultado del       557.253,00                               654.219,18 
         725. SUB. OFI. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA EN T. IMP. RTDO. EJERCI      557.253,00                               654.219,18 
      d) Reintegro de subvenciones, donaciones y le gados                     -33.231,20                                -6.827,93 
         658. REINTEGRO SUB., DONA., LEGADSO RECIBI DOS AFECTOS ACTV. PR      -33.231,20                                -6.827,93 
   B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la act ividad mercantil            9.541,18                                 7.713,01 
      700. VENTAS DE MERCADERIAS                                               9.188,82                                 7.356,54 
      705. PRESTACIONES DE SERVICIOS                                             352,36                                   356,47 
   B3. Otros ingresos                                                        416.672,55                               425.327,45 
      741. OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION                               416.672,55                               425.327,45 

BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION  ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 -B1-B2-B3-B4 -B5)          14.576,67                                     0,00 
   B4. Ingresos financieros                                                   15.646,55                                18.782,37 
      c) Otros                                                                15.646,55                                18.782,37 
         7690. INGRESOS DIFERENCIA REDONDEO EURO                                  28,80                                     0,00 
         7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                     15.617,75                                18.782,37 
   B5. Diferencias positivas de cambio                                            15,06                                     0,00 
      768. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO                                        15,06                                     0,00 

BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDIN ARIAS ( BI + BII - A            0,00                                     0,00 
   B10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                  0,00                               103.866,68 
      779. INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTE RIORES                          0,00                               103.866,68 

BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( A10+A11 +A12+A13+A14                    0,00                                88.643,19 



 

Texto aprobado en la sesión de Comisión Ejecutiva de 6 de abril de 2009 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva: El Secretario General: 
D. Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó            D. Sergio Escrig Maroto 
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BALANCE DE SITUACION
Empresa 08 2008 FEPORTS Fecha 27-05-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08; PERIODO N-1 : 01-01-07 / 31-12-07      EMPRESA N-1 : 07 - 2007 FEPORTS
( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

A C T I V O
EJERCICIO 08 EJERCICIO 07

B) INMOVILIZADO                                                              310.764,71                               290.726,66 
   II. Inmovilizaciones inmateriales                                               0,00                                 - 518,73 
      203. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL                                 14.799,68                                     0,00 
      206. APLICACIONES INFORMATICAS                                          27.963,85                                     0,00 
      212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL                                      0,00                                14.799,68 
      215. APLICACIONES INFORMATICAS                                               0,00                                27.170,20 
      280. AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. INMATERIAL                          -42.763,53                                     0,00 
      281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                      0,00                               -42.488,61 
   IV. Otras Inmovilizaciones materiales                                      52.298,34                                68.938,50 
      214. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE                                     55.425,25                                     0,00 
      216. MOBILIARIO                                                         72.447,61                                     0,00 
      217. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACION                         121.247,36                                     0,00 
      219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                         67.997,33                                     0,00 
      224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          0,00                                53.174,77 
      225. MOBILIARIO                                                              0,00                                72.447,61 
      226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION                                  0,00                               119.619,01 
      228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                              0,00                                67.997,33 
      281. AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL                    - 264.819,21                                     0,00 
      282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL                        0,00                             - 244.300,22 
   V. Inmovilizaciones Financieras                                           258.466,37                               222.306,89 
      251. VALORES DE RENTA FIJA                                             249.414,99                               211.155,51 
      260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO                                  9.051,38                                11.151,38 

D) ACTIVO CIRCULANTE                                                       1.166.986,03                             1.057.987,00 
   II. Existencias                                                            45.888,48                                50.020,39 
      300. MERCADERIAS A                                                      45.888,48                                50.020,39 
   III. Usuarios y otros deudores de la actividad p ropia                     254.718,00                               324.999,39 
      447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES                        254.718,00                               324.999,39 
   IV. Otros deudores                                                        610.919,46                               533.225,50 
      430. CLIENTES                                                          106.141,04                                98.261,35 
      431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR                              6.935,64                                     0,00 
      433. CLIENTES, ENTIDADES ASOCIADAS                                           0,00                                63.189,25 
      434. CLIENTES, ENTIDADES ASOCIADAS                                      94.584,14                                     0,00 
      464. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                                     -93,33                                -1.938,52 
      470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS                    414.983,43                               407.468,98 
      472. HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO                                     - 553,04                                     0,00 
      473. HACIENDA DEUDORA I.R.C.                                             7.586,99                                 3.575,26 
      490. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO                            -18.665,41                               -37.330,82 
   VI. Tesorería                                                             254.865,40                               149.138,17 
      570. CAJA EUROS                                                            762,18                                 1.395,15 
      571. CAJA MONEDA EXTRANJERA                                              1.008,33                                 1.092,83 
      572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS                253.094,89                               146.650,19 
   VII. Ajustes por periodificación                                              594,69                                   603,55 
      480. GASTOS ANTICIPADOS                                                    594,69                                   603,55 

TOTAL  ACTIVO    1.477.750,74    1.348.713,66



BALANCE DE SITUACION
Empresa 08 2008 FEPORTS Fecha 27-05-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08; PERIODO N-1 : 01-01-07 / 31-12-07      EMPRESA N-1 : 07 - 2007 FEPORTS
( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 2

P A S I V O
EJERCICIO 08 EJERCICIO 07

A) FONDOS PROPIOS                                                          1.084.228,75                               971.660,50 
   I. Dotación fundacional/fondo social                                      919.909,13                               919.909,13 
      100. DOTACION  FUNDACIONAL                                             919.909,13                               919.909,13 
   III. Reservas                                                             111.503,87                                     0,00 
      113. RESERVAS ESPECIALES                                               111.503,87                                     0,00 
   IV. Excedentes de ejercicios anteriores                                    51.751,37                                46.739,11 
      120. REMANENTE                                                         403.004,80                               397.992,54 
      121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   - 351.253,43                             - 351.253,43 
   V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)                             1.064,38                                 5.012,26 
      129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                             1.064,38                                 5.012,26 

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS                                 33.920,00                                45.194,80 
   132. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS                              33.920,00                                45.194,80 

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS                                           7.155,75                                 3.525,00 
   142. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES                                       7.155,75                                 3.525,00 

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO                                                  352.446,24                               328.333,36 
   403. PROVEEDORES ENTIDADES ASOCIADAS                                            0,00                                 - 630,65 
   410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS                              223.575,04                               145.897,96 
   411. ACREEDORES EFECTOS COMERCIALES A PAGAR                                   177,99                                   177,99 
   412. BENEFICIARIOS, ACREEDORES                                             33.848,80                               118.046,60 
   419. ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN                                   48.441,79                                12.252,95 
   465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                                      - 243,15                                     3,00 
   475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES                      27.088,64                                34.526,32 
   476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES                          16.243,69                                14.745,75 
   485. INGRESOS ANTICIPADOS                                                   3.313,44                                 3.313,44 

TOTAL  PASIVO    1.477.750,74    1.348.713,66



 

Texto aprobado en la sesión de Comisión Ejecutiva de 6 de abril de 2009 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva: El Secretario General: 
D. Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó            D. Sergio Escrig Maroto 
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA LA 

LUZ DE LAS IMÁGENES 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Al Patronato 
Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” 
Duque de Calabria, 8-2ª 
46005 -  Valencia 
 
 
A los Administradores “LA LUZ DE LA IMÁGENES” 
 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedad FUNDACION LA LUZ DE 
LAS IMÁGENES, 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 Sociedad Fundación la Luz de las 
Imágenes. 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 Fundación la Luz de las Imágenes. 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. 



 

 

 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes”     - 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación de la Comunidad Valenciana 

“La Luz de las Imágenes” 
 

- Cuentas Anuales Ejercicio 2008 - 
 

 

 



 

 

 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes”     - 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Balance Normal Ejercicio 2008 - 
 

 

 



BALANCE DE SITUACION
Empresa 08 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-08

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 3

A C T I V O
EJERCICIO 08

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                       202.476,90                                          

   I. Inmovilizado intangible                                                  5.410,54                                          

      6. Aplicaciones informáticas                                             5.410,54                                          

         206. Aplicaciones informáticas                                       88.619,54                                          

         2806. Amortización acumulada de aplicacion es informáticas           -83.209,00                                          

   II. Inmovilizado material                                                 197.066,36                                          

      2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado  material                 197.066,36                                          

         212. Instalaciones técnicas                                         975.587,63                                          

         213. Maquinaria                                                      66.392,80                                          

         216. Mobiliario                                                      14.732,80                                          

         217. Equipos para procesos de información                            92.292,19                                          

         219. Otro inmovilizado material                                      18.461,67                                          

         2812. Amortización acumulada de instalacio nes técnicas            - 840.453,72                                          

         2813. Amortización acumulada de maquinaria                           -39.815,88                                          

         2816. Amortización acumulada de mobiliario                           -12.139,59                                          

         2817. Amortización acumulada de equipos pa ra procesos de infor      -63.542,34                                          

         2819. Amortización acumulada de otro inmov ilizado material          -14.449,20                                          

B) ACTIVO CORRIENTE                                                        6.902.001,00                                          

   II. Existencias                                                            55.080,69                                          

      1. Comerciales                                                          53.636,15                                          

         300. Mercaderías A                                                   65.841,34                                          

         390. Deterioro de valor de las mercaderías                           -12.205,19                                          

      6. Anticipos a proveedores                                               1.444,54                                          

         407. Anticipos a proveedores                                          1.444,54                                          

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr ar                        833.110,52                                          

      3. Deudores varios                                                       1.394,93                                          

         447. Usuarios, Deudores                                               1.394,93                                          

      5. Activos por impuesto corriente                                      831.715,59                                          

         470. Hacienda Pública, deudora por diverso s conceptos               831.715,59                                          

   V. Inversiones financieras a corto plazo                                    1.500,00                                          

      5. Otros activos financieros                                             1.500,00                                          

         565. Fianzas constituidas a corto plazo                               1.500,00                                          

   VI. Periodificaciones a corto plazo                                     4.870.143,57                                          

      480. Gastos anticipados                                              4.870.143,57                                          

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalen tes                     1.142.166,22                                          

      1. Tesorería                                                         1.142.166,22                                          

         570. Caja, euros                                                      5.147,14                                          

         572. Bancos e instituciones de crédito c/c  vista, euros           1.137.019,08                                          

TOTAL ACTIVO    7.104.477,90



BALANCE DE SITUACION
Empresa 08 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-08

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 4

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
EJERCICIO 08

A) PATRIMONIO NETO                                                       -12.244.372,51                                          

   A-1) Fondos propios                                                   -12.244.372,51                                          

      I. Capital                                                              39.101,85                                          

         1. Capital escriturado                                               39.101,85                                          

            100. Dotación fundacional                                         39.101,85                                          

      V. Resultados de ejercicios anteriores                             -11.569.228,99                                          

         1. Remanente                                                      2.841.742,77                                          

            120. Remanente                                                 2.841.742,77                                          

         2. (Resultados negativos de ejercicios ant eriores)              -14.410.971,76                                          

            121. Resultados negativos de ejercicios  anteriores           -14.410.971,76                                          

      VII. Resultado del ejercicio                                         - 714.245,37                                          

         129. Resultado del ejercicio                                      - 714.245,37                                          

C) PASIVO CORRIENTE                                                       19.348.850,41                                          

   III. Deudas a corto plazo                                               7.200.000,00                                          

      2. Deudas con entidades de crédito                                   7.200.000,00                                          

         520. Deudas a corto plazo con entidades de  crédito                7.200.000,00                                          

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a paga r                      12.052.850,41                                          

      1. Proveedores                                                          19.416,90                                          

         400. Proveedores                                                     19.416,90                                          

      3. Acreedores varios                                                11.811.788,15                                          

         410. Acreedores por prestaciones de servic ios                    11.811.788,15                                          

      4. Personal (remuneraciones pendientes de pag o)                         82.651,70                                          

         465. Remuneraciones pendientes de pago                               82.651,70                                          

      5. Pasivos por impuesto corriente                                       83.036,49                                          

         475. Hacienda Pública, acreedora por conce ptos fiscales              83.036,49                                          

      6. Otras deudas con las Administraciones Públ icas                       55.957,17                                          

         476. Organismos de la Seguridad Social, ac reedores                   55.957,17                                          

   VI. Periodificaciones                                                      96.000,00                                          

      485. Ingresos anticipados                                               96.000,00                                          

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    7.104.477,90
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 08 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-08

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08

Sage SP ContaPlus Página 6

EJERCICIO 08 NOTAS

       1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                     8.913.319,91                 

             c) Ingresos propios de la entidad                                                                     8.913.319,91                 

       4. Aprovisionamientos                                                                                       - 136.829,69                 

             a) Consumo de mercaderías                                                                             - 152.303,93                 

             d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                                  15.474,24                 

       5. Otros ingresos de explotación                                                                                1.050,00                 

       6. Gastos de personal                                                                                      -2.969.574,82                 

             a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                    -2.270.443,33                 

             b) Cargas sociales                                                                                    - 699.131,49                 

       7. Otros gastos de explotación                                                                             -6.116.937,52                 

             a) Servicios exteriores                                                                              -6.113.786,77                 

             b) Tributos                                                                                              -2.851,49                 

       8. Amortización del inmovilizado                                                                            - 133.499,39                 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )                                      - 442.471,51                 

      12. Ingresos financieros                                                                                             0,87                 

             b)  De valores negociables y otros ins trumentos financieros                                                   0,87                 

                b2) En terceros                                                                                            0,87                 

      13. Gastos financieros                                                                                       - 271.774,73                 

             b) Por deudas con terceros                                                                            - 271.774,73                 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16  )                                                              - 271.773,86                 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )                                                                    - 714.245,37                 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( A.3 + 17 )                                   - 714.245,37                 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )                                                                          - 714.245,37                 
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

LA LUZ DE LAS IMÁGENES 

Memoria Normal del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 

 

 

 

 

1.  Actividad de la entidad 

• La Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” (en adelante 
la Fundación o la Entidad) se constituyó en Valencia el 24 de marzo de 1999, bajo el 
Protectorado de la Generalitat Valenciana, y está inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 314-V. 

• Su domicilio se encuentra establecido en Valencia, calle Duque de Calabria, nº 8-2ª. 

• Constituye su objeto fundacional la restauración de bienes muebles e inmuebles 
que representen el patrimonio histórico-artístico de la Comunidad Valenciana y la 
organización de exposiciones o muestras de carácter artístico e histórico, 
articulándose, a través de la misma, la colaboración de todos los agentes sociales 
ya sean entes públicos, eclesiásticos o personas jurídicos privadas, para la 
divulgación del rico patrimonio entre la ciudadanía. 

• La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto fundacional. 

• La Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” es una entidad 
sin ánimo de lucro acogida a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de 
la Comunidad Valenciana y en lo no previsto en ella, o en sus artículos básicos, 
será de aplicación lo recogido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como su 
normativa de desarrollo. 

• La Fundación es una Fundación Pública, participada mayoritariamente por la 
Generalitat Valenciana, por lo que consolida sus estados financieros en la Cuenta 
General de la Generalitat Valenciana. Consecuentemente está sometida a la función 
de fiscalización y control de la Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas 
de la Generalitat Valenciana. 

• La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 
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2.1. Imagen fiel. 

• Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas por la 
Gerencia a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 
2008 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Fundación. 

• No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

• Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la 
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

• En virtud de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la 
Fundación sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, 
la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos que se aprobó por Real Decreto 776/1998. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

• No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 

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

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

• La Fundación considera que la Generalitat Valenciana continuará prestando el 
apoyo necesario para el mantenimiento de sus actividades, y de hecho así se 
desprende de la Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2009. 

 

2.4. Comparación de la información. 

• A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 
Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y 
del requisito de comparabilidad, al ser estas cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 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 nuevas normas contables”. 

 

2.5. Agrupación de partidas. 

• Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación. 
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2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

• No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 

2.7. Cambios en criterios contables. 

• No se han realizado. 

 

2.8. Corrección de errores. 

• Las cuentas anuales del ejercicio 2008 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados. 

 

3.  Aplicación de resultados 

• La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente: 

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -714.245,37
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total -714.245,37

Aplicación Importe

A reserva legal 
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A excedente negativo del ejercicio 2008 -714.245,37
Total -714.245,37  

 

• De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: 

 

“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato.” 

 

4.  Normas de registro y valoración 
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4.1. Inmovilizado intangible. 

• El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio 
de adquisición o el coste de producción. 

• Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

• Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

• Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente 
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman 
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

• La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse 
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por 
deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

• No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

• La Entidad, dado el caso, incluye en el coste del inmovilizado intangible que 
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. 

 

 

Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en 
este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes 
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio en que se producen. 

 

Deterioro de valor de inmovilizado intangible 

En el ejercicio 2008 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del  
inmovilizado intangible. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

• Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en 
el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad 
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incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del 
valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al 
registro de provisiones. 

• Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso. La Fundación considera que el valor contable de los 
activos no supera el valor recuperable de los mismos. 

• Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. 
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, 
se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 

• La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo. Los 
porcentajes de amortización practicados por la Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual

Instalaciones Técnicas 15%

Maquinaria 10%

Mobiliario 12% - 15%

Equipos Procesos de Información 10% - 25%

Otro Inmovilizado 10% - 12%
 

 

4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

• No existe ninguna partida de inversiones inmobiliarias. 

 

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. 

• La Entidad no ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero, aunque 
sí de tipo operativo. 

• En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen 
en el arrendador. 
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• La Fundación ha actuado como arrendatario, por lo que los gastos del 
arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
función de los acuerdos y de la vida del contrato (los pagos por arrendamientos 
operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
se devengan). 

 

4.5. Permutas. 

• No se ha realizado ninguna operación de permuta. 

 

4.6. Instrumentos financieros. 

La Entidad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

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

 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
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crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

 

4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo 

• 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 Entidad registra las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros 
por el que se encuentran registradas. 

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: son aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o 
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención 
y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste 
amortizado. 

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: 

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial 
sólo si: 

� con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre 
activos y pasivos financieros o 

� el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con 
la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad. 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien 
porque han sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede 
valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una 
fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos 
para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría 
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar 
el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 
totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas 
inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando 
es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades 
no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de 
manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de 
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adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con 
vencimiento inferior a tres meses. 

 

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 

4.6.3. Pasivos financieros 

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

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectivo.  

 

4.6.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 

• La Entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

4.6.5. Instrumentos financieros compuestos 

• La Entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

4.6.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

• La Entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

4.7. Coberturas contables. 

• La Entidad no ha realizado ninguna operación de cobertura contable. 

 

4.8. Existencias. 

• Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición 
es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las 
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias 
se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos. 
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• La Entidad adopta el método del precio medio ponderado por considerarlo el más 
adecuado para su gestión. 

• Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Publica. 

• Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros 
en el precio de adquisición o coste de producción. 

• Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste. 

• La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se 
reduce a su posible valor de realización. 

• Cuando el valor neto realizable de las existencias es 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. 

• Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

• Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda 
funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la 
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de 
cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se 
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La Entidad no ha 
cambiado en el ejercicio la moneda funcional, que es el euro. 

• Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la 
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las 
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados.  

 

4.10. Impuesto sobre beneficios. 

• A la Fundación le es de aplicación el Régimen Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en la Ley 49/2002. De 
acuerdo con el mismo, todas las rentas obtenidas por la Fundación gozan de 
exención en el Impuesto de Sociedades, por lo que no forman parte de la base 
imponible del mismo. 

 

4.11. Ingresos y gastos. 

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
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• No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

• Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable 
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

 

4.12. Provisiones y contingencias. 

• Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación.  

 

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

• La Fundación confirma que no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados. 

 

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

• La Fundación no satisface retribuciones a largo plazo al personal. 

• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o 
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando 
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el 
despido. 

 

4.15. Pagos basados en acciones. 

• La Entidad no realiza este tipo de operaciones. 

 

4.16. Subvenciones, donaciones y legados. 

• Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio 
en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

• Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

• Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están 
financiando. 
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4.17. Combinaciones de negocios. 

• La Entidad no ha efectuado ninguna combinación de negocios durante el ejercicio. 

 

4.18. Negocios conjuntos. 

• La Entidad no participa en ningún negocio conjunto. 

 

4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

• En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se 
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior 
se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 

 

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

• La Entidad no ha registrado ningún activo de esta naturaleza. 

 

4.21. Operaciones interrumpidas. 

• La Entidad no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
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5.  Inmovilizado material 

• El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material
Inmovilizado en 
curso y anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2007 1.125.120,89 1.125.120,89
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas 17.802,07 17.802,07
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2007 1.142.922,96 1.142.922,96
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.142.922,96 1.142.922,96
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas 24.544,13 24.544,13
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.167.467,09 1.167.467,09
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2007 680.102,59 680.102,59
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2007 160.189,66 160.189,66
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2007 840.292,25 840.292,25
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2008 840.292,25 840.292,25
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008 130.108,47 130.108,47
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2008 970.400,72 970.400,72

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2007
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2007

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008
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• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros que afecte a vidas útiles o 
métodos de amortización. 

• No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

• Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el 
siguiente detalle: 

 

Ejercicio 2008 Ejercicio 2007
Importe de los bienes totalmente amortizados en uso: 
                     _ Resto de inmovilizado material 546.092,94 44.998,75  

 

• Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para la 
compra de inmovilizado. 

• La Entidad no ha enajenado inmovilizados materiales en el ejercicio, ni tampoco 
existen compromisos en firme de venta. 

• La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. En 
este sentido, se revisan anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace 
necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que 
razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

 

6.  Inversiones inmobiliarias 

• La Fundación no tiene registrada ninguna partida en este capítulo del balance. 

 

7.  Inmovilizado intangible 

• El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto 
es el siguiente: 
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Desarrollo Concesiones

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

intangible Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2007 82.513,62 82.513,62
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas 1.303,84 1.303,84
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2007 83.817,46 83.817,46
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 83.817,46 83.817,46
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras 1.296,74 1.296,74
(+) Resto de entradas 3.505,33 3.505,33
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 88.619,53 88.619,53
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2007 75.982,87 75.982,87
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2007 3.835,22 3.835,22
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2007 79.818,09 79.818,09
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2008 79.818,09 79.818,09
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008 3.390,91 3.390,91
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2008 83.209,00 83.209,00
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2007
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2007
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008

 

 

• La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma 
lineal durante su vida útil estimada. Los porcentajes de amortización practicados por 
la Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual

Aplicaciones informáticas 33%
 

 

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros que afecte a valores 
residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
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• El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 76.263,72 euros. 

• La Entidad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado 
intangible. 

• Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para la 
compra de inmovilizado intangible. 

• La Entidad no ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio, ni tampoco 
existen compromisos en firme de venta. 

• No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como 
indefinida. 

• No existe ninguna partida de fondo de comercio. 

 

8.  Arrendamientos y otras operaciones de naturalez a similar 

• La Fundación no ha formalizado ninguna operación de arrendamiento financiero. 

• La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación es 
arrendataria es la siguiente: 

Ejercicio 2008 Ejercicio 2007

5.275,67

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 5.275,67 6.127,35
Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo

_ Más de cinco años

Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo

Importe total de los pagos futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del ejercicio, por 
subarriendos operativos no cancelables

Arrendamientos operativos: Información del arrendat ario

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables
_ Hasta un año
_ Entre uno y cinco años

 

• A 31-12-2008 los contratos de arrendamiento operativo descritos anteriormente ya 
han finalizado. 

 

9.  Instrumentos financieros 

9.1  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la empresa 

 

a) Categorías de activos financieros y pasivos fina ncieros 

 

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el p atrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

La Entidad no posee instrumentos financieros a largo plazo e el activo del balance. 
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance a corto plazo, sin 
considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que 
se muestra a continuación: 

Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 1.500,00 2.150,00 1.500,00 2.150,00
Préstamos y partidas a cobrar 833.110,52 4.801.779,99 833.110,52 4.801.779,99
Activos disponibles para la venta, 
del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura

TOTAL 834.610,52 4.803.929,99 834.610,52 4.803.929,99

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Instrumentos de 
patrimonio

Valores representativos 
de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL

CLASES

 

 

a.2) Pasivos financieros. 

La Entidad no posee instrumentos financieros a largo plazo e el pasivo del balance. 

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a 
corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2008, es: 

Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007
Débitos y partidas a pagar 7.200.000,00 12.052.850,41 19.348.550,36 19.252.850,41 19.348.550,36
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar

— Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 7.200.000,00 12.052.850,41 19.348.550,36 19.252.850,41 19.348.550,36

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

 

b) Activos financieros y pasivos financieros design ados a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias 

• La Entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

c) Reclasificaciones 

• La Entidad no ha realizado ninguna reclasificación de activos financieros durante el 
ejercicio. 
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d) Clasificación por vencimientos 

• Todos los instrumentos financieros que posee la Entidad al cierre del ejercicio 2008 
son a corto plazo, por lo que su vencimiento se producirá durante el ejercicio 2009. 

 

e) Transferencias de activos financieros 

• La Entidad no realiza cesiones de activos financieros que impliquen una 
transferencia contable. 

 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía 

• La Entidad no posee activos financieros entregados como garantía, ni mantiene 
ningún activo de terceros recibido en garantía. 

 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

• No se han producido correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito. 

 

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractu ales 

• Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del 
préstamo a corto plazo que mantiene la Entidad con el Instituto Valenciano de 
Finanzas. 

 

9.2  Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 

• La Entidad ha optado por valorar todos sus débitos y partidas a pagar por su valor 
nominal, ya que se trata de débitos con vencimiento no superior a un año y se 
considera que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

9.3  Otra información 

 

a) Contabilidad de coberturas 

• La Entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

b) Valor razonable 

• No se han producido variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros. 
El valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable, ya que 
se trata de créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo. 

 

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

• La Entidad no ha realizado ninguna adquisición que haya llevado a calificar a una 
empresa como dependiente. 
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d) Otro tipo de información 

• A 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para la 
compra o venta de activos financieros. 

• No existe ninguna deuda que tenga garantía real. 

• A 31 de diciembre de 2008 la Entidad no posee ninguna póliza ni línea de descuento. 

• La Junta de Patronos conoce que, mediante acuerdo de 20 de noviembre de 2003, 
publicado en el BOE de 8 de enero de 2004, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores aprobó el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de inversiones temporales, por lo que en el caso de realizar inversiones 
financieras temporales se acogería a los principios y recomendaciones recogidos en 
el mismo. 

 

9.4  Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 

• Se considera inexistente el riesgo procedente de instrumentos financieros. 

 

9.5  Fondos propios 

• La dotación fundacional asciende a 39.101,85 euros nominales, totalmente 
desembolsados, y tiene la composición siguiente: 

 

FUNDADOR

Arzobispado de Valencia 6,01
Generalitat Valenciana 30.050,61
Iberdrola, S.A. 3.005,06
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 6.010,12
Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola 30,05

TOTAL 39.101,85

Aportación

 

 

• La evolución de los fondos propios durante el ejercicio 2008 es la siguiente: 

FONDOS PROPIOS

Dotación Fundacional 39.101,85 39.101,85
Remanente 2.841.742,77 2.841.742,77
Excedentes Negativos Ejercicios Anteriores -14.410.971,76 -14.410.971,76
Excedente Ejercicio 714.245,37 -714.245,37

Saldo Inicial Aumento Disminución Saldo Final

 

• De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: 

 

“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato.” 
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10.  Existencias 

• La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

Euros
Comerciales 65.841,34

Deterioro de valor -12.205,19

Anticipos a proveedores 1.444,54

Total 55.080,69  

 

• Las circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de 
las existencias son debidas a que el valor neto realizable de las mismas es inferior a 
su precio de adquisición, dado que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, 
generando un deterioro de 12.205,19 euros en el ejercicio 2008. En este ejercicio se 
han revertido correcciones valorativas por importe de 27.679,43 euros procedentes 
del ejercicio 2007. 

 

• La información de las correcciones valorativas es el siguiente: 

Deterioro de valor de existencias Ejercicio 2008 Ejercicio 2007
Importe al inicio del ejercicio 27.679,43 37.474,24
Importe al final del ejercicio 12.205,19 27.679,43  

 

• No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las 
existencias.  

 

11.  Moneda extranjera 

• Ninguna cuenta de la Entidad está denominada en moneda extranjera. 

 

12.  Situación fiscal 

12.1  Impuestos sobre beneficios 

• A la Fundación le es de aplicación el Régimen Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en la Ley 49/2002. De 
acuerdo con el mismo, todas las rentas obtenidas por la Fundación gozan de 
exención en el Impuesto de Sociedades, por lo que no forman parte de la base 
imponible del mismo. 

• Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción 
o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la 
legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Se estima que cualquier pasivo 
fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una 
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eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto. 

 

12.2  Otros tributos 

• No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros 
tributos; ni ninguna otra contingencia de carácter fiscal que deba indicarse. 

 

13.  Ingresos y Gastos 

 

• El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2008 Ejercicio 2007
1. Consumo de mercaderías 152.303,93 120.706,61
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 46.650,46 113.912,67
        - nacionales 46.650,46 113.912,67
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias 105.653,47 6.793,94
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
        - nacionales
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias
3. Cargas sociales: 699.131,49 414.891,66
    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 699.131,49 414.891,66
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
    c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros 
resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
    a) Gastos de personal
    b) Otros gastos de explotación
    c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
    d) Otros resultados asociados a la reestructuración  
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• El detalle de los ajustes por periodificación realizados es el siguiente: 

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DE ACTIVO
Desde Hasta

PRIMAS DE SEGUROS
Póliza Allianz Clavo a Clavo Espais de Llum 5.979,38 01/10/2008 30/01/2009 25% 1.494,85
Póliza Axa R.C. Espais de Llum 981,35 29/09/2008 08/11/2009 77% 754,88
Póliza Mapfre Flotante Bétera 1.018,15 01/11/2008 01/02/2009 33% 339,38
Póliza Mapfre R.C. Bétera 237,36 27/10/2008 27/01/2009 33% 79,12
Póliza Vitalicio Oficinas y Despachos 1.031,51 20/11/2008 20/11/2009 92% 945,55
Póliza Vitalicio Obras MNAC 1.169,30 15/10/2008 15/10/2009 79% 925,70

4.539,48
EXPOSICIÓN BURRIANA, VILA-REAL Y 
CASTELLÓN
Reparaciones y Conservación 272,02 10/11/2008 31/08/2009 80% 217,62
Servicios de Profesionales Independientes 6.364,80 10/11/2008 31/08/2009 80% 5.091,84
Transportes 61.445,75 10/11/2008 31/08/2009 80% 49.156,60
Servicios Bancarios 23,30 10/11/2008 31/08/2009 80% 18,64
Publicidad 265.834,63 10/11/2008 31/08/2009 80% 212.667,70
Suministros 2.883,74 10/11/2008 31/08/2009 80% 2.306,99
Otros Servicios 5.690.111,71 10/11/2008 31/08/2009 80% 4.552.089,37

4.821.548,76
EXPOSICIÓN VALENCIA
Otros Servicios 8.055,34 2009 2009 100% 8.055,34

8.055,34
EXPOSICIÓN ALCOY
Publicidad 36.000,00 2010 2010 100% 36.000,00

36.000,00

TOTAL 4.870.143,58

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DE PASIVO
Desde Hasta

EXPOSICIÓN BURRIANA, VILA-REAL Y 
CASTELLÓN
Patrocinio Taller Didáctico Bancaja 120.000,00 10/11/2008 31/08/2009 80% 96.000,00

96.000,00

TOTAL 96.000,00

Saldo
Periodo Imputación ejercicio 

2009

Saldo
Periodo Imputación ejercicio 

2009

 

• Con los ajustes por periodificación se persigue una adecuada imputación temporal 
de determinados gastos atendiendo al momento de su devengo. El cálculo de las 
cantidades a imputar al ejercicio se ha determinado en base a un criterio temporal y 
lineal. Los gastos por primas de seguros se han periodificado en función del periodo 
de su vigencia, mientras que los gastos imputables a las diversas exposiciones se 
han periodificado en función del periodo expositivo. 

 

14.  Provisiones y contingencias 

• En el presente ejercicio no proceden provisiones y contingencias. 

 

15.  Información sobre medio ambiente 

• Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
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resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 

16.  Retribuciones a largo plazo al personal 

• La Entidad no satisface retribuciones a largo plazo al personal. 

 

17.  Transacciones con pagos basados en instrumento s de patrimonio 

• No se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

 

18.  Subvenciones, donaciones y legados 

• El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias se desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2008 Ejercicio 2007

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 8.851.593,68 11.145.443,48  

 

• La procedencia de las subvenciones recibidas es la siguiente: 

SUBVENCIONES 2008 CONCESIÓN MINORACIÓN SALDO FINAL

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV 4.200.000,00 840.000,00 3.360.000,00
Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII 6.500.000,00 1.625.000,00 4.875.000,00
Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII - Cartuja Vall de Crist 66.060,00 66.060,00
Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII - Muralla Xàtiva 70.310,00 70.310,00
Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII - Concatedral Santa María 270.000,00 270.000,00
Subvención Servef Emorga 2008 Valencia 79.820,66 13.649,46 66.171,20
Subvención Servef Emorga 2008 Castellón 137.556,16 34.072,00 103.484,16
Subvención Fomento Cartuja Vall de Crist 2008 40.568,32 40.568,32

TOTAL 2008 11.364.315,14 2.512.721,46 8.851.593,68

SUBVENCIONES 2007 CONCESIÓN MINORACIÓN SALDO FINAL

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV 4.080.270,00 4.080.270,00
Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII 6.425.290,00 6.425.290,00
Subvención Servef Emorga 2007 Valencia 81.000,00 10.981,88 70.018,12
Subvención Fomento Cartuja Vall de Crist 2007 165.114,85 165.114,85
Subvención Fomento Muralla de Xàtiva 2007 210.942,35 210.942,35
Subvención Fomento Alcalá de Gallinera 2007 193.808,16 193.808,16

TOTAL 2007 11.156.425,36 10.981,88 11.145.443,48  

 

• La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones. 

• Todas las subvenciones recibidas se han considerado subvenciones a la 
explotación, puesto que ninguna tiene como finalidad la compra de inmovilizado ni la 
restauración de inmovilizado propio de la Fundación, sino más bien sufragar los 
gastos corrientes de la Entidad así como los gastos de restauración necesarios en 
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los distintos bienes muebles e inmuebles para poder cumplir con el objetivo 
fundacional. 

 

19.  Combinaciones de negocios 

• La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

20.  Negocios conjuntos 

• La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

21.  Activos no corrientes mantenidos para la venta  y operaciones interrumpidas 

• La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

22.  Hechos posteriores al cierre 

• No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que sean significativos y vayan a 
suponer un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las 
cuentas anuales o una modificación de la información contenida en la presente 
memoria. 

• La Fundación ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que 
considera que la Generalitat Valenciana continuará prestando el apoyo necesario 
para el mantenimiento de sus actividades, y de hecho así se desprende de la Ley de 
Presupuestos aprobada para el ejercicio 2009. 

 

23.  Operaciones con partes vinculadas 

• Como ya se ha indicado anteriormente. la Fundación es una Fundación Pública, 
participada mayoritariamente por la Generalitat Valenciana, por lo que consolida sus 
estados financieros en la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. 
Consecuentemente está sometida a la función de fiscalización y control de la 
Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. 

 

• No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, a 
los miembros del Consejo Rector, ni tampoco a ningún miembro de la Junta de 
Patronos. 

 

24.  Otra información 

• La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Entidad, 
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 
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Ejerc. 2008 Ejerc. 2007 Ejerc. 2008 Ejerc. 2007 Ejerc. 2008 Ejerc. 2007
Consejeros
Altos directivos (no consejeros) 1 1 1 1

Resto de personal de dirección de las empresas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo
Empleados de tipo administrativo 16 11 8 8 24 19
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado 106 36 27 10 133 46
Trabajadores no cualificados 3 3
Total personal al término del ejercicio

126 48 35 18 161 66

Distribución del personal de la entidad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Total Mujeres Total Hombres Total

 

• La Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” está sometida 
al control financiero de las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, al que 
se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 de 
diciembre.: “Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a 
través del procedimiento de auditorías” (Art. 27 Ley 11/2000). 

 

25.  Información segmentada 

• No proceden datos respecto a este apartado. 

 

26.  Aspectos derivados de la transición a las nuev as 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 (Anexo I). 

 

• Las cuentas anuales de la Fundación 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. 

� Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las 
cuentas anuales. 

 

• En relación con la elaboración de las cuentas anuales de aquellas entidades a las 
que sea de aplicación el RD 776/1998, de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, el ICAC ha evacuado dos consultas 
que determinan cuestiones fundamentales sobre la materia. En resumen, dichas 
consultas establecen que: 
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� Los elementos que integrarán las cuentas anuales serán los establecidos 
por la legislación sustantiva. Esta interpretación supone que sólo las 
fundaciones de ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberán 
presentar los dos nuevos estados financieros: Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Las cuentas anuales del 
resto de fundaciones estarán integradas por: Balance, Cuenta de Resultados 
y Memoria. 

� Los modelos de balance y cuenta de resultados serán con carácter 
orientativo los establecidos por el ICAC. 

� No se ha publicado un modelo oficial de memoria, pero se establece que 
deberá incluirse la información exigida por el nuevo PGC 2007, la 
información específica prevista por el RD 776/1998 y la requerida, en su 
caso, por la normativa sustantiva que resulte de aplicación. 

 

• Dado el tipo de actividad realizada por la Fundación, y la ausencia de activos y 
pasivos, inmovilizado, contratos de arrendamiento financiero, gastos de constitución 
pendientes, subvenciones oficiales de capital o cualquier otro elemento susceptible 
de reclasificación o valoración de acuerdo con la nueva normativa contable respecto 
a la normativa anterior, no se ha producido ninguna variación en el patrimonio neto 
de la Entidad. 
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ANEXO I 
 

- Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2007  - 
 



BALANCE DE SITUACION
Empresa 07 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-07

Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 36

A C T I V O
EJERCICIO 07

B) INMOVILIZADO                                                              306.630,18                                          

   II. Inmovilizaciones inmateriales                                           3.999,38                                          

      5. Aplicaciones informáticas                                            83.817,47                                          

         215. APLICACIONES INFORMATICAS                                       83.817,47                                          

      8. Amortizaciones                                                      -79.818,09                                          

         281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZA DO INMATERIAL             -79.818,09                                          

   IV. Otras inmovilizaciones materiales                                     302.630,80                                          

      2. Instalaciones técnicas y maquinaria                               1.041.980,43                                          

         222. INSTALACIONES TECNICAS                                         975.587,63                                          

         223. MAQUINARIA                                                      66.392,80                                          

      3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                            14.732,80                                          

         225. MOBILIARIO                                                      14.732,80                                          

      5. Otro inmovilizado                                                    86.209,73                                          

         226. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                            70.875,57                                          

         228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                      15.334,16                                          

      7. Amortizaciones                                                    - 840.292,16                                          

         282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZA DO MATERIAL             - 840.292,16                                          

D) ACTIVO CIRCULANTE                                                       7.511.793,04                                          

   II. Existencias                                                           144.486,39                                          

      1. Bienes destinados a la actividad                                    171.494,81                                          

         300. MERCADERIAS A                                                  171.494,81                                          

      6. Anticipos                                                               671,01                                          

         407. ANTICIPOS A PROVEEDORES                                            671,01                                          

      7. Provisiones                                                         -27.679,43                                          

         390. PROVISION POR DEPRECIACION DE BIENES DESTINADOS A LA ACTI      -27.679,43                                          

   III. Usuarios y otros deudores de la actividad p ropia                      19.703,48                                          

      446. USUARIOS, DEUDORES                                                 19.703,48                                          

   IV. Otros deudores                                                      4.782.076,51                                          

      6. Administraciones Públicas                                         4.782.076,51                                          

         470. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS  CONCEPTOS              4.782.076,51                                          

   V. Inversiones financieras temporales                                       2.150,00                                          

      7. Depósitos y fianzas constituidos a corto p lazo                        2.150,00                                          

         565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO                               2.150,00                                          

   VI. Tesorería                                                           1.089.614,29                                          

      570. CAJA PESETAS                                                       16.618,00                                          

      572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. V ISTA, PTAS              1.072.996,29                                          

   VII. Ajustes por periodificación                                        1.473.762,37                                          

      480. GASTOS ANTICIPADOS                                              1.473.762,37                                          

TOTAL  ACTIVO    7.818.423,22



BALANCE DE SITUACION
Empresa 07 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-07

Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 37

P A S I V O
EJERCICIO 07

A) FONDOS PROPIOS                                                        -11.530.127,14                                          

   I. Dotación fundacional                                                    39.101,85                                          

      100. DOTACIÓN FUNDACIONAL                                               39.101,85                                          

   IV. Excedentes de ejercicios anteriores                                -6.479.930,89                                          

      1. Remanentes                                                        2.841.742,77                                          

         120. REMANENTES                                                   2.841.742,77                                          

      2. Excedentes negativos de ejercicios anterio res                    -9.321.673,66                                          

         121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS AN TERIORES               -9.321.673,66                                          

   V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)                        -5.089.298,10                                          

      129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                        -5.089.298,10                                          

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO                                               19.348.550,36                                          

   V. Acreedores comerciales                                              19.157.513,51                                          

      2. Deudas por compras o prestaciones de servi cios                   19.157.513,51                                          

         400. PROVEEDORES                                                      9.673,15                                          

         410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVIC IOS                    19.147.840,36                                          

   VI. Otras deudas no comerciales                                           191.036,85                                          

      1. Administraciones públicas                                           125.836,57                                          

         475. HACIENDA PUBLICA,  ACREEDOR POR CONCE PTOS FISCALES              74.538,10                                          

         476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AC REEDORES                   51.298,47                                          

      4. Remuneraciones pendientes de pago                                    65.200,28                                          

         465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                               65.200,28                                          

TOTAL  PASIVO    7.818.423,22



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 07 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-07

Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 38

D E B E
EJERCICIO 07

A) GASTOS ( A1 a A17 )                                                    16.608.915,52                                          

   2. Aprovisionamientos                                                     120.706,61                                          

      600. COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVI DAD                       113.912,67                                          

      610. VARIACION DE EXISTENCIASDE BIENES DESTIA NADOS A LA ACTIVIDAD        6.793,94                                          

   4. Gastos de personal                                                   1.840.017,83                                          

      a) Sueldos, salarios y asimilados                                    1.425.126,17                                          

         640. SUELDOS Y SALARIOS                                           1.406.626,17                                          

         641. INDEMNIZACIONES                                                 18.500,00                                          

      b) Cargas sociales                                                     414.891,66                                          

         642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDA D                         414.891,66                                          

   5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad o                         164.024,88                                          

      681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                             3.835,22                                          

      682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL                            160.189,66                                          

   6. Otros gastos                                                        14.431.606,08                                          

      a) Servicios exteriores                                             14.430.732,66                                          

         621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                         6.127,35                                          

         622. REPARACIONES Y CONSERVACION                                     16.009,45                                          

         623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIE NTES                       30.153,37                                          

         624. TRANSPORTES                                                     67.016,90                                          

         625. PRIMAS DE SEGUROS                                               70.784,46                                          

         626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                  2.144,58                                          

         627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES P UBLICAS                   596.427,75                                          

         628. SUMINISTROS                                                     19.238,68                                          

         629. OTROS SERVICIOS                                             13.622.830,12                                          

      b) Tributos                                                                873,42                                          

         631. OTROS TRIBUTOS                                                     873,42                                          

   7. Variación de las provisiones de la actividad                            -9.994,81                                          

      693. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DE EXISTENCIAS                             27.679,43                                          

      793. PROVISIÓN DE EXISTENCIAS APLICADA                                 -37.674,24                                          

AI. RESULTADOS POSITIVOS  DE EXPLOTACION  (B1+B2+B3 +B4+B5-A1-A2-A3-A4-A            0,00                                          

   8. Gastos financieros y gastos asimilados                                  62.554,93                                          

      c) Por deudas con terceros y gastos asimilado s                          62.554,93                                          

         6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS                                       62.554,93                                          

AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS ( +B10+B1 1+B12+B13+B14-A11-A1       11.571,60                                          



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 07 Fundación C.V. La Luz de las Imágenes Fecha 31-12-07

Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 39

H A B E R
EJERCICIO 07

B) INGRESOS( B1 a B14 )                                                   11.519.617,42                                          

   1. Ingresos de la entidad por la actividad propi a                      11.507.958,80                                          

      a) Cuotas de usuarios y afiliados                                      182.515,32                                          

         720. CUOTA DE USUARIOS                                              182.515,32                                          

      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores             180.000,00                                          

         723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORA CIONES                    180.000,00                                          

      c) Subvenciones, donaciones y legados imputad os al resultado del    11.145.443,48                                          

         725. SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA A CTIVIDAD PROPIA DE L   11.145.443,48                                          

BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION  ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 -B1-B2-B3-B4-B5 )       5.038.401,79                                          

   8. Otros intereses e ingresos asimilados                                       86,94                                          

      c) Otros intereses                                                          86,94                                          

         7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                         86,94                                          

   9. Diferencias positivas de cambio                                              0,08                                          

      768. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO                                         0,08                                          

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS  ( A8+A9+A10- B6-B7-B8-B9 )              62.467,91                                          

BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI +  BII - AI - AII )       5.100.869,70                                          

   13. Ingresos extraordinarios                                               11.571,60                                          

      778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                           11.571,60                                          

BV. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( BIII + BIV - AIII - AIV )    5.089.298,10                                          

BVI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO ( DESAHORRO )  ( BV + A15 + A16 )     5.089.298,10                                          
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ANEXO II 
 

- Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2008 - 
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PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Ingresos de la entidad por la actividad propia 11.766.938,32 8.913.319,91 -2.853.618,41

a) Cuotas de usuarios 300.000,00 37.726,23 -262.273,77
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 200.000,00 24.000,00 -176.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 11.266.938,32 8.851.593,68 -2.415.344,64

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Otros ingresos
Ingresos financieros 0,87 0,87
Ingresos excepcionales 1.050,00 1.050,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 11.766.938,32 8.914.370,78 -2.852.567,54
OPERACIONES DE FONDOS
Aportaciones de fundadores y asociados
Aumento de subvenciones, donaciones y legado de capital y otros
Disminución del inmovilizado 168.187,77 104.153,28 -64.034,49
Disminución de existencias 89.405,70 89.405,70
Disminución de inversiones financieras 650,00 650,00
Disminución de tesorería
Disminución del capital de funcionamiento
Aumento de provisiones para riesgos y gastos
Aumento de deudas 7.200.000,00 7.200.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 168.187,77 7.394.208,98 7.226.021,21

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 11.935.126,09 16.308.579,76 4.373.453,67

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Ayudas monetarias y otros
Consumos de explotación 80.000,00 152.303,93 72.303,93
Gastos de personal 1.854.554,02 2.969.574,82 1.115.020,80
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 168.187,77 133.499,39 -34.688,38
Otros gastos 8.432.384,30 6.116.937,52 -2.315.446,78
Variación de las provisiones de la actividad -15.474,24 -15.474,24
Gastos financieros y gastos asimilados 1.400.000,00 271.774,73 -1.128.225,27
Gastos excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 11.935.126,09 9.628.616,15 -2.306.509,94
OPERACIONES DE FONDOS
Disminución de subvenciones, donaciones y legado de capital y otros
Aumento del inmovilizado
Aumento de existencias
Aumento de inversiones financieras
Aumento de tesorería 52.551,93 52.551,93
Aumento del capital de funcionamiento 6.627.411,68 6.627.411,68
Disminución de provisiones para riesgos y gastos
Disminución de deudas
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 6.679.963,61 6.679.963,61

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 11.935.126,09 16.308.579,76 4.373.453,67

EPIGRAFES
LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

EPIGRAFES
LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
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ANEXO III 
 

- Memoria de Actividades del Ejercicio 2008 - 
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La Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes”, creada en el año 1999 a 
iniciativa de la Generalitat Valenciana, tiene como objetivo la recuperación, intervención y 
difusión del patrimonio histórico-artístico valenciano. 

 

La actividad de este organismo cultural se cifra hasta el momento, en unos 2.200 bienes 
muebles intervenidos -piezas que conforman el legado histórico y espiritual de las antiguas 
diócesis valencianas- entre obras pictóricas, esculturas, orfebrería, tejidos y documentos. 

 

La Luz de las Imágenes ha restaurado además los más importantes edificios eclesiásticos, 
entre ellos las catedrales de Valencia, Segorbe (Castellón) y Orihuela (Alicante); la concatedral 
de San Nicolás de Alicante o la seu colegiata basílica de Santa María de Xàtiva. 

 

También ha restaurado la iglesia arcipestral de Vila-real; la iglesia del Salvador de Burriana; la 
iglesia de San Martín y el seminario de Segorbe; las iglesias Arciprestal y de Sant Pere en Sant 
Mateu; el templo de Nuestra Señora del Socorro en Peñíscola, y los ermitorios de Castellfort y 
Albocásser; el monasterio de la Santa Faz y el convento de las Cánonigas de San Agustín en 
Alicante; los templos de las Santas Justa y Rufina, y Santiago, en Orihuela; la iglesia de San 
Bartolomé de Jávea; la cartuja de Vall de Crist en Altura; el ex convento de Sant Doménec de 
Xàtiva; la capilla del antiguo hospital, también en Xàtiva; las fachadas del Caserío Santuario de 
la Santa Faz y la Plaza de la Iglesia de Santa María en Alicante. 

 

Además, se ha conseguido que los interiores de edificios monumentales como la iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana de Segorbe, la iglesia convento de Santo Domingo de Orihuela, la iglesia 
de Sant Francesc de Xàtiva o el santuario de la Mare de Déu de la Font de la Salut de 
Traiguera recobren su fisonomía original. 

 

Estás intervenciones también abarcan edificios civiles del entorno de marcado valor 
arquitectónico, como el Palacio de Villores y el Ayuntamiento de Sant Mateu, la Casa del Agua 
de Peñíscola o la Casa de la Enseñanza de Xàtiva. 

 

La actividad de La Luz de las Imágenes, como motor artístico-cultural de la Comunidad 
Valenciana, abarca otros campos como la publicación de libros y catálogos alusivos a los 
recorridos de historia que recupera la Fundación; la edición de discos compactos con la música 
compuesta por maestros polifonistas de las diferentes diócesis; la producción y divulgación de 
audiovisuales relativos al arte valenciano o la difusión de las actividades que realiza en ferias 
de turismo nacionales e internacionales. 

 

Además, durante los periodos de vigencia de las exposiciones se organizan actividades 
educativas y culturales como ciclos de conciertos a cargo de prestigiosas formaciones 
musicales, que dan a conocer la música recuperada en loa archivos catedralicios de la 
Comunidad Valenciana; y los talleres didácticos, destinados a escolares, que pretenden ofrecer 
una nueva visión del arte mediante la conjugación de diversión y aprendizaje, y en los que han 
participado más de 300.000 visitantes. 
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Desde su creación, la actividad fundacional de “La Luz de las Imágenes” se ha centrado en la 
preparación, coordinación, restauración, montaje y desmontaje de las diversas exposiciones 
realizadas y de las actividades paralelas y complementarias de dichas exposiciones. Todas 
ellas han supuesto un gran éxito y han tenido una gran afluencia de público, siendo visitadas 
por casi tres millones de personas. La trayectoria expositiva hasta la fecha ha sido la siguiente: 

 

- Año 1999: Exposición “Sublime. Catedral de Valencia. 2.000 años de Historia y 
Cultura”. Valencia. 

 

- Año 2001-2002: Exposición “Desconocida. Admirable”. Segorbe. 
 

- Año 2003-2004: Exposición “Semblantes de la Vida”. Orihuela. 
 

- Año 2004-2005: Exposición “Los Frescos de la Catedral de Valencia. Capilla Mayor. 
S.XV (1472-1481)”. Valencia. 

 

- Año 2005: Exposición “Paisajes Sagrados”. Sant Mateu. 
 

- Año 2006: Exposición “La Faz de la Eternidad”. Alicante. 
 

- Año 2007-2008: Exposición “Lux Mundi”. Xàtiva. 
 

- Año 2008-2009: Exposición “Espais de LLum”. Burriana, Vila-real y Castellón. 
 

Durante el ejercicio 2008, la actividad fundacional de La Luz de las Imágenes se ha centrado 
por tanto en tres frentes: desarrollo final, clausura y desmontaje de la exposición de Xàtiva (se 
calusuró a finales de enero de 2008), montaje, inauguración y desarrollo de la exposición de 
Burriana, Vila-real y Castellón (se clausurará a finales de agosto de 2009), y preparación de la 
exposición de Valencia que se prevé inaugurar a finales de 2009. 

 

Asimismo, la actividad de la fundación también recoge la gestión de los Convenios con el 
Ministerio de Fomento sobre el 1% cultural: obras de consolidación de las ruinas de la Iglesia 
Mayor de la Cartuja de Vall de Crist, rehabilitación del Torreón-Escalera del tramo E11 de la 
Muralla del Castillo de Xàtiva o acondicionamiento de los accesos en el Castillo de Alcalà de 
Gallinera. 

 

Por otra parte, destacar la gestión del Convenio firmado por la Fundación “La Luz de las 
Imágenes” con la Fundación Caja Madrid: rehabilitación de la Iglesia de San Bartolomé de 
Jávea. 

 

Por último, la Fundación también ha participado en Congresos Nacionales e Internacionales de 
rehabilitación y restauración del Patrimonio. 

 



 

 

 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes”     - 45 - 
 

 

 

“ESPAIS DE LLUM”. BURRIANA, VILA-REAL Y CASTELLÓN. 2008-2009. 

 

 

Visitantes  

• 92.566 personas  han visitado la exposición “Espais de Llum” desde el pasado 10 de 
noviembre, datos que confirman la excelente acogida de público .  

 

Jornadas de mayor afluencia  

2008) 10 de noviembre  (jornada inaugural): 5.670 visitantes 

15 de noviembre  (jornada de puertas abiertas): 17.582 visitantes (*) 

 2009) 14 de febrero ( diferentes grupos y asociaciones): 4.680 visitas 

 

(*) Cifra récord de visitantes por jornada en todas  las exposiciones organizadas por La 
Llum de les Imatges. El máximo número de visitas es taba registrado hasta el momento 
en la exposición “Lux Mundi”, el 8 de abril de 2007 , domingo de Semana Santa, con 7.652 
visitas. 

 

Procedencia:  

• Hasta el momento, los datos que maneja la Fundación revelan que el 88% de los 
visitantes procede de la Comunidad Valenciana. 

Por provincias: 79% Castellón 

17% Valencia 

4% Alicante 

• El 16% pertenece al resto de comunidades autónomas, por este orden: Cataluña, 
Aragón y Madrid. 

 

Talleres Didácticos:  

• 9.234 personas  han realizado las actividades del Taller Didáctico de La Llum de les 
Imatges, situados en el Museo Cardenal Tarancón de Burriana; la Casa dels Mundina 
de Vila-real y el edificio anexo de la Concatedral de Santa María de Castellón. 

Alumnos: 89% 

Grupos adultos: 11% 

 

Reservas grupos organizados:  

• Hasta el mes de abril se han contabilizado 7.890 reservas para grupos organizados , 
en su mayoría, y por este orden son: 1) Centros educativos, 2) Asociaciones culturales, 
3) Asociaciones de la tercera edad, 4) Asociaciones religiosas. 
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Organismos y empresas colaboradoras:  

• Diferentes organismos y empresas han firmado convenios de colaboración con La Luz 
de las Imágenes para fomentar la difusión de “Espais de Llum”, y la visita de 
determinados sectores poblacionales a la muestra. 

 

 Grupo Porcelanosa 

 Autopistas Aumar 

 Renfe Cercanías 

 Castalia Iuris 

 Villarreal C.F. 

 Titanbur 

 Institut Valencià de la Juventut 

 

 

 

CIFRAS FINALES. CAMPAÑA DE RESTAURACIÓN PATRIMONIAL  “ESPAIS DE LLUM”. 
BURRIANA, VILA-REAL Y CASTELLÓN, 2008 

 

 

BIENES MUEBLES  

 

• 54 pinturas 
• 31 esculturas 
•   7 tejidos 
• 33 piezas de orfebrería 
• 22 documentos       

TOTAL: 172 obras  

 

 

BIENES INMUEBLES  

 

Restauración arquitectónica  

 

• Iglesia de El Salvador de Burriana 
• Iglesia Arciprestal de Vila-real  
• Concatedral de Santa María de Castellón (*gestiona y aporta parte de la inversión 

necesaria  para finalizar la reconstrucción del templo) 
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Patrimonio Artístico “in situ”  

 

• Estucos y dorados en la Iglesia del Salvador de Burriana 
• Pinturas murales de José Vergara en la Capilla de la Comunión de Burriana 
• Esculturas en la Capilla de la Comunión de Burriana 
• Órgano de la Iglesia Arciprestal de Vila-real 
• Estucos y dorados de la Iglesia Arciprestal de Vila-real 
• Pinturas murales de José Vergara en la Capilla de la Comunión de Vila-real 
• Pinturas de los paramentos frontales de Vila-real 
• Retablo del Altar Mayor y retablos laterales de las capillas de Vila-real 

 

Adecuación de los entornos y obras de nueva creació n 

 

• Urbanización del antiguo fossar contiguo a la Iglesia de El Salvador de Burriana 
• Adecuación de un edificio anexo a la Concatedral de Castellón para Talleres 

Didácticos y Centro de Recepción de Visitantes 

 

Personal:  

 

• 19 arquitectos  
• 99 restauradores 

 

 

INVERSIONES       10. 535. 000 euros 

 



FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 









 

 

 

 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 
A C T I V O NOTAS de la MEMORIA EJERCICIO 2008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   19.098.910,40 
I. Inmovilizado intangible Punto 6. Pág 10 185.290, 43 
   1. Patentes, licencias, marcas y similares   1.791,62 
   2. Aplicaciones informáticas   183.498,81 
II. Inmovilizado material Punto 5. Pág 9 18.913.619,97  
   1. Terrenos y construcciones   16.387.100,63 
   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   2.526.519,34 
B) ACTIVO CORRIENTE   7.877.572,41 
I. Existencias Punto 8. Pág 11 215.960,71  
   1. Materias primas y otros aprovisionamientos   215.960,71 
II. Usuarios y deudores de la actividad propia Punt o 13. Pág. 18 6.516.137,71 
   1. Pacientes privados y laboratorios EC   4.878,01 
   2. Patrocinadores convenios, donaciones   88.455,00 
   3. Pacientes públicos GV deudora por convenio   6.422.804,70 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Punto 13. Pág. 18 435.843,36  
   1. Deudores varios   2.794,98 
   2. Personal   19,97 
   3. Activos por impuesto corriente   3.965,52 
   4. Otros créditos con Administraciones públicas   429.062,89 
IV. Inversiones financieras a corto plazo Punto 7. Pág. 11 554.000,22 
   1. Valores representativos de deuda   554.000,22 
V. Periodificaciones a corto plazo Punto 13. Pág. 1 9 28.498,27 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   127.132,14 
   1. Tesorería   127.132,14 
TOTAL ACTIVO   26.976.482,81 
   

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 EJERCICIO 2008 

A) PATRIMONIO NETO   23.043.145,12 
A-1) Fondos propios Punto 14. pág 19 7.358.612,29  
I. Dotación fundacional   1.893.002,45 
II. Reservas   2.761.328,62 
   1. Reservas voluntarias   2.755.660,59 
   2. Reservas especiales corrección errores   5.668,03 
III. Resultado del ejercicio   2.704.281,22  
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos P unto 12. pág 16 15.684.532,83  
B) PASIVO NO CORRIENTE Punto 15. pág 19 2.926.680,00 
I. Deudas a largo plazo   2.926.680,00 
C) PASIVO CORRIENTE Punto 15. pág 19 1.006.657,69 
I. Deudas a corto plazo   153.998,68 
1. Otros pasivos financieros   153.998,68 
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   774.900,52 
1. Proveedores   379.797,02 
2. Acreedores varios   210.549,23 
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas   184.554,27 
III. Periodificaciones a corto plazo   77.758,49  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   26.976.482,81 



 

 

 

 

 
 

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2008 
  (Debe) Haber 
  Nota Memoria 2008 
A) OPERACIONES CONTINUADAS     
1. Ingresos de la actividad propia Punto 10. pág 14  8.194.108,99 
   a) Ingresos de asistencia oftalmológica   7.943.484,06 
   b) Ingresos de investigación en ensayos, estudios …   76.808,03 
   c) Ingresos de patrocinadores, colaboraciones y promociones   42.000,00 
   d) Ingresos por labores de docencia   200,00 
   e) Subvenciones y donaciones a explotación para la actividad propia   131.616,90 
2. Aprovisionamientos Punto 10. pág 12 -1.952.749,94  
3. Otros ingresos de explotación Punto 10. pág 15 2 1.631,10 
4. Gastos de personal Punto 10. pág 13 -2.811.138,05  
   a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.291.217,04 
   b) Cargas sociales   -519.921,01 
5. Otros gastos de explotación Punto 10. pág 13 -675.800,29  
   a) Servicios exteriores   -675.549,77 
   b) Tributos   -250,52 
6. Amortización del inmovilizado Punto 10. pág 14 - 1.472.411,57 
7. Subvenciones y donaciones traspasadas a rdo. ej.  Punto 10. pág 15 1.360.447,77  
   a) Afectas a la actividad propia   1.360.447,77 
8. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmo vilizado Punto 10. pág 14 -18.956,33  
   b) Resultados por enajenaciones y otras   -18.956,33 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  6 + 7 + 8 
)   2.645.131,68 
9. Ingresos financieros Punto 10. pág 15 59.251,31  
   a)  De valores negociables y otros instrumentos financieros   59.251,31 
      a1) En terceros   59.251,31 
10. Gastos financieros Punto 10. pág 14 -101,77  
   a) Por deudas con terceros   -101,77 
A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 9 + 10 )   59.149,54  
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )   2 .704.281,22 
A.4) RESULTADO EJER. DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( 
A.3 )   2.704.281,22 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 )   2.704.281,22  

 



 

 

 

 

 

MEMORIA EJERCICIO 2.008 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

3.- APLICACIÓN DE EJERCICIO 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

5.- INMOVILIZADO MATERIAL 

6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.- EXISTENCIAS 

9.- SITUACIÓN FISCAL 

10.- INGRESOS Y GASTOS 

11.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

12.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

13.- DEUDORES 

14.- FONDOS PROPIOS 

15.- DEUDAS 

16.- GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 

CONTINGENTES 

17.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS A FINES PROPIOS 

18.- OTRA INFORMACIÓN 

a) Información sobre la plantilla de personal 

b) Información sobre el Patronato 

19.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

20.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 

21.- CAMBIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL NPGC 

 



 

 

 

 

 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
 

La FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA se constituyó el 20 de mayo de 1.999 ante el notario de 
Valencia D. Carlos Pascual De Miguel, con el número de protocolo 3.526, estando situado 
su domicilio social en Valencia, calle Bifurcación Pío Baroja, General Avilés, sin número, 
código postal el 46015, en adelante FOM o Fundación. 

 
La Fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones el 17 de noviembre de 

1.999 con el número 323-V 
 

Constituye el fin de interés general prestar asistencia oftalmológica en general, 
impulsar, promover y fomentar la investigación científica y técnica en el ámbito de la 
medicina oftalmológica, el desarrollo de nuevas tecnologías, la atención, en general, de la 
salud ocular, fundamentalmente desde la perspectiva preventiva, así como la cooperación al 
desarrollo de terceros países en materia socio-sanitaria. 
 
 Los beneficiarios serán las personas, físicas o jurídicas, que tengan su vecindad o 
residencia en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de para el mejor cumplimento de sus 
fines, los servicios u otras actividades fundacionales se destinen a cualquier persona o 
entidad del resto del territorio español u otros países. 
 
 El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por 
disposición de sus estatutos sociales. 

 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana y su modificación por la Ley 9/2008, de 3 de julio 
de 2008, el Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 

La normativa contable aplicable para la elaboración de las cuentas anuales de este 
ejercicio 2008 es la recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad, Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, que entra en vigor en el presente ejercicio 2008, en adelante 
NPGC. Se sigue aplicando el Plan General Contable adaptado a las entidades sin fines 
lucrativos, RD 776/1998, de 30 de abril, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto el 
C.C., LSA, LRL, y el NPGC. 

 



 

 

 

 

La Fundación empezó su actividad a mediados del 2005, por lo que a final del 2008 
ya cuenta con tres años y medio de funcionamiento llevando a cabo su actividad 
fundacional. 

 
El año 2008 la actividad asistencial va en aumento llegando el volumen de ingresos a 

incrementarse en un 27% respecto al año pasado. En cuanto a la labor investigadora, esta es 
la que ha presentado un incremento más que considerable respecto al año pasado en cuanto 
al volumen de ingresos debido al aumento del volumen de ensayos clínicos llevados a cabo. 

 
En este ejercicio se ha firmado un convenio con la Conselleria de Sanidad, por el que 

se subvenciona la compra de inmovilizado para la investigación. Esta subvención de capital 
ha ascendido a 300.000 euros. 

 
De la misma manera, la Conselleria sigue financiando gastos corrientes de 

investigación de la FOM, siendo la Subvención recibida de 110.000 euros. 
 

Así pues, toda esta buena evolución de la actividad ha tenido una repercusión 
positiva en la facturación, cerrando el ejercicio económico con unos resultados de la 
explotación de algo más de dos millones y medio de euros. 

 
No existen empresas del grupo o asociadas, por lo que se obviará a lo largo de esta 

memoria cualquier referencia a las mismas. 
 
Por último, destacar que la composición del Patronato ha presentado modificaciones, 

incorporándose dos nuevos patronos y dándose de baja otro: El Patrono D. Marciano Gómez 
Gómez pone su cargo a disposición del Patronato y es sustituido por D. Esteban Morcillo 
Sánchez. D. Carlos Guillén Barona es propuesto en la reunión ordinaria del 12 de junio de 
2008 para reemplazar a D. Vicente Tormo, fallecido. 

 
 
 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
 CONSIDERACIONES derivadas de la introducción del NPGC: 

 
Siguiendo las instrucciones marcadas en el boletín nº 73 del ICAC (Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda) y vista la 
consulta 1 y 4, informamos de las medidas tomadas para la presentación de las cuentas del 
ejercicio 2008: 

- Se han aplicado las normas del PGC de entidades sin fines lucrativos en 
todo aquello que no ha contradicho los criterios marcados en el NPGC. 



 

 

 

 

- Las cuentas anuales son las exigidas por el PGCESL: Balance, Cuenta de 
Resultados y Memoria, no estando obligados a presentar los nuevos 
documentos del NPGC. 

- La estructura del Balance y la Cuenta de Resultados se adaptará al formato 
del NPGC. Para este primer ejercicio no habrá datos comparativos con el 
ejercicio anterior. 

- La información contenida en esta Memoria es la que indica el NPGC más la 
información específica del PGCESL. 

 
Al igual que el año pasado, la FOM sigue sin cumplir los requisitos establecidos en 

el PGCENL Plan General Contabilidad para Entidades No Lucrativas para poder presentar 
los estados contables abreviados, por lo que en este ejercicio se presentan las cuentas 
anuales siguiendo los modelos normales. 
 

1. Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado y se presentan a partir de los registros 

contables, habiéndose aplicado los principios y criterios establecidos en el RD 1514/2007, 
de 16 de noviembre, por el que aprueba el Plan General de Contabilidad, así como las 
normas dictadas por el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se adapta el Plan 
General Contable a las entidades sin fines lucrativos. Igualmente hemos aplicado las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad de las empresas de asistencia sanitaria, 
según la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de 1996. Y todo 
ello con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación. 
 

2. Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Estas cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y 

criterios de contabilidad generalmente aceptados, especialmente los contenidos en el Código 
de Comercio, Plan General de Contabilidad Español, Plan General de Contabilidad adaptado 
a entidades sin ánimo de lucro y el Plan General de Contabilidad adaptado a las empresas de 
asistencia sanitaria. 

 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No existe incertidumbre alguna a cierre de ejercicio que conlleve situaciones de 

riesgo futuro. 
 
4. Comparación de la información 
 
En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2.008 se han seguido las 

normas y principios contables del nuevo Plan General de Contabilidad que entraba en vigor 
el 1 de enero de 2008. Esta nueva normativa ha generado cambios en la contabilidad que 



 

 

 

 

han provocado que las cuentas anuales del 2008 no sean del todo comparables respecto al 
ejercicio anterior y por ello, para este primer ejercicio 2008, se exime de presentar las 
cuentas anuales comparadas en dos columnas. 

 
5. Agrupación de partidas 
 
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan dentro de la presente 

memoria. En el supuesto de no especificarse desglose alguno, será indicativo de que no se 
ha efectuado ninguna agrupación de partidas. 

 
6. Elementos recogidos en varias partidas 

 
 El saldo de la cuenta “470 Hacienda pública deudor por diversos conceptos”, 
recogía la totalidad del saldo pendiente de cobro proveniente de organismos públicos: por un 
lado el saldo pendiente de cobro por subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana 
y por otro el saldo de las facturas emitidas a la G.V. y pendientes de cobro por los pacientes 
públicos tratados en la FOM. Este ejercicio y con el fin de ofrecer una imagen más fiel del 
patrimonio, la cuenta 470 sólo recogerá el saldo pendiente de cobro por subvenciones, y se 
crea una cuenta nueva, la 449 Pacientes públicos GV deudora por convenio, que recogerá el 
saldo de las facturas emitidas a la G.V. 

 
7. Cambios en criterios contables 

 
El edificio de la FOM, que venía amortizándose en 50 años, pasa a amortizarse en el 

mismo número de años para el cual tiene la concesión administrativa: 30 años. Esto ha 
provocado un aumento de la amortización acumulada de ejercicios anteriores que se ha 
cargado a reservas y a su vez se ha traspasado a resultados, por el mismo importe, 
subvención de capital que financiaba el edificio, con abono a la misma cuenta de reservas. 

 
8. Corrección de errores  

 
El terreno sobre el que se asienta la FOM es propiedad del Ayuntamiento de 

Valencia, quien por Acuerdo Plenario de fecha 30 de marzo de 2.001 cedió el derecho de 
uso a la Conselleria de Sanidad, y ésta a su vez a la Fundación, durante un plazo de 30 años. 

 
Hasta la fecha no se había contabilizado el terreno esperando hacerlo en el momento 

en que el derecho se formalizara en escriturara pública. En este ejercicio, en vista de la 
demora de la Administración en la elevación a público y teniendo en cuenta que se cumplen 
los requisitos para que se registre el derecho como activo, según marca el NPGC, se decide 
contabilizarlo en Activo en el balance por el importe de la valoración hecha por el Servicio 
de Patrimonio de la Conselleria de Economía y Hacienda: 2.926.680 euros. 

 
 
 



 

 

 

 

3.- APLICACIÓN DE EJERCICIO 
 
 
 El ejercicio presenta un excedente positivo de 2.704.281,22 euros.-, proponiéndose a 
la Junta de Patronos la aprobación de la siguiente asignación: 
 

BASE DE REPARTO IMPORTES 
    
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2008 2.704.281,22 € 
    
Reservas 2006 298.957,05 € 
Reservas 2007                             2.456.703,54 €  

Total 5.459.941,81 € 
   

DISTRIBUCIÓN  IMPORTES   
    
Reservas 2006 298.957,05 € 
    
Reservas 2007 2.456.703,54 € 
    
Reservas 2008 2.704.281,22 € 
    

Total 5.459.941,81 € 
 
 
 Como mínimo el 70% de los Ingresos netos se destinarán al cumplimiento de los 
fines fundacionales en el ejercicio 2008 o en el plazo de cuatro años siguientes, tal y como 
establece el art. 4 de la Ley 9/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley de Fundaciones 
de la Generalitat Valenciana. 
 

De la misma manera y siguiendo lo establecido en el art. 5 de la ley anterior, el 
excedente del ejercicio se aplicará a incrementar las reservas de la FOM. 
 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 

Las normas de registro y valoración aplicadas en relación con las diferentes partidas 
que se indican son las siguientes: 

 
 
 
 



 

 

 

 

1. Inmovilizado intangible 
 

Tanto la Propiedad Industrial (patentes y marcas) como las Aplicaciones 
Informáticas se registran por su precio de adquisición. El bien cedido en uso está 
valorado al precio de mercado. En ambos casos se amortizan por sistema lineal desde su 
entrada en funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida 
útil y su valor residual estimado: 

 
- Propiedad industrial  10,00% = 10 años 
- Aplicaciones informáticas 20,00% =   5 años 
- Bienes cedidos en uso  33,33% =   3 años 

 
 
2. Inmovilizado material 

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 

precio de adquisición más todos los gastos relacionados hasta su puesta en 
funcionamiento. 

El IVA que grava estos elementos se incluye dentro del precio de adquisición, ya que 
para la FOM no es recuperable este impuesto de la Hacienda Pública, por estar exenta 
del pago del mismo por su actividad sanitaria. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora que aumenten la capacidad, 
productividad o la vida útil del bien se activan como mayor valor del mismo, en tanto las 
reparaciones y gastos de conservación se cargan directamente a gastos del ejercicio en 
que se devengan. 

No se han producido depreciaciones reversibles o irreversibles en los bienes 
inmovilizados distintas de las derivadas del uso de los mismos, y que se recogen a través 
de sus correspondientes amortizaciones. Las amortizaciones se han practicado por 
sistema lineal a partir de la entrada en funcionamiento del bien, aplicando los siguientes 
coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 
- Construcciones: .............................................................................3,33% = 30 años 
- Sistema de seguridad:..................................................................11,11% =   9 años 
- Instalaciones y equipo de laboratorio (incluido mobiliario): ..…14,28%  =  7 años 
- Instrumental para observación, cirugía mayor y menor:.............20,00% =   5 años 
- Material y aparatos eléctricos para radiodiagnóstico y terapia: ..20,00% =   5 años 
- Aparatos de oftalmología en general: ........................................20,00% =   5 años 
- Instrumental en general: ..............................................................20,00% =   5 años 
- Equipos y aparatos de graduación en oftalmología: ...................20,00% =   5 años 
- Mobiliario sanitario: ...................................................................20,00% =   5 años 
- Mobiliario no sanitario: …………………………………..........11,11% =   9 años 
- Otro mobiliario y enseres ...........................................................10,00% = 10 años 
- Equipos para procesos de información: ......................................25,00% =   4 años 

 



 

 

 

 

 
3. Instrumentos financieros 
 
Todas las inversiones financieras son a corto plazo y se registran por su nominal. Los 

“intereses de las inversiones financieras a corto plazo” que figuran en nuestro activo 
corresponden a los intereses devengados y no vencidos de las imposiciones a plazo. 

 
 
4. Existencias 

 
Se trata de existencias no comerciales y están valoradas por su valor de adquisición, 

mediante aplicación del criterio FIFO. 
El IVA que grava estas compras se incluye en el precio de adquisición ya que no es 

recuperable de la Hacienda Pública, por estar exenta la FOM de este impuesto por su 
actividad sanitaria. 

 
 
5. Impuesto sobre beneficios 

 
La Fundación está exenta del impuesto sobre sociedades por los rendimientos 

derivados de las actividades que constituyen su objeto social según lo previsto en el 
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Para ello La Fundación 
elaborará una memoria económica en los términos marcados en el art. 3 del Reglamento 
(R.D. 1270/2003 de 10 de octubre) que desarrolla la ley anterior. 

 
 

6. Ingresos y gastos 
 

Se registran siguiendo los principios del devengo y de correlación de gastos e 
ingresos. 

 
 
7. Subvenciones, donaciones y legados 

 
Se registran por los importes concedidos, y se imputan a resultados por aplicación 

del principio del devengo. 
 
Las subvenciones de capital se traspasan anualmente al resultado del ejercicio en 

forma proporcional a la amortización de los bienes inmovilizados a los que las mismas 
se encuentran afectas. 

 
Las subvenciones a la actividad se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en 

que se devengan. 



 

 

 

 

 
 
 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 

La composición del mismo y movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

(Importe en euros) 

  
SALDO 

31/12/2007 
ENTRADAS  

2008 
SALIDAS/BAJ

AS 2008 
TRASPASOS 

2008 
SALDO 

31/12/2008 

210 Terrenos 0,00  2.926.680,00  0,00  0,00  2.926.680,00  

211 Construcciones 15.286.282,11  0,00  0,00  0,00  15.286.282,11  

213 Maquinaria 3.230.262,45  480.504,42  0,00  0,00  3.710.766,87  

214 Otras instalaciones y utillaje 107.458,75  27.971,95  0,00  0,00  135.430,70  

215 Mobiliario 742.282,34  15.625,03  0,00  0,00  757.907,37  

216 Otro inmovilizado material 17.611,06  1.307,49  0,00  0,00  18.918,55  

217 Equipos proceso información 251.039,72  87.928,73  6.930,64  0,00  332.037,81  

INMOV. MATERIAL BRUTO 19.634.936,43  3.540.017,62  6.930,64  0,00  23.168.023,41  

281 Amortiz.Acumulada Inmov. Material 2.327.207,95  6.188.529,57  4.261.334,08  0,00  4.254.403,44  

INMOV. MATERIAL NETO 17.307.728,48     18.913.619,97  

 
La Subvención para la financiación de inmovilizado recibida de la Generalitat 

Valenciana asciende a 300.000 euros y con ella se han financiado los siguientes bienes del 
inmovilizado material: 

 
� MICROSCOPIO ESPECULAR SP-3000 (cuenta 2130145) por valor de 24.294,35 €. 
� TOMÓGRAFO COHERENCIA ÓPTICA 3D (cuenta 2130146) por valor de 68.480,00 €. 
� MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OMS-850 (cuenta 2130147) por valor de 96.835,00 €. 
� ESTERILIZADOR MINICLAVE (cuenta 2130148) por valor de 7.864,50 €. 
� OCT CIRRUS HD CARL ZEISS (cuenta 2130155) por valor de 42.800,00 €. 
� OCT VISANTE CARL ZEISS (cuenta 2130156) por valor de 60.990,00 €      

 
El saldo de la cuenta Construcciones refleja el importe por el total de la obra. 
Aparecen contabilizados los terrenos sobre los que se asienta el edificio de la FOM 

tal y como hemos expuesto en el apartado 2, punto 8 de esta memoria. 
 
Las normas y principios aplicados así como los coeficientes de amortización 

utilizados se detallan en el punto 4, apartado 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
 

La composición del Intangible y su movimiento durante el ejercicio ha sido la 
siguiente: 

(Importe en euros) 

  
SALDO 

31/12/2007 
ENTRADAS  

2008 
SALIDAS/BAJAS 

2008 
TRASPASOS 

2008 
SALDO 

31/12/2008 

203 Propiedad industrial 4.280,74  0,00  0,00  0,00  4.280,74  

205 Bienes cedidos en uso 27.000,00  0,00  27.000,00  0,00  0,00  

206 Aplicaciones informáticas 200.443,97  115.826,14  47.270,00  0,00  269.000,11  

INMOV. INTANGIBLE BRUTO 231.724,71  115.826,14  74.270,00  0,00  273.280,85  

Amort. Acumulada Inmov. Inmaterial 78.491,16  152.803,35  143.304,09  0,00  87.990,42  

INMOV. INTANGIBLE NETO 153.233,55      185.290,43  

      
 

 

      
         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  17.460.962,03     19.098.910,40  

         

 

 

Durante el ejercicio 2008 se ha dado de baja un elemento del inmovilizado intangible 
por renovación del mismo y 5 elementos del inmovilizado material por estar ya en desuso. 

 
CUENTA 

PGC 

ELEMENTO FECHA 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

AM. AC. VNC 

      
2060006 APLICACIÓN HIPEROJO 11/07/2005  31.320,00 €     

    06/11/2006  15.950,00 €     

            

    TOTAL 47.270,00 € 28.313,67 € 18.956,33 € 

2170001 ORDENADOR GREEN P-IV 09/01/2002  1.108,00 € 1.108,00 € 0,00 € 

2170002 IMPRESORA HP OFFICE JET D1 16/12/2002 1.072,00 € 1.072,00 € 0,00 € 

2170003 ORDENADOR GREEN INTEL P-IV-2,0 
GB 

16/12/2002 1.095,92 € 1.095,92 € 0,00 € 

2170004 FUJITSU C1020S-04-E 31/12/2002 1.578,74 € 1.578,74 € 0,00 € 

2170005 IMPRESORA HP DESKJET 5550 16/12/2002 175,80 € 175,80 € 0,00 € 

2170006 PC DIMENSION FRA.1277 01/11/2003 1.900,18 € 1.900,18 € 0,00 € 

 



 

 

 

 

Las normas y principios aplicados así como los coeficientes de amortización 
utilizados se detallan en el punto 4, apartado 2. 
 
 

 
7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 Los activos financieros as inversiones financieras son todas a coto plazo y han 
presentado el siguiente movimiento: 

 (Importe en euros) 

  
SALDO 

31/12/2007 
AUMENTOS  

2008 
REDUCCIONES 

2008 
SALDO 

31/12/2008 

541 Valores de Renta Fija c/p 900.000,00  700.000,00  1.050.000,00  550.000,00  

546 Intereses c/p de Valores Renta Fija 2.097,88  4.000,22  2.097,88  4.000,22  

TOTAL Inversiones Financieras Temporales  902.097,88  704.000,22  1.052.097,88  554.000,22  

     

  
SALDO 

31/12/2007 
AUMENTOS  

2008 
REDUCCIONES 

2008 
SALDO 

31/12/2008 

560 Fianzas recibidas a c/p 4.545,43  0,00  4.545,43  0,00  

 
 
 A 31/12/2008 la cuenta valores de renta fija a corto plazo recoge un saldo de  
550.000 euros procedente de una imposición a plazo fijo con vencimiento a 6 meses. 
 Los intereses corresponden a intereses corridos no vencidos de los valores de renta 
fija (1.950,00 €) y de la cuenta corriente (2.050,22 €). 
 
 En cuanto a las fianzas, estas han sido recibidas por las ofertas adjudicadas de los 
concursos públicos ofertados.  
 
 
 
8.- EXISTENCIAS 
 
 
 Las existencias que figuran en el balance, son existencias no comerciales, y se 
corresponden con el material sanitario fungible del que se hace uso en la Fundación para el 
desarrollo de su actividad. El saldo es de 215.960,71 euros. 
 
 
 
9.- SITUACIÓN FISCAL 
 

La Fundación cumple con los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 



 

 

 

 

al mecenazgo, por lo que está exenta de tributar por el Impuesto de Sociedades y otros 
impuestos locales por las rentas obtenidas de su explotación económica principal. Respecto 
a los ingresos de carácter residual, como son el arrendamiento de la antena de telefonía 
móvil y de la cafetería, también quedarían exentos según la Ley 49/2002, ya que en el 
artículo 7 punto 12º habla de la exención del Impuesto de Sociedades de las explotaciones 
económicas de escasa relevancia, y define a estas explotaciones como aquellas cuyo importe 
neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto la cantidad de 20.000 euros. 
Este es nuestro caso, ya que los ingresos de nuestra actividad mercantil no fundacional han 
ascendido a 15.312,91 euros, de los cuales 2.862,81 euros corresponden al canon por 
explotación de la cafetería, 12.450,00 euros al alquiler de la antena de telefonía móvil.  

 
Esta situación de exención es comunicada a los organismos y empresas retenedoras 

para que no practiquen la retención a cuenta del Impuesto de Sociedades. No obstante, 
Telefónica Móviles de España, deudor de la FOM por alquiler de la antena, sigue 
practicando la  retención de los ingresos abonados a la FOM por el alquiler. Es por ello que 
el importe de lo retenido coincide con el importe a devolver por la Hacienda Pública en la 
presentación del Impuesto de Sociedades. En el año 2008 asciende a 2.241,01 euros.  

 
Se encuentra igualmente exenta, para las operaciones propias de su objeto social 

relacionado con la asistencia sanitaria, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a excepción de 
las operaciones de investigación en ensayos clínicos, canon explotación de la cafetería y 
arrendamiento antena telefonía, en los que se repercute un IVA que a su vez se ingresa a 
Hacienda en las correspondientes declaraciones periódicas. El IVA soportado en gastos 
propios de estas actividades se deduce como IVA soportado.  
 
 En el ejercicio 2007, el Ayuntamiento de Valencia nos reclamó el pago del IAE del 
correspondiente año. La FOM presentó un recurso declarando estar exenta del pago de este 
impuesto amparándose en la Ley mencionada en el párrafo anterior. En fecha 4 de febrero 
de 2008 el Ayuntamiento resuelve reconociendo la exención del impuesto a la FOM. 
 
 
 
10.- INGRESOS Y GASTOS 
 

10.1.- Los gastos de administración del patrimonio de la Fundación han ascendido a 
6.931.157,95 euros. Todos son procedentes de operaciones continuadas y por eso 
están dentro del apartado A) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
a) Desglose de la partida 2. Aprovisionamiento (1.952.749,94 €)  

 
CUENTAS IMPORTES 

[600] Compras de productos farmacéuticos 530.228,07 € 
[601] Compras de material sanitario de consumo 966.753,89 € 
[602] Compras de instrumental y pequeño utillaje 23.292,31 € 



 

 

 

 

[603] Compras de productos alimenticios 1.827,83 € 
[604] Compras de vestuario, lencería y calzado 5.013,79 € 
[605] Compras de otros aprovisionamientos 92.616,11 € 
[608] Devoluciones de compras -12.324,80 € 
[609] Rappels por compras -609,74 € 
[610] Variación existencias 80.262,04 € 

TOTAL CONSUMO 1.687.059,50 € 
   
[607] Trabajos realizados por otras emp. Análisis 
clínicos 265.690,44 € 
    

TOTAL GASTOS EXTERNOS 265.690,44 €  
 
 

b) Desglose de la partida 4. Gastos de personal (2.811.138,05 €)  
 

CUENTAS IMPORTES 
[640] Sueldos y Salarios 2.288.831,36 € 
[641] Indemnizaciones 2.385,68 € 
[642] Seg Social cargo empresa 498.701,51 € 
[649] Otros gastos sociales 21.219,50 € 
         [6490] Formación personal: 10.272,70 €   
         [6491] Seguro becarios: 2.409,94 €   
         [6492] Seguro RC médicos: 8.536,86   

 
 

c) Desglose de la partida 5. Otros gastos de explotación. Los 675.800,29 euros se 
desglosan de la forma siguiente: 

 
621. Arrendamientos y cánones        29.605,87 €  
622. Reparaciones y conservación       122.327,83 €  
623. Servicios de profesionales independientes        15.344,00 €  
625. Primas de seguro        36.769,70 €  
626. Servicios bancarios y similares          2.330,38 €  
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas        15.050,30 €  
628. Suministros       325.801,14 €  
  6280001      Telefonía    15.182,99 €    
  6280002      Servicio limpieza  129.468,44 €    
  6280003      Gas         958,05 €    
  6280004      Seguridad    25.653,64 €    
  6280005      Servicio lavandería     9.704,65 €    
  6280006      Servicio jardinería     3.688,80 €    
  6280007      Servicio prevención/Seguridad en el trabajo     4.090,94 €    
  6280008      Control microbiológico     4.918,00 €    
  6280009      Suministro agua     2.994,89 €    
  6280010      Gestión Resíduos     6.681,02 €    



 

 

 

 

  6282000      Suministro eléctrico  122.459,72 €    
629. Otros servicios       128.320,55 €  

   Gastos mensajeria y correos     5.428,48 €    
   Gastos v y d, locomoción, inscripción cursos    50.950,03 €    

   Gastos oficina y gastos varios    13.579,67 €    
          Mantenimiento: Informática, grupo electrógeno, ascensores, instal 

eléctricas, equipos    57.595,06 €    
   Inscripciones revistas, artículos, posters        767,31 €    

631. Otros tributos (tasas)             250,52 €  
 
 

d) Partida 6. Amortizaciones. Del importe total de 1.472.411,57 euros, 64.812,93 
corresponden a la amortización del inmovilizado intangible y el resto, 
1.407.598,64, al inmovilizado material. 

 
 
e) Partida 8. Deterioro de inmovilizado. Al dar de baja la aplicación informática 

Hiperojo por ser sustituida por otra aplicación, se produce un gasto igual a la 
diferencia entre su coste y su amortización acumulada: 47.270,00 € - 28.313,67 € 
= 18.956,33 €. 

 
 

f) Partida 10. Gastos financieros. Corresponden a los gastos por intereses cobrados 
por Bancaja por saldo excedido en la cuenta corriente: 101,77 euros. 

 
 

10.2.- En relación a los ingresos totales de 9.635.439,17 €, el desglose por partidas 
dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente:  
 
a) Ingresos de la actividad fundacional y que corresponden a la partida 1. Ingresos 

de la actividad propia son de 8.194.108,99 euros: 
    
o Ingresos derivados de la Prestación oftalmológica, tanto a pacientes públicos        

como privados: 7.943.484,06 € 
 

o Ingresos por evaluación de ensayos clínicos por el CEIC de la FOM y cobros 
del promotor de los ensayos por visitas realizadas a los pacientes incluidos en 
el ensayo: 76.808,03 € 

 
o Ingresos de colaboraciones con la Fundación Bancaja: 42.000,00 € 

 
o Ingresos por impartir cursos en la FOM: 200,00 € 

 
o Ingresos por subvenciones a la explotación: 131.616,90 €, que se desglosan en 

el cuadro que sigue junto con las demás subvenciones de capital. 



 

 

 

 

 
b) Ingresos por subvenciones y donaciones de capital traspasadas a resultado del 

ejercicio, apartado 7: 1.360.447,77 €. 
 

 
SUBVENCIÓN / DONACIÓN IMPORTE 

Subvención SERVEF 10.000,00 € 
Subvención SS Fundación tripartita 3.106,90 € 
Subvenciones explotación (fungible IV) 110.000,00 € 
Subvenciones explotación (Proyectos Investigación, fungible IV) 8.510,00 € 

SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN  131.616,90 € 
Subvenciones capital traspaso a Rdo. Construcción y Equipam inicial 1.077.164,91 € 
Subvenciones capital traspaso a Rdo. PI  y Equipam posterior 224.420,03 € 
Subvenciones equipos informáticos traspaso a Rdo 34.982,83 € 
Subvención Novartis láser traspasada a Rdo 9.000,00 € 
Subvención Dismedica Oculus traspasada a Rdo 2.880,00 € 
Subvención Alcon Aberrómetro traspasda a Rdo 12.000,00 € 

 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN   1.360.447,77 € 
  

TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES  1.492.064,67 € 
    

 
 

c) Ingresos de la actividad mercantil, no fundacional, y que corresponden a la 
partida 3. Otros ingresos de explotación: 21.631,10 €. 

 
-Ingresos canon explotación cafetería: 2.862,81 €. 

       -Ingresos alquiler antena telefonía móvil: 12.450,10 €. 
-Ingresos por servicios al personal: 6.318,19 €. Estos ingresos compensan el    
gasto por la remuneración en especie a los médicos oftalmólogos por el seguro de 
Responsabilidad Civil individual que les subvenciona la FOM. 
 

 
d) Partida 9. de ingresos financieros: Ascienden a 59.251,31 euros de intereses 

devengados en la cuenta corriente y en los fondos de inversión a plazo fijo a 
corto plazo. 

 
 

 
11.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
 Las acciones tomadas a cabo por la FOM y que han tenido una repercusión positiva 
en la protección al medio ambiente han sido las siguientes: 
- Instalación de un sistema de automatización de control del alumbrado con un coste de unos 
30.000 euros con el fin de ahorrar energía eléctrica. 



 

 

 

 

- Compras de lámparas incandescentes son de bajo consumo.  
- Reciclaje de papel. 
 
 
 
12.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Todas las subvenciones y donaciones recibidas han servido para financiar la 
actividad propia de la FOM. 

 
Las variaciones en las subvenciones y donaciones que aparecen el Balance son: 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL IMPORTE 
    
130 + 131 Saldo a 31/12/07            17.271.508,09 €  
    
MAS   
1301000 Subvenciones G.V. Cap. VII de Capital recibidas 2008     300.000,00 €  
MENOS   
1300100 Subven. capital traspasadas a Rdos. Construcción y Equip  1.026.839,96 €  
1300100 Subven. capital traspasadas a RESERVAS. Construcción y 
Equip     526.527,49 €  
1301000 Subven. capital traspasadas a Rdos. Equipamiento Inv     274.744,98 €  
1303000 Subven. capital traspasadas a Rdos. Equip.Informat. 34.982,83 €  
1300001 Subven. Novartis láser traspasada a Rdos   9.000,00 €  
1310001 Donación Alcon Aberrómetro Ladarwave traspasada Rdos 12.000,00 €  
1310002 Donación Dismédica Oculus Pentacam traspasada Rdos   2.880,00 €  
    
130 + 131 Saldo a 31/12/08            15.684.532,83 €  
    

 
Las subvenciones de capital se contabilizan en el Grupo1 y son traspasadas a 

resultado del ejercicio en función de la dotación a la amortización anual de los bienes que 
financian. En este ejercicio y con la entrada del nuevo plan, la subvención de capital de 
300.000 euros se contabiliza en el grupo 9, a la concesión de la misma, y se salda al final del 
ejercicio con abono al grupo 1. Esta subvención es concedida por la Conselleria de Sanitat 
Valenciana mediante la firma de un Convenio de colaboración entre esta Conselleria y la 
FOM para el equipamiento de investigación del centro de investigación, docencia y 
asistencia de la patología oftalmológica, firmado el 13/10/2008. 

 
Las variaciones en las subvenciones y donaciones que aparecen en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias son: 
• Cuenta P y G: Epígrafe 1. f): Subvenciones y donaciones a la explotación. Se 

recogen como ingresos de la actividad propia en el momento en que se conceden. Su 
procedencia es la siguiente: 



 

 

 

 

 
 

 
Todas las subvenciones a la explotación del cuadro anterior han sido concedidas por 

organismos públicos autonómicos según las siguientes resoluciones: 
 

� Resolución del Conselleria de Sanitat Valenciana para estimular, impulsar y 
promover y facilitar el desarrollo de programas de investigación científica en 
el ámbito de la oftalmología  de fecha 17de julio de 2008 por importe de 
110.000 euros. 

� Resolución del Director General de Política Científica de la Conselleria de 
Educación por la que se conceden Ayudas para la realización de Proyectos 
Precompetitivos de I+D para equipos de investigación del área de Fomento 
de Empleo, de fecha 13 de noviembre de 2008 por importe de 8.510 euros. 

� Subvención de la Conselleria de Economía, SERVEF, para el fomento de la 
contratación: 10.000 euros 

� Subvención por deducción de las cuotas a la Seguridad Social de la empresa. 
Fundación tripartita por formación laboral: 3.106,90 euros. 

 
 

• Cuenta P y G: Epígrafe 7. Subvenciones y donaciones traspasadas resultado del 
ejercicio. Son subvenciones de capital que traspasamos a resultados del ejercicio, 
año tras año, en función del importe de la amortización del bien que financian: 
1.360.447,77 €. Coincide con la suma  de las anotaciones al debe de las cuentas de 
los grupos 130 y 131, exceptuando el importe de la cuenta: 1300100. Subvenciones 

de capital traspasadas a RESERVAS: 526.527,49 €. Este importe se deriva del 
cambio en el periodo de amortización del edificio de la FOM al pasar de amortizar 
en 30 años en vez de 50. Aumenta la amortización acumulada con cargo a reservas y 
disminuye la cuenta 130 con abono a reservas.  
 
 
        Señalar que se han cumplido las condiciones exigidas en las resoluciones de 

todas las subvenciones concedidas y prueba de ello es que ya está previsto el cobro de las 
mismas en el 2009.  

ORGANISMO CONCEDENTE EXP. 
Fecha 
concesión Importe 

CONSELLERIA SANITAT 
Resolución Conseller 
Sanitat 17/07/2008      110.000,00 €  

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN GVPRE/2008/353 13/11/2008          8.510,00 €  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA. SERVEF ECONT8/2008/5656/46 30/12/2008          5.000,00 €  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA. SERVEF ECONT8/2008/5312/46 26/12/2008          5.000,00 €  
FUNDACIÓN TRIPARTITA   2008          3.106,90 €  
  TOTAL      131.616,90 €  



 

 

 

 

13.- DEUDORES 
 
El desglose de  las partidas que conforman el apartado II y III del Activo Corriente 

de Balance son: 
 (Importe en euros) 

CUENTAS SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO 

  31/12/2007 2008 2008 31/12/2008 

4470001. Deudores privados prestación oftalmológica  5.600,00  193.646,00  195.408,00  3.838,00  

4470002. ISFAS 3.300,00  0,00  3.300,00  0,00  

4470004. Novartis deudor por EC 0,00  75.876,11  75.661,10  215,01  

4470005. Pfizer SA deudor por EC 1.926,00  428,00  2.354,00  0,00  

4470006. Deudores venta medicamentos e informes 0,00  1.280,00  800,00  480,00  

4470007. Deudores Ayudas Baja Visión 0,00  12.064,00  11.601,00  463,00  

4470008. Chiltern Internacional Spain 0,00  5.208,82  4.798,82  410,00  

4470009. Deudores productos ópticos 0,00  6.303,95  6.303,95  0,00  

4470010. Comentis INC deudor estudio clínico 10.700,00  0,00  10.700,00  0,00  

4470011. Kendle Branches Limited 0,00  1.050,02  1.050,02  0,00  

4471000. Asistentes cursos y conferencias 200,00  400,00  600,00  0,00  

4472000. Anticipos presupuestos baja visión -730,00  4.008,00  3.806,00  -528,00  

4473000. Anticipos deudores pacientes privados -230,00  230,00  0,00  0,00  

4480001. Fundación Bancaja deudor por convenio 31.500,00  84.000,00  31.500,00  84.000,00  

4480002. EVES Escuela Valenciana Estudios Salud 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  

4480003. Fundación H. Provincial Castellón 4.455,00  0,00  0,00  4.455,00  

4490001 G V deudora convenio pacientes Valencia 3.112.460,00  6.743.825,89  4.507.405,00  5.348.880,89  

4490002 G V deudora convenio pacientes Castellón 82.940,00  146.940,16  75.385,00  154.495,16  

4490003 G V deudora convenio pacientes Alicante 235.785,00  675.728,29  152.150,30  759.362,99  

4490004 Hospital la Ribera deudor convenio pacientes Alzira 0,00  169.404,06  21.930,00  147.474,06  

4490005 G V deudora Servicios no concertados  0,00  12.591,60  0,00  12.591,60  

II. USUARIOS Y DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 3.489.906,00  8.132.984,90  5.106.753,19  6.516.137,71  

     

4400003 Valimen SA deudor cafetería 17,19  0,00  0,00  17,19  

4400006 Povallach SL deudor canon cafetería 0,00  3.320,87  543,08  2.777,79  

4400007 Telefónica Móviles SA deudor alquiler antena 0,00  12.201,09  12.201,09  0,00  

4600000 Anticipos de remuneraciones 0,00  122.953,27  122.933,30  19,97  

4650000 Remuneraciones ptes. pago al empleado 0,00  948,31  948,31  0,00  

4730000 H.P. deudor por retenciones a cta. del IS 1.724,51  2.241,01  0,00  3.965,52  

4708001 G.V. deudora por subvenciones a proy. investigación 4.250,00  8.510,00  4.250,00  8.510,00  

4708100 G.V. deudora por subvenciones IV corrientes 0,00  120.000,00  0,00  120.000,00  

4708200 G.V. deudora por subvenciones VII de capital 0,00  300.000,00  0,00  300.000,00  

4709001 Seguridad Social Acreedora por devolución cuotas 0,00  552,89  0,00  552,89  

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR  5.991,70  570.727,44  140.875,78  435.843,36  

 
 
 
 



 

 

 

 

Incluimos en este punto la información referente a las periodificaciones de los 
gastos:  
 

GASTO  IMPORTE ANUAL   PERIODO   
 GASTO DEVENGADO 

2008  
 GASTO 2009 = GASTO 

ANTICIPADO  

6250001.SEGURO MULTIRRIESGO.       7.330,28 €   06/06/2008 - 06/06/2009         4.197,34 €            3.132,94 €  

6250002.SEGURO RC PROFESIONAL.      23.917,50 €   06/06/2008 - 05/06/2009        13.632,98 €           10.284,52 €  

       9.514,08 €           6.988,78 €            2.525,30 €  

6040000. COMPRA VESTUARIO LENCERIA Y CALZADO    01/01/2006 - 31/12/2008         2.258,90 €    

        3.881,14 €   01/01/2007 - 31/12/2009         1.293,71 €            1.293,71 €  

        4.383,52 €   01/08/2008 - 31/08/2010         1.461,17 €        (1)    2.922,34 € 

6260001. COMISION AVAL          150,00 €   24/12/2008 - 24/03/2009              13,33 €               136,67 €  

            52,00 €   18/10/208 - 18/01/2009              41,90 €                 10,10 €  

6250003. SEGURO COLECTIVO PERSONAL FOM       1.009,88 €   09/07/2008 - 09/07/2009            484,19 €               525,69 €  

6290012. MANTENIMIENTO EQUIPO LASER     23.000,00 €   04/05/2008 - 30/04/2009        15.333,00 €            7.667,00 €  

       TOTAL  28.498,27 €  

 
(1) De los 2.922,34 euros, 1.461,17  corresponderán a gastos del 2009 y 1.461,17 al ejercicio 2.010. 

 
 
14.- FONDOS PROPIOS 
 

Presentan la siguiente composición y movimiento durante el ejercicio: 
 

(Importe en euros) 

CUENTAS SALDO AL VARIACIONES 2008 SALDO AL 

  31/12/2007 BAJAS ALTAS 31/12/2008 

          

Dotación fundacional -1.893.002,45 € 0,00 € 0,00 € -1.893.002,45 € 

          

Pérdidas y ganancias -2.456.703,54 € 2.456.703,54 € -2.704.281,22 € -2.704.281,22 € 

Reservas Voluntarias -298.957,05 € 0,00 € -2.456.703,54 € -2.755.660,59 € 

   Reservas especiales por correcciones 0,00 € 552.585,75 € -558.253,78 € -5.668,03 € 

SUMAS -4.648.663,04 € 3.009.289,29 € -5.719.238,54 € -7.358.612,29 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

La composición de la dotación fundacional al 31-12-2008 así como la de los 
Patronos presenta el siguiente detalle: 
 

PATRONOS ACTUALES  IMPORTE % 
      

Generalitat Valenciana 1.877.471,68 € 99,37% 
Fundación Bancaja 6.010,12 € 0,32% 
O.N.C.E. 3.005,06 € 0,16% 
D. J.L. Menezo Rozalén 3.005,06 € 0,16% 

SUMA 1.889.491,92 € 100,00% 
Distrib. Resultado 2.000 465,14 €  
Distrib. Resultado 2.001 10.509,30 €  
Distrib. Resultado 2.002 -7.463,91 €  
     

TOTAL 1.893.002,45 €  
     
 
 
 
15.- DEUDAS  

 
El pasivo no corriente presenta un incremento considerable de saldo llegando a 

alcanzar la cifra de 2.929.680 euros. Ello es debido a que en este ejercicio se ha activado el 
terreno en el que se ubica la FOM, y que al tratarse de un terreno cedido por el 
Ayuntamiento de Valencia, la contrapartida de pasivo es la cuenta 172 Deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones, donaciones y legados. 
 

El pasivo corriente asciende a 1.006.657,69 euros y se corresponden a los siguientes 
conceptos:  

� Proveedores de inmovilizado a corto plazo: 153.998,68 euros. 
� Deudas con los proveedores derivados de la explotación que ascienden a 379.797,02 
euros. 
�  Deudas con los acreedores por prestaciones de servicios por importe de 210.549,23 
euros. 
� Las deudas con la Administración pública de 184.554,27 euros corresponde a las 
cuotas a la Seguridad Social del mes de diciembre del 2008 (55.131,47 euros), más las 
retenciones del IRPF (124.649,22 euros) e IVA (4.773,58 euros) del cuarto trimestre del 
2008. 
� Las periodificaciones de ingresos, cuya cifra es de 77.758,49 euros, se desglosa en 
las siguientes cuentas: 

 
 

 



 

 

 

 

INGRESO  IMPORTE 
ANUAL  

 PERIODO   
 INGRESO 

DEVENGADO 
2008  

 INGRESO 2009 
= INGRESOS 

ANTICIPADOS  

7230000. INGRESO CONVENIO BECA BANCAJA (1)     84.000,00 €   01/11/08-31/10/10         7.000,00 €           77.000,00 €  

7520000. INGRESO ARRENDAMIENTO CAFETERIA       2.000,00 €   01/02/08 -31/01/09         1.833,33 €   166,67 €  

7690001. INTERESES CTA CORRIENTE (2)       2.155,98 €   2008-2009         1.924,16 €   231,82 €  

7690001. INTERESES IPF       1.950,00 €   2008-2009         1.590,00 €   360,00 €  

   TOTAL          77.758,49 €  

 
(2) De los 77.000 euros, 42.000 corresponderán a ingresos del 2009 y 35.000 al ejercicio 2.010. 
(3) Los intereses periodificados, tanto de cuenta corriente como los de inversiones a plazo fijo, son intereses 

corridos no vencidos. 

 
 
 
16.- GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES 
 
 La FOM tiene suscrito un contrato administrativo para la gestión de servicios 
públicos por concierto de su prestación asistencial integral oftalmológica. Para responder al 
cumplimiento del Contrato existe una garantía definitiva a favor de la Conselleria de Sanitat 
por un importe de 60.000 euros depositada en la Tesorería General de la Generalitat 
Valenciana. Bancaja avala a la FOM ante la Generalitat. 

En este ejercicio y debido a la firma de un nuevo contrato de revisión de precios, se 
constituye un aval adicional al anterior por importe de 10.320 euros. 
 
 
 
17.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS A FINES PROPIOS 
 

La dotación fundacional al 31-12-2008 asciende a 1.893.002,45 euros y se encuentra 
materializada en las cuentas bancarias y en las partidas de deudores de la Fundación. 
 La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el activo del balance de 
situación se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los 
elementos más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 
  

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de la Ley 8/1998, 
de 9 de diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, modificado por la ley 
9/2008 de 3 de julio de 2008 en su art.1, se presenta el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Importe en euros 

    

    
 INGRESOS   GASTOS       IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS  

          
 BRUTOS   NECESARIOS      (4)           TOTAL    DESTINADO EN EL EJERCICIO  

E
JE

R
C

IC
IO

  

 
COMPUTABLES   COMPUTABLES  

 
IMPTO.   DIFERENCIA   IMPORTE (5)   %  2004 2005 2006 2007 2008 

2004 334.445,68  1.271.976,77  0,00  -937.531,09  0,00  0%           
2005 2.036.236,80  2.089.065,70  0,00  -61.828,90  0,00  0%           
2006 5.133.602,42  3.835.285,37  0,00  1.298.317,05  1.298.317,05  100%       1.298.317,05    
2007 8.200.372,89  5.743.669,35  0,00  2.456.703,54  2.456.703,54  100%         2.456.703,54  

2008 9.635.439,17  6.931.157,95  0,00  2.704.281,22  2.704.281,22  100%         2.704.281,22  

            
 (5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, indicando el porcentaje que representa 
este importe respecto a la diferencia que refleja la columna (4)  

 
 GASTOS DE  

 ADMÓN.  

  
    

 IMPORTE  

  
     TOTAL   DESTINADO EN EL EJERCICIO  

 EJERCICIO   IMPORTE   IMPORTE  2004 2005 2006 2007 2008 

2004 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2005 0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  

2006 0,00  0,00      0,00  0,00  0,00  

2007 0,00  0,00        0,00  0,00  

2008 0,00  0,00          0,00  

 
 
El excedente del ejercicio 2007 se ha destinado a fines fundacionales en el ejercicio 

2008 tal y como proveímos el año pasado.  
El excedente de este ejercicio 2008 se destina a fines fundacionales en el propio 

ejercicio 2008.  
Con la entrada en vigor este año de la modificación de la Ley de Fundaciones de la 

C.V., se armonizan los criterios autonómicos y estatales sobre el destino de las rentas. Así 
pues, se destinarán a fines fundacionales al menos el 70% de los ingresos netos y resultados 
obtenidos por cualquier concepto, en el plazo comprendido entre el ejercicio en que se 
generen los resultados y los cuatro ejercicios siguientes. 

 
 



 
 
   

 

 

          

18.- OTRA INFORMACIÓN 
 

a) Información sobre la plantilla de personal. 
 

NOTA: En azul aparecen los trabajadores incorporados nuevos en el 2008 y en rojo los que han causado baja. 

 
      
La plantilla de personal de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo a 31 de diciembre 2008 está compuesta por el siguiente personal:  
      
  CATEGORÍA PROFESIONAL   IDENTIFICACIÓN  TIPO RELAC IÓN FECHA ALTA  FECHA BAJA 
      

1  DIRECCIÓN MÉDICA   NAVEA TEJERINA, AMPARO   Contrato indefinido 01/01/2005  
2  DIRECCIÓN ECONÓMICA   GARCÍA MUGA, JUAN CARLOS   Contrato indefinido 01/01/2005  

  Nº medio personas Alta Dirección  2    
  % mujeres  50%    
  % hombres  50%    
      

3  SUBDIRECTORA MÉDICO   PERIS MARTÍNEZ , CRISTINA  Contrato indefinido 25/11/2005  
4  MÉDICO ANESTESISTA   BURGUERA LÓPEZ, RAFAEL   Contrato indefinido 19/12/2005  
5  MÉDICO OFTALMÓLOGO   DESCO ESTEBAN, Mª CARMEN  Contrato indefinido 01/06/2005  
5  MÉDICO OFTALMÓLOGO   LANZAGORTA ARESTI, AITOR  Contrato indefinido 01/06/2005  
6  MÉDICO OFTALMÓLOGO   PALACIOS POZO, ELENA  Contrato indefinido 01/06/2005  
7  MÉDICO OFTALMÓLOGO   FONS MARTÍNEZ, ROSARIO   Contrato obra y servicio 03/07/2006  
8  MÉDICO OFTALMÓLOGO   MATAIX BORONAT, JORGE   Contrato indefinido 05/07/2006  
9  MÉDICO OFTALMÓLOGO   GARCÍA POUS, MARÍA  Contrato indefinido 16/10/2006  

10  MÉDICO ANESTESISTA   HERRÁIZ LILA, VERÓNICA  Contrato indefinido 17/07/2006  
11  MÉDICO OFTALMÓLOGO   MARTÍNEZ BELDA, RAÚL  Contrato indefinido 04/12/2006  
12  MÉDICO OFTALMÓLOGO   DUALDE BELTRÁN, CRISTINA  Contrato indefinido 12/03/2007  
13  MÉDICO OFTALMÓLOGO   PASTOR PASCUAL, FRANCISCO  Contrato indefinido 18/06/2007  
14  MÉDICO OFTALMÓLOGO   ALCOCER YUSTE, PABLO  Contrato temporal 02/06/2008  
15  MÉDICO OFTALMÓLOGO baja visión 50%   MORALES OLIVAS, JESÚS  Contrato temporal 01/09/2008  

  Nº medio personal médico  13,5    
  % mujeres  52%    



 
 
   

 

 

          

  % hombres  48%    
      

16  FARMACÉUTICA 25%   CARMONA IBÁÑEZ, GISELA  Contrato indefinido 01/02/2007  
      

17  ADJUNTÍA DIRECCIÓN ECONÓMICA   FERRANDIS MOSCARDÓ , ISABEL  Contrato indefinido 04/06/2005  
18  JEFE DE NEGOCIADO   SIMÓ TORRES, ANTONIO   Contrato indefinido 14/02/2005  
19  ADMINISTRATIVO    ABAD GARCÍA, GISELA  Contrato indefinido 04/10/2006  
20  ADMINISTRATIVO   BLÁZQUEZ GARCÍA, ÁUREA  Contrato indefinido 25/06/2007  
21  AUX. ADMINISTRATIVO   DESCO ESTEBAN, TERESA   Contrato indefinido 07/08/2006  
22  AUX. ADMINISTRATIVO   TEJERINA RUIZ, MARÍA TERESA  Contrato indefinido 05/02/2007  
23  AUX. ADMINISTRATIVO   SIMÓ TORRES, DESAMPARATS   Contrato indefinido 12/03/2007  
24  AUX. ADMINISTRATIVO   GUILLÉN SEGARRA, PILAR   Contrato indefinido 20/06/2006  

  AUX. ADMINISTRATIVO   MASIÁ MÍNGUEZ, PALOMA  Contrato obra y servicio 01/06/2008 03/07/2008 
25  AUX. ADMINISTRATIVO   LLORENS MICÓ, BRENDA  Contrato temporal 26/06/2008 25/03/2009 
26  AUX. ADMINISTRATIVO   CEBRIÁN LORENTE, INMACULADA  Contrato obra y servicio 15/09/2008  

  AUX. ADMINISTRATIVO   QUIROZ, SILVIA VIVIANA  Contrato temporal 16/09/2008 03/12/2008 
27  BECA TÉC SUP GESTIÓN ADVA   CATALÁ LÓPEZ , CARLOS  Beca temporal 6 MESES 01/08/2008 31/01/2009 

  Nº medio personal administración  11    
  % mujeres  82%    
  % hombres  18%    
      

28  PERIODISTA 50%   MARTÍNEZ NAVARRO, MILAGROS  Contrato temporal 01/10/2008 31/03/2009 
      

29  SUBDIRECCIÓN ENFERMERÍA   LLÁCER  CORELL, INMACULADA  Contrato indefinido 01/06/2005  
30  ENFERMERA 65%   GIL ARNAU, VERÓNICA  Contrato indefinido 01/06/2005  
31  ENFERMERA   MARTÍNEZ ROSA, Mª MAR  Contrato indefinido 01/06/2005  
32  ENFERMERA   PORCAL MORENO, ALICIA  Contrato indefinido 01/06/2005  

  ENFERMERA   RIBELLES ZURIGA, Mª ÁNGELES  Excedencia voluntaria 01/06/2005 30/09/2008 
33  ENFERMERA   FELIPE CLÉRICO, TERESA   Contrato indefinido 13/12/2005  
34  ENFERMERA   GUZMÁN GÓMEZ, CRISTINA   Contrato indefinido 12/06/2006  
35  ENFERMERA   POVEDA MARTÍNEZ, EMÉRITA   Contrato indefinido 10/04/2007  
36  ENFERMERO   ESTEVE MURGUI, JOSÉ MARÍA   Contrato indefinido 02/07/2007  
37  ENFERMERA   VALERO GARCÍA, LOURDES  Contrato indefinido 02/01/2008  
38  ENFERMERA   TORRES RODILLA, Mª JOSÉ  Contrato indefinido cubrir exced 26/06/2008  



 
 
   

 

 

          

39  ENFERMERA 50%   PÉREZ LOZANO, MARÍA PILAR  Contrato indefinido 01/12/2008  
  Nº medio personal enfermería  10,15    
  % mujeres  90%    
  % hombres  10%    
      

40  OPTOMETRISTA   GÓMEZ VICENTE, CRISTINA  Contrato indefinido 14/11/2005  
41  OPTOMETRISTA INVESTIGACIÓN 50 %   DÍAZ AJENJO, MARÍA AMPARO   Contrato indefinido 04/07/2005  
42  OPTOMETRISTA   CID GARCÍA, Mª ISABEL  Contrato indefinido 02/10/2006  
43  OPTOMETRISTA   PUCHADES LLADRÓ, CRISTINA  Contrato indefinido 10/04/2007  
44  OPTOMETRISTA   GÓMEZ MIRALLES, MARÍA SALES  Contrato indefinido 17/04/2007  
45  OPTOMETRISTA   SIREROL PIQUER, MARTA  Contrato temporal 17/01/2008 10/06/2009 
46  OPTOMETRISTA 50%   CATALÁN GÓMEZ, MAGDALENA  Contrato indefinido 01/07/2008  

  Nº medio personal optometrista  10,5    
  % mujeres  90%    
  % hombres  10%    
      

47  AUX. ENFERMERÍA   LLOPIS AYMERICH, ROSA  Contrato indefinido 01/06/2005  
48  AUX. ENFERMERÍA   MARTÍNEZ ATIENZAR, ISABEL I.  Contrato indefinido 01/06/2005  
49  AUX. ENFERMERÍA   MÉNDEZ FERRERO, ANA Mª  Contrato indefinido 01/06/2005  
50  AUX. ENFERMERÍA   MOYA MATA, MARÍA DEL SEÑOR  Contrato indefinido 01/06/2005  
51  AUX. ENFERMERÍA   NAVARRO FERNÁNDEZ, FRANCISCA  Contrato indefinido 01/06/2005  
52  AUX. ENFERMERÍA   PORCAL MORENO, MARÍA  Contrato indefinido 01/06/2005  
53  AUX. ENFERMERÍA   TALAVÁN  RUÍZ, INMACULADA  Contrato indefinido 01/06/2005  
54  AUX. ENFERMERÍA   RAYA GÓMEZ, ENCARNA   Contrato indefinido 15/03/2006  
55  AUX. ENFERMERÍA   BARTUAL LUCENDO, CRISTINA   Contrato indefinido 04/04/2006  
56  AUX. ENFERMERÍA   LLADRÓ AULLANA, RAQUEL  Contrato indefinido 04/10/2006  
57  AUX. ENFERMERÍA   FURIÓ OLMOS, LORENA  Contrato indefinido 18/12/2006  
58  AUX. ENFERMERÍA   PÉREZ PALMERO, LAURA  Contrato indefinido 02/01/2007  
59  AUX. ENFERMERÍA   MARTÍ SORIANO, ROSA  Contrato indefinido 01/06/2005  
60  AUX. ENFERMERÍA   CUENCA EXPÓSITO, BEATRIZ  Contrato indefinido 03/05/2007  
61  AUX. ENFERMERÍA   MONTALBÁN MOYA, SONIA  Contrato indefinido 02/07/2007  
62  AUX. ENFERMERÍA   CANO SOGORB, PATRICIA  Contrato temporal 28/04/2008 27/04/2009 
63  AUX. ENFERMERÍA   MONTALT TOLEDO, ARANZAZU  Contrato temporal 01/07/2008 10/05/2009 
64  AUX. ENFERMERÍA   LLATAS CASES, ANA  Contrato obra y servicio 16/10/2008  



 
 
   

 

 

          

  Nº medio personal auxiliar clínica  18    
  % mujeres  100%    
  % hombres  0%    
      
      

65  SUBDIRECTOR MANTENIMIENTO   PÉREZ JORDÁ, PABLO   Contrato indefinido 11/04/2005  
66  MAESTRO INDUSTRIAL   BELERT CORTÉS, JOSÉ MANUEL  Contrato indefinido 08/05/2007  
67  OFICIAL DE SERVICIOS   ZARAGOZÁ GÓMEZ, FERNANDO  Contrato indefinido 25/05/2005  
68  TÉCNICO INFORMÁTICA   ANGULO SÁNCHEZ, ALEJANDRO  Contrato indefinido 20/06/2007  
69  TÉCNICO ELECTRICISTA   MALO LÓPEZ, CARLOS   Contrato indefinido 20/06/2007  

  CELADOR   MARTÍN VIDAL, LUIS MIGUEL  despido improcedente 01/01/2008 17/12/2008 
  BECA INFORMÁTICA   CATALÁ LÓPEZ , PABLO  Beca a Contrato 13/08/2007 12/08/2008 

70  TÉCNICO INFORMATICA   CATALÁ LÓPEZ , PABLO  Contrato temporal 12/08/2008 11/02/2009 

71 
 BECA TÉC SUP SISTEMAS 
INFORMÁTICOS   BERZOSA MARTÍNEZ, JAVIER  Beca temporal 16/06/2008 15/06/2009 

 
 BECA TÉC SUP SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS   TRILLO DEL RAMO, ANSELMO  Beca temporal  16/06/2008 15/12/2008 

 
 Nº medio personal mantenimiento e 
informática  7    

  % mujeres  0%    
  % hombres  100%    
      

72  SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 50%   ROMERO GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER   Contrato indefinido 30/04/2003  
73  INVESTIGADOR 50%   BOSCH MORELL, FRANCISCO   Contrato indefinido 30/04/2003  
74  INVESTIGADORA 25%   SANCHO-TELLO VALLS, MARÍA   Contrato indefinido 01/10/2006 05/12/2007 
75  INVESTIGADORA   JOHNSEN SORIANO, SIV   Contrato indefinido 01/09/2005  
76  TÉCNICO LABORATORIO   GÓMEZ DE MANUEL, LETICIA  Contrato indefinido 01/06/2008  
77  TÉCNICO LABORATORIO   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIANA  Contrato indefinido 29/09/2008  

  BECA INVESTIGADOR   SANCHO PELLUZ, FCO. JAVIER   Beca temporal 16/04/2006 15/04/2008 
  BECA INVESTIGACIÓN   GÓMEZ DE MANUEL, LETICIA  Beca a Contrato  01/03/2007 31/05/2008 
  BECA INVESTIGACIÓN   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIANA  Beca a Contrato  01/08/2007 28/09/2008 
  BECA INVESTIGADORA   ÁLVAREZ NOLTING, RAQUEL  Beca temporal 03/09/2007 25/01/2008 

78 
 BECA MÉDICO INVESTIGADOR 
ELECTROFISIÓLOGO 25%   GONZÁLEZ GARCÍA, EMILIO   Beca temporal renovable anual 01/02/2006 31/01/2009 



 
 
   

 

 

          

  BECA BAJA VISIÓN   SEGUÍ LÓPEZ, Mª DEL MAR  Beca temporal  23/11/2006 23/05/2008 
79  BECA MÉDICO INVESTIGADOR   GRACIA GIL, VÍCTOR DAVID   Beca temporal  25/06/2008 24/06/2009 

  BECA OPTOMETRISTA   JOHNSEN, TRINE  Beca temporal 01/08/2008 30/09/2008 

80 
 BECA POSTDOCTORAL INVESTIGACIÓN 
FARMACIA   ARNAL VICENTE, EMMA Mª  Beca temporal 01/10/2008 31/09/2009 

  Nº medio personal investigación  6,5    
  % mujeres  65%    
  % hombres  35%    
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b) Información sobre el Patronato 

 
 A fecha 31 de diciembre del 2008 y tras los indicados en la introducción de esta 
memoria, la composición del Patronato quedaría de la siguiente manera: 
 
 
PRESIDENTE DEL PATRONATO:  

1. Don JOSE LUIS MENEZO ROZALÉN (patrono fundador) 
 
VICEPRESIDENTE:  

2. GENERALITAT VALENCIANA, representada por el Hble. Señor Don MANUEL 
CERVERA TAULET. 

 
SECRETARIO no patrono:  
 Don JUAN CARLOS GARCÍA MUGA 
 
VOCALES: 

3. LA FUNDACIÓN BANCAJA (patrono fundador), representada por Don MIGUEL 
ANGEL UTRILLAS JAUREGUI 

4. LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS (patrono fundador), 
representada por Don LUIS ANTONIO PICÓ GINER. 

5. MANUEL LLOMBART BOSCH 
6. ELOY JIMÉNEZ CANTOS 
7. PILAR VIEDMA GIL DE VERGARA 
8. ALFONSO BATALLER VICENT 
9. JOSÉ RAMÓN HUESO ABANCENS 
10. SANTIAGO GRISOLÍA GARCÍA 
11. JUSTO AZNAR LUCEA 
12. VICTOR MENEZO ROZALÉN 
13. ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ 
14. CARLOS GUILLÉN BARONA 

 
 En fecha 11 de enero del 2007 se concedió la autorización del Protectorado para la 
autocontratación de D. José Luis Menezo Rozalén. En este ejercicio su labor por 
asesoramiento y colaboración en líneas de investigación y de dirección y por asesoramiento 
en cursos impartidos en la FOM, ha percibido un importe bruto total de: 13.465 euros. 
 

Los miembros de la Junta de Patronos no han percibido remuneraciones durante el 
ejercicio en función de su cargo. El secretario ha percibido por sus funciones de director 
económico la cantidad de 76.877,98 euros. 
 
 No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros del Patronato ni se han 
contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.



 
   
 

 

 

 

 
19.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del ejercicio 2008 fue aprobado por la Junta de Patronos de fecha 13 
de diciembre de 2007.  
 

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” 
recogen la previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad 
con motivo de la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de 
“operaciones de fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de 
financiación que se prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al 
lado de las previsiones donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que 
se cuantifican las desviaciones habidas. 



 
   
 

 

 

 

 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  Ejercicio  2008 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

EPIGRAFES   PRESUPUESTO   REALIZACIÓN   DESVIACIÓN  % 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO         
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia         

          
     a) Cuotas de usuarios y afiliados             6.228.000,00 €              7.943.484,06 €               1.596.476,03 €  26% 

     b) Subvenciones, donac. y legados imput. al rdo              1.255.000,00 €               1.492.064,67 €                 237.064,67 €  19% 

     c) Cuotas evaluación y realización Ensayos Clínicos                     6.000,00 €                    76.808,03 €                    70.808,03 €  1180% 

     d) Promociones cursos impartidos                  12.000,00 €                         200,00 €  -                11.800,00 €  -98% 

     e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores                   42.000,00 €                    42.000,00 €                                    -   €  0% 

          
2. Otros ingresos                    62.000,00 €                    21.631,10 €  -                40.368,90 €  -65% 

          
3. Ingresos financieros                      6.000,00 €                    59.251,31 €                   53.251,31 €  888% 

          
4. Ingresos extraordinarios                     5.000,00 €                                -   €  -                   5.000,00 €  -100% 

          

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    7.6 16.000,00 €     9.635.439,17 €      2.019.439,17 €  27% 

          

OPERACIONES DE FONDOS         
          
1. Aumentos de subvenciones, donaciones y legados de capital y 
otros                 310.000,00 €                 300.000,00 €  -                 10.000,00 €  -3% 

          
2. Disminución de inmovilizado         
     a) Inmovilizado Material              1.289.000,00 €               1.934.126,13 €                  645.126,13 €  50% 

     b) Inmovilizado Inmaterial                   96.000,00 €                    83.769,26 €  -                 12.230,74 €  -13% 

          

3. Disminución exixtencias                                -   €                    80.262,04 €                    80.262,04 €    

          

4. Disminución inversiones financieras                                 -   €                 348.097,66 €                 348.097,66 €    

          

5. Disminución de tesorería                                -   €                 358.508,72 €                 358.508,72 €    

          

6. Aumento de provisiones para riesgos y gastos                   50.000,00 €                                 -   €  -                50.000,00 €   -100% 

          

7. Aumento de deudas                                -   €              2.926.680,00 €  
  

            2.926.680,00 €    

          

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS    1.745.000,0 0 €      6.031.443,81 €     4.286.443,81 €  246% 

      

TOTAL INGRESOS    9.361.000,00 €   15.666.882,98 €     6.305.882,98 €  67% 

 
 



 
   
 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  GASTOS  Ejercicio  2008 
 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

EPIGRAFES   PRESUPUESTO   REALIZACIÓN   DESVIACIÓN  % 

          
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO         
          
1. Consumos de la explotación              1.822.000,00 €               1.952.749,94 €                  130.749,94 €  7% 

          
2. Gastos de personal              2.516.000,00 €                 2.811.138,05 €                  295.138,05 €  12% 

          

3. Dotaciones para amortizaciones y provisiones              1.407.000,00 €                 1.472.411,57 €  
                    

65.411,57 €  5% 

          
4. Otros gastos                653.000,00 €                 675.800,29 €                    22.800,29 €  3% 

          
5. Gastos financieros y gastos asimilados                     4.000,00 €                            101,77 €  -                   3.898,23 €  -97% 

          
6. Gastos extraordinarios                   28.000,00 €                     18.956,33 €  -                   9.043,67 €  -32% 

          

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    6.430 .000,00 €      6.931.157,95 €         501.157,95 €  8% 

         

OPERACIONES DE FONDOS        
         
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros               1.130.000,00 €               1.886.975,26 €                 756.975,26 €  67% 

         
2. Aumento de inmovilizado        

     a) Inmovilizado Material                 310.000,00 €               3.540.017,62 €               3.230.017,62 €  1042% 

     b) Inmovilizado Inmaterial                   93.000,00 €                    115.826,14 €  
                 

  22.826,14 €  25% 

         
3. Aumento de existencias                   45.000,00 €                                    -   €  -                45.000,00 €  -100% 

         

4, Aumento de inversiones financieras                   50.000,00 €                                    -   €  -                50.000,00 €  -100% 

         

5, Aumento de tesorería                 185.000,00 €                                    -   €  -               185.000,00 €  -100% 

         

6. Aumento de capital de funcionamiento                868.000,00 €                3.192.906,01 €               2.324.906,01 €  268% 

         
7. Reducción de deudas                250.000,00 €    -              250.000,00 €  -100% 

         

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS    2.931.000,00 €     8.735.725,03 €     5.804.725,03 €  198% 

     

TOTAL GASTOS    9.361.000,00 €   15.666.882,98 €     6.305.882,98 €  67% 

 
 

 



 
   
 

 

 

 

 
Los objetivos marcados para el 2008 se han visto superados por los datos reales, 

tanto en ingresos como en gastos, aumentando en una 27% y 8% respectivamente. Las 
desviaciones han sido las siguientes: 
 
 DESVIACIONES EN LAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS: 
 
A) En operaciones de funcionamiento: incremento lo real frente a lo presupuestado en un 
27%. 
 
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 
 

a) Cuotas de usuarios y afiliados: Desviación positiva de (+) 1.596.476,03 euros. 
Corresponde al incremento del 26% en la facturación por las prestaciones 
oftalmológicas realizadas a los pacientes, tanto privados como los remitidos por 
los hospitales públicos en virtud del convenio establecido con la Conselleria de 
Sanidad. 

b) Subvenciones y legados imputados al resultado: Desviación positiva de (+) 
237.064,67 euros, un 19% más de lo esperado debido a que a partir de este 
ejercicio se van a  amortizar las construcciones en 30 años, en vez de en 50. 

c) Cuotas evaluación y realización Ensayos clínicos: Desviación positiva de (+) 
70.808,03 euros producida por el aumento en la investigación clínica. Ha habido 
un incremento considerable fruto del aumento de labor investigadora. 

d) Promociones cursos impartidos: Desviación negativa de (-) 11.800,00 euros, -
98%. Sólo se han realizado dos cursos este año y no han generado apenas 
ingresos.  

e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores: Lo presupuestado 
coincide con lo real. 

 
2. Otros ingresos.  Desviación negativa de (-) 40.368,90 euros, un -65%. Este importe es 
tan elevado debido a que la previsión por el alquiler de la antena se presupuestó por un 
importe muy superior al real. 
 
3. Ingresos financieros: Desviación positiva de (+) 53.251,31 euros. Este ejercicio hemos 
invertido el excedente de tesorería en Fondos a plazo fijo, lo que ha originado unos ingresos 
no esperados. 
 
4. Ingresos extraordinarios: Desviación negativa de (-) 5.000,00 euros, -100%. No ha 
habido ingresos extraordinarios. 
 
 
 
 
 



 
   
 

 

 

 

B) En operaciones de fondos 
 
1. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital.  Desviación negativa de 
(+) 10.000,00 euros, -3%. Las subvenciones de capital concedidas por la Generalitat 
Valenciana han coincidido prácticamente con las presupuestadas. 

 
2. Disminución de inmovilizado (material e inmaterial).  
Inmovilizado Material: Desviación positiva de (+) 645.126,13 euros, 50%. Esta desviación 
es debida al aumento de las dotaciones a la amortización por amortizar las construcciones en 
30 años y no en 50 como se venían amortizando hasta la fecha. 
Inmovilizado Inmaterial: Desviación negativa de (-) 12.230,74 euros, -13%. Aunque la 
desviación no es grande, si que existe diferencia en los importes presupuestados 
pertenecientes a este apartado. El incremento de la amortización acumulada es sólo de 9.500 
euros y se había presupuestado de 68.000 euros. Las bajas de inventario han sido por 74.000 
euros (programa hiperojo y la cesión del láser de novartis), siendo lo presupuestado sólo de 
28.000 euros. 
 
3. Disminución de existencias. Se presupuestó un aumento de existencias y sin embargo 
han disminuido las existencias en almacén por importe de 80.262,04 euros. 
 
4. Disminución de inversiones financieras. Se presupuestó un aumento de las inversiones 
financieras y sin embargo ha habido una disminución. El retraso en el cobro de la 
facturación emitida a la Conselleria de Sanitat, hace necesaria la cancelación de los plazos 
fijos a final de año. 
 
5. Disminución tesorería. Se presupuestó un aumento en la tesorería y sin embargo ha 
disminuido en una cifra considerable por la misma razón del punto anterior. 
 
6. Aumento de provisiones para riesgos y gastos. Desviación negativa de 50.000 €, ya que 
no procede dotar esta provisión tal y como se tenía previsto. Así pues, no presupuestaremos 
esta provisión para futuros ejercicios. 
 
7. Aumento de deudas. Se presupuestó una reducción de deudas y sin embargo ha habido 
un incremento desmesurado de la misma. Esto tiene una explicación: en este ejercicio se han 
activado los terrenos por valor de 2.926.680 euros con cargo a una cuenta de pasivo que es 
la que ha provocado esta diferencia tan grande. 
 
 
DESVIACIONES EN LAS PARTIDAS DE LOS GASTOS: 
 
 
A) En operaciones de funcionamiento 
 
 



 
   
 

 

 

 

1. Consumos de explotación: Desviación positiva (+) 130.749,94 euros. Prácticamente 
no ha habido desviación, siendo el porcentaje del 7%. 

 
2. Gastos de personal: Desviación positiva (+) 295.138,05 euros, 12%. Esto ha sido 

provocado porque ha tenido lugar la contratación adicional del siguiente personal: 
médico oftalmólogo de baja visión, una auxiliar administrativa, una periodista, una 
enfermera, una óptico, tres auxiliares de clínica, un médico de investigación, un 
auxiliar de mantenimiento y una beca de investigación. 

 
3. Dotaciones para amortizaciones y provisiones: Desviación positiva de (+) 

65.411,57 euros, 5 %. Esta desviación es debida a:  
 

Dotación amortización inmovilizado intangible: presupuestada 68.000 euros, y la 
real es de 64.812,93 euros. 
Dotación amortización inmovilizado material: presupuestada 1.289.000 euros, y la 
real es de 1.407.598,64 euros. 
Dotación provisión inmovilizado material: presupuestada 50.000 euros, cuando en 
realidad no se ha dotado importe alguno. 

 
4. Otros gastos: Desviación positiva (+) 22.800,29 euros, 3%. En esta partida, los 

gastos presupuestados han coincidido casi en su totalidad con los reales. 
 

5. Gastos financieros y asimilados: Desviación negativa de (-) 3.898,23 euros, -97%. 
No ha sido necesario descontar ninguna de las facturas emitidas a la Conselleria, por 
lo que los gastos financieros han sido prácticamente nulos. 

 
6. Gastos extraordinarios: Desviación negativa de (-) 9.043,67 euros, -32%. La baja 

del inmovilizado intangible correspondiente al programa informático Hiperojo ha 
ocasionado menos gasto de lo previsto. 

 
 
B) En operaciones de fondos 

 
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros: 

Desviación positiva de (+) 756.975,26 euros, 67%. El traspaso a resultados de las 
subvenciones de capital ha sido superior del presupuestado debido al cambio en el 
periodo de amortización de las construcciones, que pasan de amortizarse en 50 años 
a amortizarse sólo en 30. 

 
2. Aumento de inmovilizado: 

 
a) Inmovilizado material: Desviación positiva de (+) 3.230.017,62 euros. Esta 

diferencia es tan elevada por la activación de los terrenos que no habíamos 



 
   
 

 

 

 

presupuestado. Los terrenos se valoran en 2.926.680,00 euros. No obstante y sin 
contar los terrenos, las adquisiciones de inmovilizado duplican lo presupuestado. 

 
b) Inmovilizado inmaterial: Desviación positiva de (+) 22.826,14 euros, +25%. Sólo se 

había presupuestado el programa informático de gestión clínica, mientras que 
también ha habido una inversión en un programa de visualización de video remoto. 

 
3. Aumento de existencias: Las existencias reales han disminuido en vez de aumentar 

tal y como habíamos presupuestado. 
 
4. Aumento de las inversiones financieras temporales: Las inversiones financieras 

reales han disminuido en vez de aumentar tal y como habíamos presupuestado. 
 

5. Aumento de tesorería: La tesorería real ha disminuido en vez de aumentar tal y 
como habíamos presupuestado. 

 
6. Aumento de capital en funcionamiento: El capital en funcionamiento ha 

aumentado mucho más de lo presupuestado, ya que las cuentas de deudores a final 
del ejercicio han sido muy elevadas. Al tener cuentas de crédito a corto plazo 
pendiente de cobro (facturas pendientes de cobro de la Conselleria de Sanidad), ha 
provocado que la FOM haga uso de sus recursos de activo circulante para hacer 
frente a los pagos, y de ahí la disminución de las inversiones financieras y de la 
tesorería de los dos puntos anteriores. 

 
7. Reducción de deudas: Las deudas a largo plazo han disminuido en vez de aumentar 

tal y como habíamos presupuestado. 



  
 
      
 

      
 

20.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE L 2007    (importe en euros)  

DEBE 2007  HABER 2007 

         
A) GASTOS    B) INGRESOS   
2. Aprovisionamientos 1.719.951,81 €  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 7.506.329,84 €  
4. Gastos de personal 2.121.233,28 €   a) Cuotas de usuarios prestación oftalmológica 6.229.610,39 € 
        a) Sueldos, salarios y asimilados 1.726.496,95 €   b) Cuotas evaluación y realización Ensayos clínicos 14.561,88 € 
        b) Cargas sociales 394.736,33 €   c) Promociones cursos impartidos 8.150,00 € 
      d) Subvenciones, donaciones y legados 1.245.259,91 € 
      e) Ingr. de promociones, patrocinadores y colaboraciones 48.000,00 € 
5. Dotaciones amortización inmovilizado 1.160.517,84 €   f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -39.252,34 € 
6. Otros gastos 533.728,24 €  3. Otros ingresos 11.505,48 € 
     a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 11.505,48 € 
7, Variación de las provisiones de la actividad 600,00 €  c) Exceso provisión para riesgos y gastos 0,00 € 
 
   I. RESULT. NEGATIVOS EXPLOTACIÓN   
I. RESULT. POSITIVOS EXPLOTACIÓN 1.981.804,15 €       
8. Gastos financieros y gastos asimilados 2.937,98 €  8. Otros intereses e ingresos asimilados 6.370,87 € 

c) Por deudas con terceros y gastos asimilados           c) Otros intereses   
II. RESULT. FINANCIEROS POSITIVOS 3.432,89 €   II. RESULT. FINANCIEROS NEGATIVOS   
III RESULT. POSIT. ACTIV. ORDINARIA 1.985.237,04 €   III RESULT. NEGAT. ACTIV. ORDINARIA   
12. Pérdidas procedentes inmovilizado 26.508,87 €      
13. Gastos extraordinarios 0,00 €      
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 178.191,33 €  14. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 676.166,70 € 
IV RESULT. EXTRAORDIN. POSITIVOS 471.466,50 €   IV RESULT. EXTRAORDIN. NEGATIVOS  
V RESULT. POSIT. ANTES IMPUESTOS 2.456.703,54 €   V RESULT. NEGAT. ANTES IMPUESTOS   
VI EXCEDENTE POSITIVO EJERCICIO 2.456.703,54 €  VI EXCEDENTE NEGATIVO EJERCICIO   

 
 
 
 
 
 



  
 
      
 

      
 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007     (importe en euros)  
 

ACTIVO 2007  PASIVO 2007 
B)  INMOVILIZADO 17.460.962,03 €   A)  FONDOS  PROPIOS 4.648.663,04 € 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 153.233,55 €  I.  Dotación fundacional 1.893.002,45 € 

0, Bienes cedidos en uso 27.000,00 €  III. Reservas 298.957,05 € 
2, Concesiones, patentes, licencias, marcas … 4.280,74 €  2. Otras Reservas 298.957,05 € 
5, Aplicaciones informáticas 200.443,97 €  IV.  Excedentes de ejercicios anteriores   
6, Anticipos 0,00 €  V.  Excedente del ejercicio 2.456.703,54 € 
8, Amortizaciones -78.491,16 €    

IV. Inmovilizado material 17.307.728,48 €  B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN   
1, Terrenos y construcciones 15.286.282,11 €       VARIOS EJERCICIOS. 17.271.508,09 € 
2, Instalaciones técnicas y maquinaria 3.230.262,45 €  1. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 17.271.508,09 € 
3, Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 867.352,15 €    
5, Otro inmovilizado 251.039,72 €  D)  ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 € 
7. Amortizaciones -2.327.207,95 €      

D)  ACTIVO  CIRCULANTE 5.196.225,45 €   IV. Otros Acreedores 0,00 € 
II Existencias 296.222,75 €  2, Otras Deudas 0,00 € 

1, Bienes destinados a la actividad 296.222,75 €  3, Fianzas y Depósitos recibidos a l/p 0,00 € 
2, Anticipos 0,00 €    

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 3.489.906,00 €  E)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 737.016,35 €  
1, Deudores actividad propia 58.721,00 €  V. Acreedores comerciales 552.052,24 € 
2, Deudores actividad propia GV 3.431.185,00 €  2, Deudas por compras o prestaciones de servicios 552.052,24 € 

IV. Otros deudores 5.991,70 €  VI. Otras deudas no comerciales 149.797,45 € 
4, Deudores varios 17,19 €  1, Administraciones públicas 145.252,02 € 
6, Administraciones públicas 5.974,51 €  2, Otras deudas 0,00 € 

V.  Inversiones financieras temporales 902.097,88 €  4, Remuneraciones pendientes de pago 0,00 € 
5, Cartera de valores a cp 902.097,88 €      5, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 4.545,43 € 
6, Otros créditos 0,00 €    

VI.  Tesorería 485.640,86 €  VIII. Ajustes por periodificación 35.166,66 € 
VII.  Ajustes por periodificación 16.366,26 €    
TOTAL  GENERAL 22.657.187,48 €   TOTAL  GENERAL 22.657.187,48 € 



 
 

 

 
  
 

 
 
21.- CAMBIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL NPGC 
 
22.1 CUENTAS NUEVAS CREADAS: 

1. 1140. Reservas especiales por corrección de errores. En esta cuenta se cargan o 
abonan los importes derivados de ingresos y gastos de ejercicios anteriores, ya que 
la cuenta de ingresos y gastos para este fin desaparece en el NPGC. 

 
22.2 CUENTAS QUE CAMBIAN DE NUMERACIÓN: 

1. El subgrupo 21. Inmovilizado inmaterial pasa a ser el 20. Inmovilizado intangible. 
2. El subgrupo 22. Inmovilizado material pasa a ser el 21. Inmovilizado material. 
3. La cuenta 447 pasa a ser la 448. Deudores Patrocinadores, convenios y donaciones. 
4. La cuenta 446 pasa a ser la 447. Deudores pacientes privados y laboratorios por 

ensayos clínicos. 
5. La cuenta 281 pasa a ser la 280. Amortización acumulada Inmovilizado intangible. 
6. La cuenta 282 pasa a ser la 281. Amortización acumulada Inmovilizado material. 
 

22.3 CUENTAS QUE SE DESGLOSAN. Debido a una nueva distribución de partidas en el 
balance, las cuentas de amortización acumulada 280 y 281, se desglosarán. 

1. La cuenta 280 se desglosa en 2803 y 2806. 
2. La cuenta 281 se desglosa en 2813, 2814, 2815, 2816 y 2817. 

 
22.4 ASIENTO INICIAL DE TRANSICIÓN. Debido al cambio de numeración de las cuentas 
detalladas en el punto 22.2, se ha generado el siguiente asiento de transición: 
*En azul y resaltado en gris están las cuentas que se eliminan del antiguo PGC 
*En negro y sin resaltar, aparecen las cuentas nuevas del NPGC. 
 
 ASIENTO DE TRANSICIÓN 

 
DEBE  HABER 

DESCRIPCIÓN CUENTA CUENTA  IMPORTE  IMPORTE CUENTA  
LOGOTIPO 2030000            2.828,85               2.828,85    2120000 
MARCA COMUNITARIA FOM 2030001            1.451,89               1.451,89    2120001 
PAGINA WEB 2050000          27.000,00               6.925,20    2150001 
APLICACIÓN HYPEROJO 2060001            6.925,20             47.270,00    2150006 
SOFTWARE VIDEO ACCURUS. CONVE 2060006          47.270,00               8.400,01    2150007 
SOFTWARE UPGRADE ACCURUS.SUBV 2060007            8.400,01             12.600,00    2150008 
SOFTWARE UPGRADE INFINITY.SUB 2060008          12.600,00             24.000,00    2150009 
SOFTWARE VIDEO INFINITY. SUBV 2060009          24.000,00             20.000,00    2150010 
SOFTWARE MAXIMO GESTION ACTIV 2060010          20.000,00             39.260,20    2150011 
SOFTWARE INTERFACE USUARIO. S 2060011          39.260,20               6.844,00    2150012 
SOFTWARE VISUALIZACION SISTEM 2060012            6.844,00             34.499,56    2150013 
WINDOWS 2003 SERVER ESTANDAR 2060013          34.499,56                  645,00    2150014 
LASER VISULAS 690S CEDIDO EN 2060014               645,00             27.000,00    2180000 
CONSTRUCCIONES EDIFICIO FOM 2110000    15.286.282,11       15.286.282,11    2210000 
NEVERA  INVESTIGACION 2130001            1.403,60               1.403,60    2230001 
MICROSCOPIO TECHO 1 2130002          84.492,01             84.492,01    2230002 
MICROSCOPIO TECHO 2 2130003          84.492,01             84.492,01    2230003 
C�MARA 1 2130005            8.644,34               8.644,34    2230005 



 
 

 

 
  
 

C�MARA 2 2130006            8.644,34               8.644,34    2230006 
EQUIPO DIAGNOSTICO OCULUS PEN 2130008          52.140,00             52.140,00    2230008 
CODO 1 2130009            7.586,84               7.586,84    2230009 
CODO 2 2130010            7.586,84               7.586,84    2230010 
MAGNESTOSCOPIO 1 2130011            6.383,18               6.383,18    2230011 
MAGNESTOSCOPIO 2 2130012            6.383,18               6.383,18    2230012 
MONITOR 1 2130013            9.814,48               9.814,48    2230013 
MONITOR 2 2130014            9.814,48               9.814,48    2230014 
APARATO DE FRIO 2130016          17.278,96             17.278,96    2230016 
ENDOSCOPIO CIRUGIA RETINA 2130017          60.990,00             60.990,00    2230017 
ENDOLASER 2130018          32.550,36             32.550,36    2230018 
FUENTE ILUMINACION ACCESORIA 2130019            6.739,43               6.739,43    2230019 
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR 2130020            2.513,80               2.513,80    2230020 
PAQU�METRO PORTATIL 2130021            5.285,10               5.285,10    2230021 
ESTERILIZADOR STATIM 2000S C/ 2130022            4.900,00               4.900,00    2230022 
GASES INTRANOCULARES SF7 2130023            1.227,52               1.227,52    2230023 
CAJA VITRECTOMIA  (3 u) 2130026            3.737,53               3.737,53    2230026 
CAJA RETINA  (2 u) 2130027            2.216,18               2.216,18    2230027 
INSTRUMENTAL ENDOCULAR 2130028            5.530,87               5.530,87    2230028 
CAJA CATARATAS (FACO)  (6 u) 2130029          12.235,69             12.235,69    2230029 
CAJA CATARATAS (EECC)  (2 u) 2130030            3.867,49               3.867,49    2230030 
CAJA PTERIGION (2 u) 2130031            3.760,43               3.760,43    2230031 
CAJA CIRUGIA DE P�RPADOS  (2 2130032            5.201,14               5.201,14    2230032 
DACRIOCISTORRINOSTOMIA 2130033            2.156,94               2.156,94    2230033 
CAJA DE ENUCLEACION/EVISCERAC 2130034            1.739,22               1.739,22    2230034 
CAJA ESTRABISMO (2 u) 2130035            4.569,22               4.569,22    2230035 
CAJA QUERATOPLASTIAS  (2 u) 2130036            5.592,72               5.592,72    2230036 
CAJA QUERATOPLASTIAS LAMELAR 2130037            2.505,31               2.505,31    2230037 
CAJA ANILLOS INTRAESTROMALES 2130039            6.955,00               6.955,00    2230039 
SISTEMA DE VISUALIZACION ENDO 2130040          17.354,77             17.354,77    2230040 
SISTEMA DE VISUALIZACION ENDO 2130041          17.354,77             17.354,77    2230041 
MONITOR CONSTANTES VITALES 1 2130042            6.653,11               6.653,11    2230042 
MONITOR CONSTANTES VITALES 2 2130043            6.653,11               6.653,11    2230043 
APARATO ANESTESIA 2130044          25.652,67             25.652,67    2230044 
MONITOR CONSTANTES VITALES 3 2130045            4.077,71               4.077,71    2230045 
MONITOR CONSTANTES VITALES 4 2130046            4.077,71               4.077,71    2230046 
MONITOR DESFIBRIFICADOR 1/C M 2130047            8.575,89               8.575,89    2230047 
BOMBA DE PERFUSION 2130050            1.341,78               1.341,78    2230050 
BISTURI RADIOFRECUENCIA 2130052            2.290,40               2.290,40    2230052 
FOTOFORO 2130053            1.994,21               1.994,21    2230053 
APARATO DACRIOCISTORRINOSTOMI 2130054            4.051,26               4.051,26    2230054 
MASA LAVABO MURAL INSTR. QUIR 2130055            4.032,16               4.032,16    2230055 
ESTERILIZADOR MINICLAVE SISTE 2130057            6.631,14               6.631,14    2230057 
SOLDADORA DE BOLSAS 2130058            1.439,56               1.439,56    2230058 
METROS LINEALES MESAS TRABAJO 2130060            1.006,88               1.006,88    2230060 
APARATO ESTERILIZACION RAPIDA 2130061            6.258,49               6.258,49    2230061 
APARATO ESTERILIZACION RAPIDA 2130062            8.471,48               8.471,48    2230062 
BOXES EXPLORACION (5u) 2130064        139.817,01            139.817,01    2230064 
BOXES OPTOMETRIA  1U 2130065          36.308,72             36.308,72    2230065 
BOXES 1U 2130066          34.569,16             34.569,16    2230066 
BOX BAJA VISION 2130067          31.848,57             31.848,57    2230067 
TONOMETRO DE AIRE 2130068          11.966,24             11.966,24    2230068 



 
 

 

 
  
 

FRONTOFOCOMETRO 2130069            4.019,72               4.019,72    2230069 
KERATORREFRACTOMETRO-AUTOREFR 2130070          21.753,10             21.753,10    2230070 
BIOMETRO-PAQUIMETRO 2130071            9.198,59               9.198,59    2230071 
PANTALLA ESTUDIO SENSIBILIDAD 2130072            4.815,00               4.815,00    2230072 
APARATO ECG CON MESA 2130073            2.962,48               2.962,48    2230073 
BIOMICROSCOPIO ULTRASONICO DE 2130077          46.402,37             46.402,37    2230077 
ECOGRAFO TRIDIMENSIONAL 2130078          26.843,52             26.843,52    2230078 
BIOMETRO ALTA GAMA NO CONTACT 2130079          23.011,85             23.011,85    2230079 
OCT-TOMOGRAFIA DE COHERENCIA 2130080          71.213,85             71.213,85    2230080 
TOPOGRAFO CORNEAL ALTAS PREST 2130081          36.000,00             36.000,00    2230081 
CAMPIMETRO ESTANDAR ULTIMO MO 2130082          23.489,40             23.489,40    2230082 
EQUIPO COMPLETO ELECTROFISICA 2130083          55.279,00             55.279,00    2230083 
ANALIZADOR FIBRAS NERVIOSAS 2130084          63.130,00             63.130,00    2230084 
MICROSCOPIO ENDOTELIAL 2130085          38.394,70             38.394,70    2230085 
ANGIOGRAFO RETINOGRAFO ANALIS 2130086        114.962,75            114.962,75    2230086 
RETINOGRAFO NO MEDRIATICO 2130087          27.542,77             27.542,77    2230087 
REFRACTOMETRO PORTATIL 2130089          13.054,00             13.054,00    2230089 
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 2130090            1.200,00               1.200,00    2230090 
BOMBA INYECCION LENTA VERTEPO 2130091            1.950,67               1.950,67    2230091 
CENTRIFUGA 2130092            1.578,84               1.578,84    2230092 
CORTADOR DE VITREO ELECTRICO 2130097            5.106,58               5.106,58    2230097 
LASER YAG 2130098          22.396,17             22.396,17    2230098 
SONDA LASER MULTIDIRECCIONAL 2130099            1.474,86               1.474,86    2230099 
PANTALLA LANCASTER 2130100            1.884,48               1.884,48    2230100 
SONDA BIOMERICA DGH3006 LEMMO 2130101            1.325,52               1.325,52    2230101 
LAMPARA QUIROFANO DOBLE SOLA 2130102            9.100,00               9.100,00    2230102 
NEVERA ZANUSI ZC244 R2 2130103               607,85                  607,85    2230103 
CARRO DEL ACCURUS. CONVENIO V 2130104            4.000,00               4.000,00    2230104 
ELECTROCARDIOGRAFO 2130105            2.050,00               2.050,00    2230105 
MONITORES PROCARE 1000 STMA M 2130106          14.800,00             14.800,00    2230106 
BIOMETRO OCUSCAS RXP 2130107            7.490,00               7.490,00    2230107 
CARRO EMERGENCIA SERIE 100 IN 2130108            2.000,00               2.000,00    2230108 
RESPIRADOR PORTATIL OXYLOG 30 2130109          12.200,00             12.200,00    2230109 
MONITOR CONSTANTES VITALES GA 2130110          15.420,00             15.420,00    2230110 
DESCALCIFICADOR CRONOMETRICO 2130111            6.199,99               6.199,99    2230111 
LASER DCR SUBV VII 06 2130112          24.000,00             24.000,00    2230112 
ENDOSCOPIO NASAL SUBV VII 06 2130113          11.000,00             11.000,00    2230113 
LARINGOSCOPIO SUBV VII 06 2130114            1.200,01               1.200,01    2230114 
LENTE LASER QUADRASPHERIC (2U 2130116            1.500,00               1.500,00    2230116 
LENTE LASER YAG IRID (1U) Y C 2130117               820,00                  820,00    2230117 
ESTERILIZADOR A FORMOL130LF-1 2130118          43.041,82             43.041,82    2230118 
EQUIPO GRABACION QUIROFANO SU 2130119          20.405,00             20.405,00    2230119 
MICROSCOPIO QUIRURGICO OMS-80 2130120          52.035,85             52.035,85    2230120 
MICROSCOPIO AXIOVERT 40 C ZEI 2130121          11.542,53             11.542,53    2230121 
PROYECTOR DE OPTOTIPOS ACP-8E 2130122            8.426,46               8.426,46    2230122 
PANTALLA TACTIL CON MUEBLE 2130123            2.378,00               2.378,00    2230123 
BOXES EXPLORACION (6U) IS-700 2130125        137.341,38            137.341,38    2230125 
BOXES DE OPTOMETRIA (2U) SUBV 2130126          38.434,20             38.434,20    2230126 
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR OMEGA 2130127          15.361,99             15.361,99    2230127 
LAMPARA HENDIDURA SL-1E. SUBV 2130128            6.428,25               6.428,25    2230128 
MONTURA DE PRUEBAS OCULUS. SU 2130129               524,30                  524,30    2230129 
CAJA LENTES CIOM. SUBV VII 06 2130130            1.640,92               1.640,92    2230130 



 
 

 

 
  
 

OPTOTIPO PANEL INFANTIL. SUBV 2130131               591,13                  591,13    2230131 
BARRA DE PRISMA. SUBV VII 06 2130132               290,38                  290,38    2230132 
TONOMETRO AIRE(3u) + REFRACTO 2130133          54.000,00             54.000,00    2230133 
FRONTOCONOMETRO (2u) SUBV VII 2130134          16.330,34             16.330,34    2230134 
LASER INTRALASE 30KHZ. SUBV V 2130135        449.400,00            449.400,00    2230135 
ANALIZADOR RESPUESTA OCULAR O 2130136          19.269,00             19.269,00    2230136 
DERMATOMO MANUAL WATSON ACERO 2130137               862,85                  862,85    2230137 
ML OPTIO BOX BIFOCAL BAJA VIS 2130138            1.275,98               1.275,98    2230138 
LENTE FUJINON N/S 13980539 2130139            2.737,60               2.737,60    2230139 
NEVERA COOLER ZAN ZRC-24S 2130140               429,00                  429,00    2230140 
LASER PASCAL  OMC-067. SUBV V 2130141        120.000,00            120.000,00    2230141 
ABERROMETRO LADARWAVE ALCON C 2130143          60.000,00             60.000,00    2230143 
UNIDAD TRATAMIENTO AIRE. HYDR 2130144            8.120,00               8.120,00    2230144 
MAQUINARIA Y APARATOS GENERIC 2130999          11.540,75             11.540,75    2230999 
CENTRIFUGA EPPENDORF Y ROTOR 2131000            3.837,02               3.837,02    2231000 
INCUBADOR 32L BASIC 2131002               753,69                  753,69    2231002 
AGITADOR 4 PLACAS 2131003               776,65                  776,65    2231003 
TEST CSV SENSIBILIDAD. SUBV 6 2131004            2.266,56               2.266,56    2231004 
TEST FARNSWORTH Y LAMPARA SOL 2131005            1.329,36               1.329,36    2231005 
MODEM NEVERA LABORATORIO. EWO 2131006            1.096,20               1.096,20    2231006 
VITRINA FILTRACION GASES + FI 2131007            5.400,00               5.400,00    2231007 
CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL 2131008            2.367,00               2.367,00    2231008 
INCUBADOR DE CO2 REVCO 2131009            7.462,00               7.462,00    2231009 
CROMATOGRAFO LIQUIDO HPLC WAT 2131010          77.300,00             77.300,00    2231010 
DISPENSADOR PARAFINA LEICA 2131011          10.059,00             10.059,00    2231011 
MICROTOMO ROTACION LEICA RM22 2131012            9.630,00               9.630,00    2231012 
MICROTOMO CONGELACION CM 1820 2131013          20.260,00             20.260,00    2231013 
ESTUFA CULTIVO IDL. CI. 36 2131014               800,00                  800,00    2231014 
CONTADOR MULTITECNICA VICTOR3 2131015          38.070,00             38.070,00    2231015 
MICROSCOPIO FLUORESENCIA LEIC 2131016          56.350,00             56.350,00    2231016 
MICROSCOPIO INVERTIDO AXIOVER 2131017            6.191,00               6.191,00    2231017 
CENTRIFUGA REFRIGERADA SUELO 2131018            6.800,00               6.800,00    2231018 
LASER VISULAS 532S + MESA INS 2131019          34.500,00             34.500,00    2231019 
CONGELADOR HFU 686 TOP + ACCE 2131020          16.704,00             16.704,00    2231020 
RECIPIENTE CRIOCONSERVADOR LA 2131021            1.393,35               1.393,35    2231021 
SISTEMA ANALISIS GEL LOGIC KO 2131023            8.931,25               8.931,25    2231023 
PLACA CALIENTE KUNZ INSTRUMEN 2131027               756,30                  756,30    2231027 
BA�O RECTANG. FLOTACION C/TAP 2131028               729,10                  729,10    2231028 
TERMOCICLADOR EP REALPLEX 2 S 2131029          38.380,00             38.380,00    2231029 
BALANZA ANALITICA Y MESA ANTI 2131030            7.853,27               7.853,27    2231030 
RETINOGRAFO PORTALTIL KOWA GE 2131031          18.239,10             18.239,10    2231031 
DISPOSITIVO MEDIR FUNCION TRA 2131032          67.800,00             67.800,00    2231032 
SISTEMA CK QUERATOPLASTIA CON 2131033          46.010,00             46.010,00    2231033 
MICROSCOPIO TOMOGRAFO RETINA+ 2131034          56.695,00             56.695,00    2231034 
BLOQUE METALICO DIGITAL 2131035               794,69                  794,69    2231035 
NEVERAS PORTATILES 2131036            1.047,60               1.047,60    2231036 
PHMETRO 3510 JENWAY 2131037               478,50                  478,50    2231037 
MODULO MOTORIZACION DE FOTOMI 2131038            4.051,00               4.051,00    2231038 
INSTRUMENTAL Y UTILLAJE  GENE 2140000            7.046,38               7.046,38    2240000 
MICROPINZAS SERADAS HORIZONTA 2140001            1.282,31               1.282,31    2240001 
CUCHILLA CORTADOR ELEC  VITRE 2140002            2.948,28               2.948,28    2240002 
PINZA PARA  LIO TITANIO (2u) 2140003            1.433,80               1.433,80    2240003 



 
 

 

 
  
 

PINZA PARA  LIO TITANIO (2u) 2140004            1.780,40               1.780,40    2240004 
PINZA LIO TITAN 2140005            1.433,80               1.433,80    2240005 
PINZA PLEGAR 2140006            1.780,48               1.780,48    2240006 
TIJERA VERTICAL 2140007            1.533,85               1.533,85    2240007 
MICROPINZAS ECKARDT END-GRIPP 2140009            1.310,75               1.310,75    2240009 
OBJETIVO CAMARA FOTOS 105MM + 2140010            1.180,00               1.180,00    2240010 
SISTEMA SEGURIDAD SECURITAS ( 2143000          20.412,37             20.412,37    2243000 
CLIMATIZADOR QUIROFANO 4 2143001            3.074,00               3.074,00    2243001 
CLIMATIZADOR PASILLO SUCIO QU 2143002          14.443,00             14.443,00    2243002 
CLIMATIZADOR QUIROFANO 5 2143003          34.568,00             34.568,00    2243003 
LAMINAS SOLARES EN CRISTALES 2143004            7.888,00               7.888,00    2243004 
AUDIOVISUAL CABINA CONTROL SA 2143005            4.228,98               4.228,98    2243005 
AUDIOVISUAL SALAS ESPERA 2143006            1.114,35               1.114,35    2243006 
BANCO VESTUARIO 2150001            1.542,80               1.542,80    2250001 
CAMILLA 1 DE  QUIRÓFANO 1 2150002            9.237,31               9.237,31    2250002 
CAMILLA 2 DE QUIROFANO 2 2150003            9.237,31               9.237,31    2250003 
CAMA (5u), CAMILLA(2u), CARRI 2150004            8.897,20               8.897,20    2250004 
MOBILIARIO QUIRÓFANO 2150005            1.537,96               1.537,96    2250005 
CAMILLA 3 DE QUIRÓFANO 1 2150006            8.560,00               8.560,00    2250006 
CAMILLA 4 DE QUIROFANO 2 2150007            8.881,00               8.881,00    2250007 
SILLA QUIRURGICA MEDICALIFT 3 2150018            2.750,00               2.750,00    2250018 
SILLA QUIRURGICA MEDICALIFT 3 2150019            2.750,00               2.750,00    2250019 
ARMARIOS PARA LENTES (2u) 2150028            3.480,00               3.480,00    2250028 
MOBILIARIO RECEPCION (2u) Y M 2150029            6.922,88               6.922,88    2250029 
MOBILIARIO HABITACION (6u) 2150030            8.352,00               8.352,00    2250030 
TABURETE CIRUJANO 1 2150031            2.888,09               2.888,09    2250031 
TABURETE CIRUJANO 2 2150032            2.888,09               2.888,09    2250032 
ESTANTERIAS 2150033          22.533,00             22.533,00    2250033 
REPISA PARED (1U) 2150034            1.257,26               1.257,26    2250034 
REPISA SOBREMESA (2U) 2150035            2.857,49               2.857,49    2250035 
BANCO CHANGO (5U) 2150036            1.154,47               1.154,47    2250036 
BANCADA 2240X600X900  (2U) 2150037            2.321,68               2.321,68    2250037 
BANCADA EN L C/ARMARIO 930 ( 2150038            1.197,00               1.197,00    2250038 
ARMARIO ESPECIAL520X330X1000 2150039               667,08                  667,08    2250039 
MESA 3600X1000X900  (1U) 2150040               897,75                  897,75    2250040 
MAMPARA 10,90M ACERO   (1u) 2150041            2.690,75               2.690,75    2250041 
VIDRIO LABORATORIO CON HUECO 2150042               823,78                  823,78    2250042 
MESA 100X60X74  (3U) 2150043            1.036,15               1.036,15    2250043 
SILLAS CONFIDENTE BLANCAS ADM 2150044            2.533,44               2.533,44    2250044 
MESAS ADMINISTRACION 4 U 2150045            1.289,92               1.289,92    2250045 
MOBILIARIO GENERICO PRESTACIO 2150999          25.026,31             25.026,31    2250999 
MOBILIARIO LABORATORIO 2151001          11.543,68             11.543,68    2251001 
MESAS CAFETERIA (10 u) 2153001            4.883,60               4.883,60    2253001 
MOSTRADORES (8u) 2153003          34.916,00             34.916,00    2253003 
ILUMINACION 2153004            1.740,00               1.740,00    2253004 
LAVABOS (39u Y 2u) Y GRIFERIA 2153005          13.386,40             13.386,40    2253005 
ESTANTERIA BIBLIOTECA (10 u) 2153006          34.800,00             34.800,00    2253006 
ARCHIVADORES METALICO (10 u) 2153007            2.500,00               2.500,00    2253007 
ARMARIO 1 (16u) 2153008            5.568,00               5.568,00    2253008 
ARMARIO 2 (1u) 2153009            1.276,00               1.276,00    2253009 
ARMARIO 3 (1 u) 2153010            2.552,00               2.552,00    2253010 
ARMARIO 4 (14 u) 2153011            4.872,00               4.872,00    2253011 



 
 

 

 
  
 

ARMARIO 5 (25u) 2153012          11.600,00             11.600,00    2253012 
BANCADA 4 PLAZAS (46u) Y BANC 2153013          37.932,00             37.932,00    2253013 
BANCADA TRABAJO 2 (1u) 2153014            1.276,00               1.276,00    2253014 
BANCADA TRABAJO 3 (1 u) 2153015            4.060,00               4.060,00    2253015 
BANCADA GRANITO 1 (5u)  Y BAN 2153016            4.524,00               4.524,00    2253016 
CORTINAS 2153017          99.742,37             99.742,37    2253017 
BUTACAS SALON DE ACTOS (120 u 2153018          69.600,00             69.600,00    2253018 
BUTACAS (4 u) 2153019            3.248,00               3.248,00    2253019 
BUTACA/SILLON (129 u) 2153020          29.928,00             29.928,00    2253020 
CAJONERA CON RUEDAS(36u) Y CA 2153021            8.723,20               8.723,20    2253021 
CONFIDENTE (8u) 2153022            4.268,80               4.268,80    2253022 
ARMARIO 6 (2u) 2153023            2.320,00               2.320,00    2253023 
MESAS VARIAS 2153024          72.197,41             72.197,41    2253024 
MUEBLE BAJO 2153025            1.508,00               1.508,00    2253025 
PAPELERAS 2153026          11.623,20             11.623,20    2253026 
PARAG�ERO ACERO  (45u) 2153027            1.827,00               1.827,00    2253027 
PERCHEROS (74u) 2153028            2.934,80               2.934,80    2253028 
ESPEJOS 2153029            3.684,16               3.684,16    2253029 
SILLAS CAFETERIA (40u) 2153030            4.811,68               4.811,68    2253030 
SILLAS Y SILLONES 2153031          68.782,34             68.782,34    2253031 
TABURETES VARIOS 2153032            2.853,60               2.853,60    2253032 
TAQUILLAS VARIAS (72u) 2153033          20.004,20             20.004,20    2253033 
VITRINA 2153034            2.900,00               2.900,00    2253034 
PANEL Y PLACAS INFORMATIVAS 2153035            6.417,12               6.417,12    2253035 
MOBILIARIO GENERICO GENERAL 2153999            3.268,06               3.268,06    2253999 
CAMARA FOTOGRAFICA 2160000            2.369,73               2.369,73    2260000 
MAQUETA 2160002            3.695,02               3.695,02    2260002 
CUADRO BELEN NAVIDAD 2160003               408,69                  408,69    2260003 
MAQUETA BLANCA 2160004            3.276,72               3.276,72    2260004 
FRIGO ASPES  FA115 2160005               198,00                  198,00    2260005 
MOBILIARIO CASETA OBRA 2160006            5.586,50               5.586,50    2260006 
VAJILLA 2160007               495,46                  495,46    2260007 
ARMARIO SALA DE JUNTAS 2160010               423,28                  423,28    2260010 
SILLON 520 RPB SINCRO AZU 2160017               262,06                  262,06    2260017 
MESA 160X80 VENZ. CER. OSC/ 2160018               113,00                  113,00    2260018 
ALA 100X56 VENZ.CER/OSC/C 2160019                83,04                    83,04    2260019 
BUCK TRES CAJ. C/P PVC CER 2160020               113,76                  113,76    2260020 
CAMARA FOTOS 2160023               257,80                  257,80    2260023 
CAMARA FOTOS CANON0024X329 LA 2161000               328,00                  328,00    2261000 
ORDENADOR GREEN P-IV 2170001            1.108,00               1.108,00    2270001 
IMPRESORA HP OFFICEJET D1 2170002            1.072,00               1.072,00    2270002 
ORDENADOR GREEN    INTEL P-I 2170003            1.095,92               1.095,92    2270003 
FUJITSU C1020S-04-E 2170004            1.578,74               1.578,74    2270004 
IMPRESORA HP DESKJET 5550 2170005               175,80                  175,80    2270005 
PC DIMENSION FRA. 1277 2170006            1.900,18               1.900,18    2270006 
SISTEMA MEGAFONIA Y VISION 2170007          11.859,17             11.859,17    2270007 
ORDENADOR INTEL PIV 2170008            1.375,76               1.375,76    2270008 
IMPRESORA OKI LASER COLOR C52 2170009               290,00                  290,00    2270009 
ORDENADOR PORTATIL FUJITSU 2170010            1.299,00               1.299,00    2270010 
ORDENADORES CONSULTAS (15 U) 2170011          22.650,00             22.650,00    2270011 
IMPRESORAS BROTHER HL 5250 (5 2170012            1.750,00               1.750,00    2270012 
IMPRESORA OKI 9600 2170013            3.700,00               3.700,00    2270013 



 
 

 

 
  
 

SISTEMA COPIA SEGURIDAD 2170014          11.000,00             11.000,00    2270014 
SAI RIELLO DIALOG DUAL DLD500 2170015          14.390,00             14.390,00    2270015 
SAI RIELLO DIALOG DUAL DLD500 2170016            1.439,00               1.439,00    2270016 
SERVIDOR EXPRESS 5800 120 RH2 2170017          10.247,60             10.247,60    2270017 
CONMUTADORES SUPERSTCK 3 SWIT 2170018            2.290,00               2.290,00    2270018 
SERVIDOR WEB 72101R-300 2170019               538,24                  538,24    2270019 
SERVIDORES NOVASCALE R440 FOR 2170020            6.660,00               6.660,00    2270020 
ORDENADORES POWERMATE ML450 I 2170021          14.090,00             14.090,00    2270021 
SERVIDORES INTEL+SAN+RACK 36U 2170100          12.610,72             12.610,72    2270100 
ARMARIO INIFUGO+ELECTRONICA C 2170101          10.301,69             10.301,69    2270101 
PC NEC POWEM PENTIUM IV (57 U 2170102          84.890,10             84.890,10    2270102 
IMPRESORAS LASER (15u)+ (1COL 2170103          32.128,80             32.128,80    2270103 
ORDENADOR HP HX4700 INTEL624M 2171000               599,00                  599,00    2271000 
DEUDORES PRIVADOS PREST OFTAL 4470001            5.600,00               5.600,00    4460001 
ISFAS 4470002            3.300,00               3.300,00    4460002 
PFIZER SA  DEUDOR EC 4470005            1.926,00               1.926,00    4460005 
COMENTIS INC DEUDOR ESTUDIO 4470010          10.700,00             10.700,00    4460010 
ASISTENTES A CURSOS Y CONFERE 4471000               200,00                  200,00    4461000 
FUNDACION BANCAJA DEUDOR POR 4480001          31.500,00             31.500,00    4470001 
EVES ESCUELA VALENCIANA ESTUD 4480002            2.000,00               2.000,00    4470002 
FUNDACION H. PROVINCIAL CASTE 4480003            4.455,00               4.455,00    4470003 
A.A. INMOVILIZADO INMATERIAL 2810000          77.641,73             77.641,73    2806000 
A.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL 2810002               849,43                  849,43    2806002 
A.A. CAMARA FOTOGRAFICA 2820000                19,75                    19,75    2812000 
A.A. MOBILIARIO 2820002            4.476,08               4.476,08    2812002 
A.A EQUIPOS INFORMATICOS 2820004            3.437,46               3.437,46    2812004 
A.A. INMOVILIZADO MATERIAL 2820100      2.319.274,66         2.319.274,66    2812100 
ANTICIPOS PRESUPUESTOS BAJA V 4462000               730,00                  730,00    4472000 
ANTICIPOS DEUDORES PACIENTES 4463000               230,00                  230,00    4473000 
 
 
 
Toda la información contenida en esta memoria es la que marca el Plan General de Contabilidad, 
sin embargo las Fundaciones que obtienen rentas exentas de impuestos acogidas a la Ley 19/2002 
de 23 de diciembre, deben elaborar también otra memoria con los puntos indicados 
reglamentariamente (RD 1270/2003, de 10 de octubre, art. 3). Esta otra memoria la 
denominaremos MEMORIA DE LA ACTIDVIDAD FUNDACIONAL y la adjuntamos a esta 
memoria de las cuentas anuales como documento separado, ya que cada año la presentamos a la 
Administración Tributaria.  
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  

EJERCICIO 2008 
 
 
La FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA se constituyó el 20 de mayo de 1.999 ante el notario de Valencia D. Carlos 
Pascual De Miguel, con el número de protocolo 3.526, estando situado su domicilio social en 
Valencia, calle Bifurcación Pío Baroja, General Avilés, sin número, siendo su código postal 
el 46015 de Valencia. 
 
La Fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones el 17 de noviembre de 1.999 con 
el número 323-V 
 

Constituye el fin de interés general prestar asistencia oftalmológica en general, 
impulsar, promover y fomentar la investigación científica y técnica en el ámbito de la 
medicina oftalmológica, el desarrollo de nuevas tecnologías, la atención, en general, de la 
salud ocular, fundamentalmente desde la perspectiva preventiva, así como la cooperación al 
desarrollo de terceros países en materia socio-sanitaria. 
 
 Los beneficiarios serán las personas, físicas o jurídicas, que tengan su vecindad o residencia 
en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de para el mejor cumplimento de sus fines, los 
servicios u otras actividades fundacionales se destinen a cualquier persona o entidad del resto 
del territorio español u otros países. 
 
 El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición 
de sus estatutos sociales. 

 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana y su modificación por la Ley 9/2008, de 3 de julio 
de 2008, el Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 

La normativa contable aplicable para la elaboración de las cuentas anuales de este 
ejercicio 2008 es la recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad, Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, que entra en vigor en el presente ejercicio 2008. Se sigue 
aplicando el Plan General Contable adaptado a las entidades sin fines lucrativos, RD 
776/1998, de 30 de abril, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto el C.C., LSA, LRL, 
y el nuevo PGC. 

 



 
 

 

 
  
 

La Fundación empezó su actividad a mediados del 2005, por lo que a final del 2008 
ya cuenta con tres años y medio de funcionamiento llevando a cabo su actividad fundacional. 

 
El año 2008 la actividad asistencial va en aumento llegando el volumen de ingresos a 

incrementarse en un 27% respecto al año pasado. En cuanto a la labor investigadora, el 
aumento ha sido más que considerable respecto al año pasado en cuanto al volumen de 
ingresos debido al aumento del volumen de ensayos clínicos llevados a cabo. 

 
En este ejercicio se ha firmado un convenio con la Conselleria de Sanidad, que 

financiará aquellos bienes de inmovilizado que con carácter puntual vaya necesitando la 
FOM. Esta subvención de capital ha ascendido a 300.000 euros. 

 
De la misma manera, la Conselleria de Sanidad sigue financiando, aunque ya de 

manera residual, los gastos corrientes  de la FOM, siendo la Subvención recibida para el 
2008 de 110.000 euros. 
 

Así pues, toda esta buena evolución de la actividad ha tenido una repercusión positiva 
en la facturación, cerrando el ejercicio económico con unos resultados de la explotación de 
algo más de dos millones y medio de euros. 

 
No existen empresas del grupo o asociadas, por lo que se obviará a lo largo de esta 

memoria cualquier referencia a las mismas. 
 
Por último, destacar que la composición del Patronato ha presentado modificaciones, 

incorporándose dos nuevos patronos y dándose de baja otro: El Patrono D. Marciano Gómez 
Gómez pone su cargo a disposición del Patronato y es sustituido por D. Esteban Morcillo. D. 
Carlos Guillén Barona es propuesto en la reunión ordinaria del 12 de junio de 2008 para 
reemplazar a D. Vicente Tormo, fallecido. 
 
 

A) RENTAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
  Las actividades llevadas a cabo por la FOM en el periodo 2008 han sido 
exclusivamente las siguientes: 
 

• Asistencia Oftalmológica. 
• Investigación científica y técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica. 
• Actividad docente. 

 
  Cabe señalar que la FOM tiene arrendado el servicio de cafetería como actividad 
auxiliar a la asistencia sanitaria. 
  

 Todas las rentas generadas por estas actividades están exentas del Impuesto sobre 
Sociedades en virtud de lo expuesto en el Artículo 6 apartado c), artículo 7 apartado 2º y 3º, 

artículo 8º y artículo 11º de la Ley 49/20002, de 23 diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 

Art. 6. Rentas exentas. 



 
 

 

 
  
 

 c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de 

 explotaciones económicas no exentas. 

Art. 7. Explotaciones económicas exentas 

 2º. Las explotaciones económicas de prestación de servicios de 

 hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares 

 o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o 

 los servicios de alimentación, alojamiento y transporte. 

 3º. Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo 

 tecnológico. 

Art. 8. Las explotaciones económicas consistentes en la organización de 

exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios. 

Art. 11. Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar 

o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades 

encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines 

lucrativos. 

 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES 
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

 
B1) Asistencia Oftalmológica. 

 
La FOM es un centro altamente especializado en oftalmología y su actividad está 

organizada en unidades terapéuticas que pretenden cubrir las necesidades asistenciales de la 
sociedad: 

 
1. OFTALMOLOGÍA GENERAL Y LENTES INTRAOCULARES 

• Lentes intraoculares de corrección de la afaquia 
• Lentes intraoculares de corrección de la alta miopía 
• Lentes intraoculares multifocales, de corrección de la presbicia 
• Lentes intraoculares especiales para cataratas 
• Capsulotomía YAG 

2. UNIDAD DE LAS ENFERMEDADES DE LA CÓRNEA Y SEGMENTO 
ANTERIOR  
• Tratamiento de problemas conjuntivales 
• Ojo seco, implantes lagrimales de suplencia 
• Trasplante de limbo 
• Trasplante de córnea 
• Queratoplastias lamelares 
• Queratoprótesis 
• Trasplante de membrana amniótica 
• Anillos intracorneales para queratocono y ectasias 

3. UNIDAD DE GLAUCOMA Y NEUROOFTALMOLOGÍA 
• Trabeculotomías 
• Goniopunciones con láser YAG 
• Iridectomías con láser 
• Ciclocoagulación 



 
 

 

 
  
 

• Ciclocrioterapia 
• Colocación de tubos de drenaje  
• Neuropatías ópticas 

4. UNIDAD DE OCULOPLASTIA Y ÓRBITA 
• Tumores extraoculares  
• Plástica palpebral 
• Cirugía de párpados 
• Exploración de la vía lagrimal 
• Dacriocistectomías 
• Dacriocistorrinostomías 

5. UNIDAD DE ENFERMEDADES VITREORRETINIANAS 
• Fotocoagulación con láser Argón 
• Termoterapia transpupilar 
• Terapia fotodinámica 
• Inyección intravítrea de medicamentos 
• Tratamiento de la retinopatía diabética 
• Tratamiento de las uveítis 
• Desprendimiento de retina 
• Retinopexia neumática 
• Crioterapia 
• Tratamiento con láser de desgarros retinianos 
• Vitrectomía 
• Traslocación macular 

6. UNIDAD DE TUMORES INTRAOCULARES 
• Tratamiento con láser 
• Terapia fotodinámica 
• Termoterapia transpupilar 
• Radioterapia local 
• Extirpación quirúrgica  

7. UNIDAD DE BAJA VISIÓN 
• Adaptación de ayudas de baja visión y rehabilitación 

8. UNIDAD DE PRÓTESIS OCULARES 
• Adaptación y ajuste de prótesis 

9. UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABISMOS 
• Estrabismos 
• Patología de córnea, cristalino y glaucoma 
• Patología retiniana 

10. UNIDAD DE ELECTROFISIOLOGÍA 

11. UNIDAD DE FARMACIA 

12. UNIDAD DE ANESTESIA 

13. UNIDAD DE PATOLOGÍA OCULAR 

14. UNIDAD DE ANÁLISIS CLÍNICOS 



 
 

 

 
  
 

Los ingresos de la asistencia oftalmológica han generado unos ingresos totales de 
7.943.484,06 €. Estos ingresos se clasifican según su procedencia en: 

 
• Pacientes remitidos a la FOM en virtud del Convenio firmado entre la 

FOM y la Conselleria de Sanitat, generando unos ingresos de 
7.723.528,10 €. Son estos pacientes os que generan casi todo el montante 
global de la facturación. 

   
Las siguientes 4 tablas muestran el número de intervenciones o pruebas realizadas a 

pacientes remitidos por el Convenio anterior. La primera, segunda y tercera tabla recoge los 
datos por provincias: Valencia, Castellón y Alicante respectivamente, y la última tabla  
muestra un resumen sumando todos los datos anteriores.  

 
VALENCIA 

 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov  dic TOTAL 

400 - Aberrometría        2 3 2 1 1 9 

401 - Adaptación ayudas baja visión 4 5 20 4 9 15 9 2 5 12 18 8 111 

402 - Adaptación ayudas baja visión - 
rehabilitación visual pacientes de baja 
visión. Sesión 

3 6 26 2 11 32 21 3 7 23 23 8 165 

403 - Análisis de fibras 
ópticas/GDX/HRT/por cada una 

98 115 68 49 119 61 142 105 102 47 156 127 1189 

404 - Angiografía fluoresceínica 60 66 81 89 71 97 105 61 67 81 172 115 1065 

405 - Angiografía verde de indocianina   1      1 2 1 2 7 

406 - Biometría    4 9 13 15 3 14 13 59 13 143 

407 – BMU - Biomicroscopia 
ultrasonográfica  

      1 1     2 

408 - Campo visual 53 54 50 29 49 28 72 51 62 61 168 130 807 

409 - Cirugía anestesia general: corta 
duración, exploración bajo anestesia (15 
min) 

        2    2 

410 - Cirugía anestesia general: larga 
duración (> 30 min)         1    1 

411 - Cirugía anestesia general: media 
duración (30 min) 

     1       1 

412 - Cirugía anestesia local bloqueos             - 

413 - Cirugía anestesia sedación             - 

414 - Cirugía biopsia extemporánea            1 1 

415 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales - explante 

        1  1  2 

416 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales (queratocono) intralaser, 
implante 

4 9  3 2 6 5 3  5 19 2 58 

417 - Cirugía córnea biopsia corneal             - 

418 - Cirugía córnea menor, tatuaje       2 1 1 2 1  7 

419 - Cirugía córnea micropuntura 
corneal 

            - 

420 - Cirugía córnea queratoprótesis en 
fases. Por cada una de las dos fases  

   1  1    1 1  4 

421 - Cirugía córnea queratotomía 
arcuata            1 1 

422 - Cirugía córnea queratotomía radial             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov  dic TOTAL 

423 - Cirugía córnea sutura laceración 
corneal/esclera 

          1  1 

424 - Cirugía córnea 
termoqueratoplastia/ queratoplastia 
conductiva 

      1    2 3 6 

425 - Cirugía córnea trasplante de 
córnea  2 4  2 1 12 28 5 2 6 8 5 75 

426 - Cirugía córnea trasplante de limbo 1   2  1   1  1 1 7 

427 - Cirugía córnea-conjuntiva pterigion 
y alteraciones de la conjuntiva 14 9 11 14 12 12 16 9 10 26 26 18 177 

428 - Cirugía córnea - conjuntiva tumores            1 1 

429 - Cirugía córnea-conjuntiva 
trasplante membrana amniótica             - 

430 - Cirugía cristalino (catarata) 256 292 273 284 272 354 384 257 302 389 517 304 3884 

431 - Cirugía cristalino (lupa intraocular)              - 

432 - Cirugía cristalino implante 
secundario con vitrectomía anterior 

          2 2 4 

433 - Cirugía escleral injerto sobre 
esclera, parche, excisión             - 

434 - Cirugía escleral sutura laceración 
esclerótica 

            - 

435 - Cirugía estrabismo y otras 
alteraciones de la motilidad ocular 

 1  2 3 2 2 1 7 8 6 4 36 

436 - Cirugía glaucoma 7 5 2   3 7 3 3 11 22 6 69 

437 - Cirugía glaucoma (implante 
valvular) 

  1 1 1 1    1 7 2 14 

438 - Cirugía glaucoma crioterapia 
cuerpo ciliar 4 1 2 4 2 6 3  5 5 8 3 43 

439 - Cirugía inyección intraocular anti-
VGEF 

5 11 11 15 11 20 32 8 18 2 16 5 154 

440 - Cirugía inyección intraocular 
medicación 

61 76 67 57 54 95 92 47 68 71 160 31 879 

441 - Cirugía iris iridectomía y 
pupiloplastias 

         1 1 2 4 

442 - Cirugía iris tumores y cirugía 
compleja de iris 

1         1   2 

443 - Cirugía lagrimal alteraciones del 
aparato lacrimal 3 2 2 1 3 2 3  1 2 1 3 23 

444 - Cirugía lagrimal compleja ojo seco             - 

445 - Cirugía lagrimal dacriocistectomía 2 1  1 3  1   2 12  22 

446 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía con inserción de 
drenaje 

 2   1 6 2 1  5 8  25 

447 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía por vía endonasal 
con láser 

3 3 4 3 6 3 13 1 7 16 42 6 107 

448 - Cirugía lagrimal endoscopia 
diagnostica vía lagrimal  

          1  1 

449 - Cirugía lagrimal implante de bomba 
perfusión (por ojo)             - 

450 - Cirugía lagrimal reconstrucción 
completa vía lagrimal (por ojo)  

         1   1 

451 - Cirugía lagrimal sondaje lagrimal 1   3 1 3  1 9  3 1 22 

452 - Cirugía lagrimal tapón lagrimal (por 
ojo) 

      2   3 2  7 

453 - Cirugía láser - Cirugía refractiva 
(por ojo) 

3 3 1          7 

454 - Cirugía láser excímero -
terapia/PTK 

           1 1 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov  dic TOTAL 

455 - Cirugía láser PRK    1  1 1  1   1 5 

456 - Cirugía órbita adaptación de 
implante integrado con vástago de 
máxima movilidad 

            - 

457 - Cirugía órbita adaptación de 
prótesis ocular total tipo 

1   1 3 4 4 1  7 2 1 24 

458 - Cirugía órbita compleja             - 

459 - Cirugía órbita dilatación de cavidad 
ocular en microoftalmias. Por 
conformador 

            - 

460 - Cirugía órbita enucleación ocular 
con inclusión de implante integrado 
interno 

 1   1 2  1  3 5  13 

461 - Cirugía órbita exanteración          1   1 

462 - Cirugía órbita intervenciones 
menores en la órbita             - 

463 - Cirugía órbita orbitotomía lateral, 
descompresión 

      1      1 

464 - Cirugía órbita reconstrucción 
parcial de la cavidad con injertos 

      1   2 3  6 

465 - Cirugía órbita reconstrucción total 
de la cavidad con injertos  1      2   1   4 

466 - Cirugía órbita superposición de 
injertos compuestos en extrusión 
implante 

 1     1   2   4 

467 - Cirugía parpados otras alteraciones 
de los párpados  1  1 1 2 7 5 5 12 20 6 60 

468 - Cirugía párpados resección 
tumoral, blefaroplastia, reconstruc., 
cirugía compleja 

        1 1  1 3 

469 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(hasta 2 horas)  6 24 8 7 8 15 12 16 9 28 54 12 199 

470 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(módulos de 1 hora)  

            - 

471 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(hasta 1 hora)              - 

472 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(módulos de 30 minutos)  

            - 

473 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(hasta 15 minutos)  

            - 

474 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(módulos de 15 minutos)            1  1 

475 - Cirugía retina crioterapia 
transescleral 

            - 

476 - Cirugía retina extraescleral        2 1  4 1 8 

477 - Cirugía retina retinopexia 
neumática 

1 1   1 1 1 1    2 8 

478 - Cirugía retina traslocación macular 
(faco+VPP silicona+musc+ extracción 
silicona) 

         1   1 

479 - Cirugía retina vitrectomía completa              - 

480 - Cirugía retina vitrectomía más cir. 
extraescleral 11 21 12 23 23 35 31 10 24 20 33 16 259 

481 - Cirugía tumores braquiterapia yodo 
radiactivo  

3 4 4 4 3 8 8 4 1 9 10 3 61 

482 - Cirugía tumores radioterapia 
estereotáxica 

  2       1 1  4 

483 - Consulta primeras visitas 234 286 215 227 285 360 334 158 225 420 807 405 3956 

484 - Consulta visitas sucesivas 46 68 63 70 62 118 113 67 90 236 839 295 2067 

485 - Contaje células endoteliales 1 2 3 6 9 18 19 6 20 37 118 37 276 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov  dic TOTAL 

486 - Ecografía ocular 1 1   1  3   7 10  23 

487 - Ecografía ocular + intralaser (por 
cada ojo) 

            - 

488 - Ecografía tridimensional           1 1 2 

489 - Electrofisiología potenciales 
evocados visuales 

17 15 8 13 14 9 7 6 6 19 37 8 159 

490 - Electrooculograma             - 

491 - Electrorretinograma             - 

492 - Electrorretinograma Ganzfeld             - 

493 - Electrorretinograma multifocal             - 

494 - Electrorretinograma Pattern             - 

495 - Estancia hospital de día             - 

496 - Estancia reanimación otro hospital - 
día             - 

497 - Estancia unidad recuperación 
postanestésica 

            - 

498 - Estudio fusión macular             - 

499 - Estudio sensorio motor             - 

500 - Fotografía polo anterior          2 16 28 46 

501 - Fotografía polo posterior 42 36 34 19 25 6 44 42 39 21 54 44 406 

502 - Histéresis (biomecánica córnea)        37 38 51 143 102 371 

503 - Laboratorio anatomía patológica 
(exanteración) 

            - 

504 - Laboratorio anatomía patológica 
(citología) 

            - 

505 - Laboratorio anatomía patológica 
(extemporánea)             - 

506 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza grande) 

         1   1 

507 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza pequeña)           1  1 

508 - Laboratorio anatomía patológica 
(técnica de Mohs) 

     1       1 

509 - Laboratorio anatomía patológica: 
citología vítrea             - 

510 - Laboratorio determinación de 
interleukinas 

            - 

511 - Laboratorio determinación de otros 
productos de la inflamación 

            - 

512 - Laboratorio determinación 
inflamación + interleukinas completo  40           40 

513 - Laboratorio técnicas de 
inmunofluorescencia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

514 - Laboratorio técnicas de 
inmunohistoquimia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

515 - Laboratorio tinciones especiales             - 

516 - Láser argón desgarros 4 9 4 8 8 3 10 5 6 20 48 14 139 

517 - Láser argón fotocoagulación por 
sesión 

            - 

518 - Láser argón panfotocoagulación 34 51 54 43 29 62 63 29 41 49 80 34 569 

519 - Láser argón trabeculoplastia           1  1 

520 - Láser terapia fotodinámica 6 4 8 10 11 18 19 6 6 6 11 2 107 

521 - Láser TTT por sesión          3   3 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov  dic TOTAL 

522 - Láser YAG-capsulotomía 31 67 44 52 60 103 53 90 34 32 52 70 688 

523 - Láser YAG -iridotomia  2 1 1 3 8 12  7 19 20 4 77 

524 - Microscopia corneal con focal             - 

525 - OCT 304 380 326 360 416 387 505 221 333 318 672 438 4660 

526 - Paquimetría corneal 67 60 52 70 71 31 80 32 53 47 96 39 698 

527 - Test Hess de Lancaster-estudio 
motor + análisis visual 

           2 2 

528 - Topografia corneal 2 5 6 5 5 4 11 5 17 35 58 43 196 

TOTAL 1397 1744 1464 1491 1679 1970 2300 1309 1656 2210 4663 2415 24.298 

 
 

CASTELLÓN 
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

400 - Aberrometría             - 

401 - Adaptación ayudas baja visión  1 1          2 

402 - Adaptación ayudas baja visión - 
rehabilitación visual pacientes de baja 
visión. Sesión 

 1 3          4 

403 – Análisis de fibras 
ópticas/GDX/HRT/por cada una 

2            2 

404 - Angiografía fluoresceínica 2  1 4         7 

405 - Angiografía verde de indocianina             - 

406 - Biometría             - 

407 – BMU - Biomicroscopia 
ultrasonográfica  

    1        1 

408 - Campo visual 4            4 

409 - Cirugía anestesia general: corta 
duración, exploración bajo anestesia (15 
min) 

1            1 

410 - Cirugía anestesia general: larga 
duración (> 30 min) 

            - 

411 - Cirugía anestesia general: media 
duración (30 min)             - 

412 - Cirugía anestesia local bloqueos             - 

413 - Cirugía anestesia sedación             - 

414 - Cirugía biopsia extemporánea             - 

415 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales - explante             - 

416 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales (queratocono) intralaser, 
implante 

           2 2 

417 - Cirugía córnea biopsia corneal           1  1 

418 - Cirugía córnea menor, tatuaje             - 

419 - Cirugía córnea micropuntura 
corneal             - 

420 - Cirugía córnea queratoprótesis en 
fases. Por cada una de las dos fases  

            - 

421 - Cirugía córnea queratotomía 
arcuata             - 

422 - Cirugía córnea queratotomía radial             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

423 - Cirugía córnea sutura laceración 
corneal/esclera 

            - 

424 - Cirugía córnea 
termoqueratoplastia/ queratoplastia 
conductiva 

            - 

425 - Cirugía córnea trasplante de 
córnea       1 1    1  3 

426 - Cirugía córnea trasplante de limbo             - 

427 - Cirugía córnea-conjuntiva pterigion 
y alteraciones de la conjuntiva             - 

428 - Cirugía córnea - conjuntiva 
tumores 

            - 

429 - Cirugía córnea-conjuntiva 
trasplante membrana amniótica             - 

430 - Cirugía cristalino (catarata) 2  2 3 1 1       9 

431 - Cirugía cristalino (lupa intraocular)              - 

432 - Cirugía cristalino implante 
secundario con vitrectomía anterior 

            - 

433 - Cirugía escleral injerto sobre 
esclera, parche, excisión 

            - 

434 - Cirugía escleral sutura laceración 
esclerótica             - 

435 - Cirugía estrabismo y otras 
alteraciones de la motilidad ocular 

            - 

436 - Cirugía glaucoma 1            1 

437 - Cirugía glaucoma (implante 
valvular) 

            - 

438 - Cirugía glaucoma crioterapia 
cuerpo ciliar           2  2 

439 - Cirugía inyección intraocular anti-
VGEF 

1            1 

440 - Cirugía inyección intraocular 
medicación 

5   1   2  3  2  13 

441 - Cirugía iris iridectomía y 
pupiloplastias             - 

442 - Cirugía iris tumores y cirugía 
compleja de iris 

            - 

443 - Cirugía lagrimal alteraciones del 
aparato lacrimal             - 

444 - Cirugía lagrimal compleja ojo seco             - 

445 - Cirugía lagrimal dacriocistectomía             - 

446 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía con inserción de 
drenaje 

            - 

447 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía por via endonasal 
con láser 

            - 

448 - Cirugía lagrimal endoscopia 
diagnostica vía lagrimal  

            - 

449 - Cirugía lagrimal implante de 
bomba perfusión (por ojo)             - 

450 - Cirugía lagrimal reconstrucción 
completa vía lagrimal (por ojo)  

            - 

451 - Cirugía lagrimal sondaje lagrimal             - 

452 - Cirugía lagrimal tapón lagrimal (por 
ojo) 

            - 

453 - Cirugía láser - Cirugía refractiva 
(por ojo) 

            - 

454 - Cirugía láser excímero -
terapia/PTK             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

455 - Cirugía láser PRK             - 

456 - Cirugía órbita adaptación de 
implante integrado con vástago de 
máxima movilidad 

            - 

457 - Cirugía órbita adaptación de 
prótesis ocular total tipo 

         2   2 

458 - Cirugía órbita compleja             - 

459 - Cirugía órbita dilatación de cavidad 
ocular en microoftalmias. Por 
conformador 

            - 

460 - Cirugía órbita enucleación ocular 
con inclusión de implante integrado 
interno 

            - 

461 - Cirugía órbita exanteración             - 

462 - Cirugía órbita intervenciones 
menores en la órbita             - 

463 - Cirugía órbita orbitotomía lateral, 
descompresión 

            - 

464 - Cirugía órbita reconstrucción 
parcial de la cavidad con injertos 

            - 

465 - Cirugía órbita reconstrucción total 
de la cavidad con injertos              - 

466 - Cirugía órbita superposición de 
injertos compuestos en extrusión 
implante 

            - 

467 - Cirugía parpados otras 
alteraciones de los párpados             - 

468 - Cirugía párpados resección 
tumoral, blefaroplastia, reconstruc., 
cirugía compleja 

            - 

469 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(hasta 2 horas)              - 

470 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(módulos de 1 hora)  

            - 

471 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(hasta 1 hora)              - 

472 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(módulos de 30 minutos)  

            - 

473 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(hasta 15 minutos)  

            - 

474 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(módulos de 15 minutos)              - 

475 - Cirugía retina crioterapia 
transescleral 

            - 

476 - Cirugía retina extraescleral             - 

477 - Cirugía retina retinopexia 
neumática 

     1       1 

478 - Cirugía retina traslocación macular 
(faco+VPP silicona+musc+ extracción 
silicona) 

            - 

479 - Cirugía retina vitrectomía completa              - 

480 - Cirugía retina vitrectomía más cir. 
extraescleral 2  3 2 2 1 6  4 4 3 1 28 

481 - Cirugía tumores braquiterapia yodo 
radiactivo  

2    1 1 2 2  1  1 10 

482 - Cirugía tumores radioterapia 
estereotáxica 

            - 

483 - Consulta primeras visitas 2 1 2      1 1 2 2 11 

484 - Consulta visitas sucesivas           1 1 2 

485 - Contaje células endoteliales             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

486 - Ecografía ocular             - 

487 - Ecografía ocular + intralaser (por 
cada ojo) 

            - 

488 - Ecografía tridimensional             - 

489 - Electrofisiología potenciales 
evocados visuales 

1            1 

490 - Electrooculograma             - 

491 - Electrorretinograma             - 

492 - Electrorretinograma Ganzfeld             - 

493 - Electrorretinograma multifocal             - 

494 - Electrorretinograma Pattern             - 

495 - Estancia hospital de día             - 

496 - Estancia reanimación otro hospital 
- día             - 

497 - Estancia unidad recuperación 
postanestésica 

            - 

498 - Estudio fusión macular             - 

499 - Estudio sensorio motor             - 

500 - Fotografía polo anterior             - 

501 - Fotografía polo posterior 1            1 

502 - Histéresis (biomecánica córnea)             - 

503 - Laboratorio anatomía patológica 
(exanteración) 

            - 

504 - Laboratorio anatomía patológica 
(citología) 

            - 

505 - Laboratorio anatomía patológica 
(extemporánea)             - 

506 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza grande) 

            - 

507 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza pequeña)             - 

508 - Laboratorio anatomía patológica 
(técnica de Mohs) 

            - 

509 - Laboratorio anatomía patológica: 
citología vítrea             - 

510 - Laboratorio determinación de 
interleukinas 

            - 

511 - Laboratorio determinación de otros 
productos de la inflamación 

            - 

512 - Laboratorio determinación 
inflamación + interleukinas completo             - 

513 - Laboratorio técnicas de 
inmunofluorescencia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

514 - Laboratorio técnicas de 
inmunohistoquimia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

515 - Laboratorio tinciones especiales             - 

516 - Láser argón desgarros             - 

517 - Láser argón fotocoagulación por 
sesión 

            - 

518 - Láser argón panfotocoagulación 3  2 4        1 10 

519 - Láser argón trabeculoplastia             - 

520 - Láser terapia fotodinámica             - 

521 - Láser TTT por sesión             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

522 - Láser YAG-capsulotomía             - 

523 - Láser YAG -iridotomia             - 

524 - Microscopia corneal con focal             - 

525 - OCT 8  2 13   3  1  3 2 32 

526 - Paquimetría corneal 1            1 

527 - Test Hess de Lancaster-estudio 
motor + análisis visual 

            - 

528 - Topografia corneal             - 

TOTAL 38 3 16 27 5 5 14 2 9 8 15 10 152 

 
 

ALICANTE 
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

400 - Aberrometría             - 

401 - Adaptación ayudas baja visión 1 3 1 1 2 3  1 1 1 2  16 

402 - Adaptación ayudas baja visión - 
rehabilitación visual pacientes de baja 
visión. Sesión 

2 2 2  2 3  3 2 1 4 4 25 

403 – Análisis de fibras 
ópticas/GDX/HRT/por cada una 

  1 2 1  1 2 1   1 9 

404 - Angiografía fluoresceínica 5 4 6 12 25 12 12 3 10 9 12 13 123 

405 - Angiografía verde de indocianina    1      1   2 

406 - Biometría    1       1  2 

407 – BMU - Biomicroscopia 
ultrasonográfica  

   1  1  1  1   4 

408 - Campo visual 1 3 1 3 1   1 2 1 2 1 16 

409 - Cirugía anestesia general: corta 
duración, exploración bajo anestesia (15 
min) 

            - 

410 - Cirugía anestesia general: larga 
duración (> 30 min) 

            - 

411 - Cirugía anestesia general: media 
duración (30 min)             - 

412 - Cirugía anestesia local bloqueos             - 

413 - Cirugía anestesia sedación             - 

414 - Cirugía biopsia extemporánea             - 

415 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales - explante             - 

416 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales (queratocono) intralaser, 
implante 

2 1 2 1 1 1  1 1  1  11 

417 - Cirugía córnea biopsia corneal             - 

418 - Cirugía córnea menor, tatuaje     1        1 

419 - Cirugía córnea micropuntura 
corneal             - 

420 - Cirugía córnea queratoprótesis en 
fases. Por cada una de las dos fases  

            - 

421 - Cirugía córnea queratotomía 
arcuata             - 

422 - Cirugía córnea queratotomía radial             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

423 - Cirugía córnea sutura laceración 
corneal/esclera 

        1    1 

424 - Cirugía córnea 
termoqueratoplastia/ queratoplastia 
conductiva 

    1        1 

425 - Cirugía córnea trasplante de 
córnea       2 1      3 

426 - Cirugía córnea trasplante de limbo             - 

427 - Cirugía córnea-conjuntiva pterigion 
y alteraciones de la conjuntiva           1  1 

428 - Cirugía córnea - conjuntiva 
tumores 

          1  1 

429 - Cirugía córnea-conjuntiva 
trasplante membrana amniótica             - 

430 - Cirugía cristalino (catarata) 1 4 5 2 2 5 4 5 13 3 9 7 60 

431 - Cirugía cristalino (lupa intraocular)              - 

432 - Cirugía cristalino implante 
secundario con vitrectomía anterior 

            - 

433 - Cirugía escleral injerto sobre 
esclera, parche, excisión 

          1  1 

434 - Cirugía escleral sutura laceración 
esclerótica             - 

435 - Cirugía estrabismo y otras 
alteraciones de la motilidad ocular 

     1  2 1 3 4  11 

436 - Cirugía glaucoma          1 1  2 

437 - Cirugía glaucoma (implante 
valvular) 

       1  1   2 

438 - Cirugía glaucoma crioterapia 
cuerpo ciliar  1 1   2 3 1     8 

439 - Cirugía inyección intraocular anti-
VGEF 

4 1 7 8 1 3 13 1 1 6  3 48 

440 - Cirugía inyección intraocular 
medicación 

5 9 3 12 2 14 15 3 9 13 15 10 110 

441 - Cirugía iris iridectomía y 
pupiloplastias   1      1    2 

442 - Cirugía iris tumores y cirugía 
compleja de iris 

            - 

443 - Cirugía lagrimal alteraciones del 
aparato lacrimal          2 1  3 

444 - Cirugía lagrimal compleja ojo seco             - 

445 - Cirugía lagrimal dacriocistectomía           1  1 

446 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía con inserción de 
drenaje 

            - 

447 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía por via endonasal 
con láser 

   1 1  1    3 2 8 

448 - Cirugía lagrimal endoscopia 
diagnostica vía lagrimal  

            - 

449 - Cirugía lagrimal implante de 
bomba perfusión (por ojo)             - 

450 - Cirugía lagrimal reconstrucción 
completa vía lagrimal (por ojo)  

            - 

451 - Cirugía lagrimal sondaje lagrimal    1       3  4 

452 - Cirugía lagrimal tapón lagrimal (por 
ojo) 

            - 

453 - Cirugía láser - Cirugía refractiva 
(por ojo) 

            - 

454 - Cirugía láser excímero -
terapia/PTK             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

455 - Cirugía láser PRK             - 

456 - Cirugía órbita adaptación de 
implante integrado con vástago de 
máxima movilidad 

            - 

457 - Cirugía órbita adaptación de 
prótesis ocular total tipo 

    1  1   1 3  6 

458 - Cirugía órbita compleja             - 

459 - Cirugía órbita dilatación de cavidad 
ocular en microoftalmias. Por 
conformador 

            - 

460 - Cirugía órbita enucleación ocular 
con inclusión de implante integrado 
interno 

    1      1  2 

461 - Cirugía órbita exanteración             - 

462 - Cirugía órbita intervenciones 
menores en la órbita             - 

463 - Cirugía órbita orbitotomía lateral, 
descompresión 

            - 

464 - Cirugía órbita reconstrucción 
parcial de la cavidad con injertos 

            - 

465 - Cirugía órbita reconstrucción total 
de la cavidad con injertos       1    1 1 1 4 

466 - Cirugía órbita superposición de 
injertos compuestos en extrusión 
implante 

            - 

467 - Cirugía parpados otras 
alteraciones de los párpados         2  6 2 10 

468 - Cirugía párpados resección 
tumoral, blefaroplastia, reconstruc., 
cirugía compleja 

        2    2 

469 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(hasta 2 horas)   1     1  3  6  11 

470 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(módulos de 1 hora)  

            - 

471 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(hasta 1 hora)              - 

472 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(módulos de 30 minutos)  

            - 

473 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(hasta 15 minutos)  

            - 

474 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(módulos de 15 minutos)              - 

475 - Cirugía retina crioterapia 
transescleral 

            - 

476 - Cirugía retina extraescleral          1  2 3 

477 - Cirugía retina retinopexia 
neumática 

     1 1 1  1   4 

478 - Cirugía retina traslocación macular 
(faco+VPP silicona+musc+ extracción 
silicona) 

            - 

479 - Cirugía retina vitrectomía completa              - 

480 - Cirugía retina vitrectomía más cir. 
extraescleral 1 3 5 5 4 8 7 1 5 9 8 4 60 

481 - Cirugía tumores braquiterapia yodo 
radiactivo  

 1 2 1  1 4 1 1 2 5 4 22 

482 - Cirugía tumores radioterapia 
estereotáxica 

     1 2   1 2  6 

483 - Consulta primeras visitas 5 5 2 5 7 9 7 3 5 11 20 6 85 

484 - Consulta visitas sucesivas 1 1  4 2 1 3 2 3 22 23 8 70 

485 - Contaje células endoteliales  5  1       3 1 10 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

486 - Ecografía ocular           2  2 

487 - Ecografía ocular + intralaser (por 
cada ojo) 

            - 

488 - Ecografía tridimensional    1         1 

489 - Electrofisiología potenciales 
evocados visuales 

1  1 2 3  1  3 1   12 

490 - Electrooculograma             - 

491 - Electrorretinograma             - 

492 - Electrorretinograma Ganzfeld         1    1 

493 - Electrorretinograma multifocal         1    1 

494 - Electrorretinograma Pattern             - 

495 - Estancia hospital de día             - 

496 - Estancia reanimación otro hospital 
- día             - 

497 - Estancia unidad recuperación 
postanestésica 

            - 

498 - Estudio fusión macular             - 

499 - Estudio sensorio motor             - 

500 - Fotografía polo anterior           2 3 5 

501 - Fotografía polo posterior   1 1    1 2 4 2 2 13 

502 - Histéresis (biomecánica córnea)        1    2 3 

503 - Laboratorio anatomía patológica 
(exanteración) 

            - 

504 - Laboratorio anatomía patológica 
(citología) 

            - 

505 - Laboratorio anatomía patológica 
(extemporánea)             - 

506 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza grande) 

          1  1 

507 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza pequeña)             - 

508 - Laboratorio anatomía patológica 
(técnica de Mohs) 

          1  1 

509 - Laboratorio anatomía patológica: 
citología vítrea             - 

510 - Laboratorio determinación de 
interleukinas 

            - 

511 - Laboratorio determinación de otros 
productos de la inflamación 

            - 

512 - Laboratorio determinación 
inflamación + interleukinas completo             - 

513 - Laboratorio técnicas de 
inmunofluorescencia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

514 - Laboratorio técnicas de 
inmunohistoquimia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

515 - Laboratorio tinciones especiales             - 

516 - Láser argón desgarros       2 1 1  2 1 7 

517 - Láser argón fotocoagulación por 
sesión 

            - 

518 - Láser argón panfotocoagulación     1   1 2 1 6 5 16 

519 - Láser argón trabeculoplastia             - 

520 - Láser terapia fotodinámica 5 3 1 3  5 8 2 1 3 2 3 36 

521 - Láser TTT por sesión           1  1 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

522 - Láser YAG-capsulotomía         1    1 

523 - Láser YAG -iridotomia          1 1  2 

524 - Microscopia corneal con focal             - 

525 - OCT 40 42 16 62 48 68 71 18 40 43 43 50 541 

526 - Paquimetría corneal 1  1 1    1     4 

527 - Test Hess de Lancaster-estudio 
motor + análisis visual 

            - 

528 - Topografia corneal   2 1 3    1 1  4 12 

TOTAL 75 89 61 133 110 142 158 58 117 146 203 139 1.431 

 
 

LA RIBERA 
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic TOTAL 

400 - Aberrometría             - 

401 - Adaptación ayudas baja visión 3    1 2  1  1 1  9 

402 - Adaptación ayudas baja visión - 
rehabilitación visual pacientes de baja 
visión. Sesión 

7 1   2 4  3  3 3  23 

403 – Análisis de fibras 
ópticas/GDX/HRT/por cada una 

            - 

404 - Angiografía fluoresceínica 3 3   3 1 5 2 1  1  19 

405 - Angiografía verde de indocianina 1 1    2     2 1 7 

406 - Biometría           1  1 

407 – BMU - Biomicroscopia 
ultrasonográfica  

            - 

408 - Campo visual          1 5  6 

409 - Cirugía anestesia general: corta 
duración, exploración bajo anestesia (15 
min) 

            - 

410 - Cirugía anestesia general: larga 
duración (> 30 min) 

            - 

411 - Cirugía anestesia general: media 
duración (30 min)             - 

412 - Cirugía anestesia local bloqueos             - 

413 - Cirugía anestesia sedación             - 

414 - Cirugía biopsia extemporánea             - 

415 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales - explante             - 

416 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales (queratocono) intralaser, 
implante 

1 1    1      1 4 

417 - Cirugía córnea biopsia corneal             - 

418 - Cirugía córnea menor, tatuaje             - 

419 - Cirugía córnea micropuntura 
corneal             - 

420 - Cirugía córnea queratoprótesis en 
fases. Por cada una de las dos fases  

            - 

421 - Cirugía córnea queratotomía 
arcuata             - 

422 - Cirugía córnea queratotomía radial             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic TOTAL 

423 - Cirugía córnea sutura laceración 
corneal/esclera 

            - 

424 - Cirugía córnea 
termoqueratoplastia/queratoplastia 
conductiva 

            - 

425 - Cirugía córnea trasplante de 
córnea  1  1  1  1   2   6 

426 - Cirugía córnea trasplante de limbo             - 

427 - Cirugía córnea-conjuntiva pterigion 
y alteraciones de la conjuntiva            1 1 

428 - Cirugía córnea - conjuntiva 
tumores 

            - 

429 - Cirugía córnea-conjuntiva 
trasplante membrana amniótica             - 

430 - Cirugía cristalino (catarata)   2   1 1   1   5 

431 - Cirugía cristalino (lupa intraocular)              - 

432 - Cirugía cristalino implante 
secundario con vitrectomía anterior 

            - 

433 - Cirugía escleral injerto sobre 
esclera, parche, excisión 

           1 1 

434 - Cirugía escleral sutura laceración 
esclerótica             - 

435 - Cirugía estrabismo y otras 
alteraciones de la motilidad ocular 

            - 

436 - Cirugía glaucoma             - 

437 - Cirugía glaucoma (implante 
valvular) 

            - 

438 - Cirugía glaucoma crioterapia 
cuerpo ciliar             - 

439 - Cirugía inyección intraocular anti-
VGEF 

4 1 1  2 2 3 2 2 4   21 

440 - Cirugía inyección intraocular 
medicación 

7 6 3 2 2 1 7 3 1 2 6  40 

441 - Cirugía iris iridectomía y 
pupiloplastias   1          1 

442 - Cirugía iris tumores y cirugía 
compleja de iris 

            - 

443 - Cirugía lagrimal alteraciones del 
aparato lacrimal             - 

444 - Cirugía lagrimal compleja ojo seco             - 

445 - Cirugía lagrimal dacriocistectomía             - 

446 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía con inserción de 
drenaje 

            - 

447 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía por via endonasal 
con láser 

            - 

448 - Cirugía lagrimal endoscopia 
diagnostica vía lagrimal  

            - 

449 - Cirugía lagrimal implante de 
bomba perfusión (por ojo)             - 

450 - Cirugía lagrimal reconstrucción 
completa vía lagrimal (por ojo)  

            - 

451 - Cirugía lagrimal sondaje lagrimal             - 

452 - Cirugía lagrimal tapón lagrimal (por 
ojo) 

            - 

453 - Cirugía láser - Cirugía refractiva 
(por ojo) 

 2           2 

454 - Cirugía láser excímero -
terapia/PTK             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic TOTAL 

455 - Cirugía láser PRK             - 

456 - Cirugía órbita adaptación de 
implante integrado con vástago de 
máxima movilidad 

            - 

457 - Cirugía órbita adaptación de 
prótesis ocular total tipo 

            - 

458 - Cirugía órbita compleja             - 

459 - Cirugía órbita dilatación de cavidad 
ocular en microoftalmias. Por 
conformador 

            - 

460 - Cirugía órbita enucleación ocular 
con inclusión de implante integrado 
interno 

          1  1 

461 - Cirugía órbita exanteración             - 

462 - Cirugía órbita intervenciones 
menores en la órbita 

            - 

463 - Cirugía órbita orbitotomía lateral, 
descompresión             - 

464 - Cirugía órbita reconstrucción 
parcial de la cavidad con injertos 

            - 

465 - Cirugía órbita reconstrucción total 
de la cavidad con injertos  

            - 

466 - Cirugía órbita superposición de 
injertos compuestos en extrusión 
implante 

            - 

467 - Cirugía parpados otras 
alteraciones de los párpados 

            - 

468 - Cirugía párpados resección 
tumoral, blefaroplastia, reconstruc., 
cirugía compleja 

            - 

469 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(hasta 2 horas)  

            - 

470 - Cirugía quirófanos: Cirugía mayor 
(módulos de 1 hora)              - 

471 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(hasta 1 hora)  

            - 

472 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(módulos de 30 minutos)              - 

473 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(hasta 15 minutos)  

            - 

474 - Cirugía quirófanos: Cirugía menor 
(módulos de 15 minutos)  

            - 

475 - Cirugía retina crioterapia 
transescleral 

            - 

476 - Cirugía retina extraescleral             - 

477 - Cirugía retina retinopexia 
neumática             - 

478 - Cirugía retina traslocación macular 
(faco+VPP silicona+musc+ extracción 
silicona) 

            - 

479 - Cirugía retina vitrectomía completa              - 

480 - Cirugía retina vitrectomía más cir. 
extraescleral 

            - 

481 - Cirugía tumores braquiterapia 
yodo radiactivo              - 

482 - Cirugía tumores radioterapia 
estereotáxica 

            - 

483 - Consulta primeras visitas 4 1   1 2 1 1 1 2 8 1 22 

484 - Consulta visitas sucesivas 1      1    8  10 

485 - Contaje células endoteliales  2    1     4  7 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic TOTAL 

486 - Ecografía ocular             - 

487 - Ecografía ocular + intralaser (por 
cada ojo) 

            - 

488 - Ecografía tridimensional             - 

489 - Electrofisiología potenciales 
evocados visuales 

          1  1 

490 - Electrooculograma             - 

491 - Electrorretinograma             - 

492 - Electrorretinograma Ganzfeld             - 

493 - Electrorretinograma multifocal             - 

494 - Electrorretinograma Pattern             - 

495 - Estancia hospital de día             - 

496 - Estancia reanimación otro hospital 
- día             - 

497 - Estancia unidad recuperación 
postanestésica 

            - 

498 - Estudio fusión macular             - 

499 - Estudio sensorio motor             - 

500 - Fotografía polo anterior            4 4 

501 - Fotografía polo posterior             - 

502 - Histéresis (biomecánica córnea)           1 1 2 

503 - Laboratorio anatomía patológica 
(exanteración) 

            - 

504 - Laboratorio anatomía patológica 
(citología) 

            - 

505 - Laboratorio anatomía patológica 
(extemporánea)             - 

506 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza grande) 

            - 

507 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza pequeña)             - 

508 - Laboratorio anatomía patológica 
(técnica de Mohs) 

            - 

509 - Laboratorio anatomía patológica: 
citología vítrea             - 

510 - Laboratorio determinación de 
interleukinas 

            - 

511 - Laboratorio determinación de otros 
productos de la inflamación 

            - 

512 - Laboratorio determinación 
inflamación + interleukinas completo             - 

513 - Laboratorio técnicas de 
inmunofluorescencia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

514 - Laboratorio técnicas de 
inmunohistoquimia (precio por 
anticuerpo) 

            - 

515 - Laboratorio tinciones especiales             - 

516 - Láser argón desgarros             - 

517 - Láser argón fotocoagulación por 
sesión 

            - 

518 - Láser argón panfotocoagulación             - 

519 - Láser argón trabeculoplastia             - 

520 - Láser terapia fotodinámica 5 2 1  2  4 1 1 1 3  20 

521 - Láser TTT por sesión             - 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic TOTAL 

522 - Láser YAG-capsulotomía             - 

523 - Láser YAG -iridotomia             - 

524 - Microscopia corneal con focal             - 

525 - OCT 32 25 17 6 18 12 32 16 10 12 21 6 207 

526 - Paquimetría corneal             - 

527 - Test Hess de Lancaster-estudio 
motor + análisis visual 

            - 

528 - Topografia corneal          1 2 1 4 

TOTAL 69 45 26 8 32 29 55 29 16 30 68 17 424 

 

 
 
Agrupando la información de las tablas anteriores se pueden extraer los siguientes totales: 
 

Tratamientos efectuados 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

VALENCIA 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

CASTELLÓN 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

ALICANTE 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

LA RIBERA 

TOTALES 

400 - Aberrometría 9 - - - 9 

401 - Adaptación ayudas baja visión 111 2 16 9 138 
402 - Adaptación ayudas baja visión - 
rehabilitación visual pacientes de baja 
visión. Sesión 165 4 25 23 217 
403 – Análisis de fibras 
ópticas/GDX/HRT/por cada una 1189 2 9 - 1200 

404 - Angiografía fluoresceínica 1065 7 123 19 1214 

405 - Angiografía verde de indocianina 7 - 2 7 16 

406 - Biometría 143 - 2 1 146 
407 – BMU - Biomicroscopia 
ultrasonográfica  2 1 4 - 7 

408 - Campo visual 807 4 16 6 833 
409 - Cirugía anestesia general: corta 
duración, exploración bajo anestesia 
(15 min) 2 1 - - 3 
410 - Cirugía anestesia general: larga 
duración (> 30 min) 1 - - - 1 
411 - Cirugía anestesia general: media 
duración (30 min) 1 - - - 1 

412 - Cirugía anestesia local bloqueos - - - - 0 

413 - Cirugía anestesia sedación - - - - 0 

414 - Cirugía biopsia extemporánea 1 - - - 1 
415 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales - explante 2 - - - 2 
416 - Cirugía córnea anillos 
intracorneales (queratocono) intralaser, 
implante 58 2 11 4 75 

417 - Cirugía córnea biopsia corneal - 1 - - 1 

418 - Cirugía córnea menor, tatuaje 7 - 1 - 8 
419 - Cirugía córnea micropuntura 
corneal - - - - 0 
420 - Cirugía córnea queratoprótesis 
en fases. Por cada una de las dos 
fases  4 - - - 4 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

VALENCIA 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

CASTELLÓN 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

ALICANTE 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

LA RIBERA 

TOTALES 

421 - Cirugía córnea queratotomía 
arcuata 1 - - - 1 
422 - Cirugía córnea queratotomía 
radial - - - - 0 
423 - Cirugía córnea sutura laceración 
corneal/esclera 1 - 1 - 2 
424 - Cirugía córnea 
termoqueratoplastia/queratoplastia 
conductiva 6 - 1 - 7 
425 - Cirugía córnea trasplante de 
córnea  75 3 3 6 87 
426 - Cirugía córnea trasplante de 
limbo 7 - - - 7 
427 - Cirugía córnea-conjuntiva 
pterigion y alteraciones de la conjuntiva 177 - 1 1 179 
428 - Cirugía córnea - conjuntiva 
tumores 1 - 1 - 2 
429 - Cirugía córnea-conjuntiva 
trasplante membrana amniótica - - - - 0 

430 - Cirugía cristalino (catarata) 3884 9 60 5 3958 
431 - Cirugía cristalino (lupa 
intraocular)  - - - - 0 
432 - Cirugía cristalino implante 
secundario con vitrectomía anterior 4 - - - 4 
433 - Cirugía escleral injerto sobre 
esclera, parche, excisión - - 1 1 2 
434 - Cirugía escleral sutura laceración 
esclerótica - - - - 0 
435 - Cirugía estrabismo y otras 
alteraciones de la motilidad ocular 36 - 11 - 47 

436 - Cirugía glaucoma 69 1 2 - 72 
437 - Cirugía glaucoma (implante 
valvular) 14 - 2 - 16 
438 - Cirugía glaucoma crioterapia 
cuerpo ciliar 43 2 8 - 53 
439 - Cirugía inyección intraocular anti-
VGEF 154 1 48 21 224 
440 - Cirugía inyección intraocular 
medicación 879 13 110 40 1042 
441 - Cirugía iris iridectomía y 
pupiloplastias 4 - 2 1 7 
442 - Cirugía iris tumores y cirugía 
compleja de iris 2 - - - 2 
443 - Cirugía lagrimal alteraciones del 
aparato lacrimal 23 - 3 - 26 
444 - Cirugía lagrimal compleja ojo 
seco - - - - 0 
445 - Cirugía lagrimal 
dacriocistectomía 22 - 1 - 23 
446 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía con inserción de 
drenaje 25 - - - 25 
447 - Cirugía lagrimal 
dacriocistorrinostomía por via 
endonasal con láser 107 - 8 - 115 
448 - Cirugía lagrimal endoscopia 
diagnostica vía lagrimal  1 - - - 1 
449 - Cirugía lagrimal implante de 
bomba perfusión (por ojo) - - - - 0 
450 - Cirugía lagrimal reconstrucción 
completa vía lagrimal (por ojo)  1 - - - 1 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

VALENCIA 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

CASTELLÓN 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

ALICANTE 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

LA RIBERA 

TOTALES 

451 - Cirugía lagrimal sondaje lagrimal 22 - 4 - 26 
452 - Cirugía lagrimal tapón lagrimal 
(por ojo) 7 - - - 7 
453 - Cirugía láser - Cirugía refractiva 
(por ojo) 7 - - 2 9 

454 - Cirugía láser excímero -
terapia/PTK 1 - - - 1 

455 - Cirugía láser PRK 5 - - - 5 
456 - Cirugía órbita adaptación de 
implante integrado con vástago de 
máxima movilidad - - - - 0 
457 - Cirugía órbita adaptación de 
prótesis ocular total tipo 24 2 6 - 32 

458 - Cirugía órbita compleja - - - - 0 
459 - Cirugía órbita dilatación de 
cavidad ocular en microoftalmias. Por 
conformador - - - - 0 
460 - Cirugía órbita enucleación ocular 
con inclusión de implante integrado 
interno 13 - 2 1 16 

461 - Cirugía órbita exanteración 1 - - - 1 
462 - Cirugía órbita intervenciones 
menores en la órbita - - - - 0 
463 - Cirugía órbita orbitotomía lateral, 
descompresión 1 - - - 1 
464 - Cirugía órbita reconstrucción 
parcial de la cavidad con injertos 6 - - - 6 
465 - Cirugía órbita reconstrucción total 
de la cavidad con injertos  4 - 4 - 8 
466 - Cirugía órbita superposición de 
injertos compuestos en extrusión 
implante 4 - - - 4 
467 - Cirugía parpados otras 
alteraciones de los párpados 60 - 10 - 70 
468 - Cirugía párpados resección 
tumoral, blefaroplastia, reconstruc., 
cirugía compleja 3 - 2 - 5 
469 - Cirugía quirófanos: Cirugía 
mayor (hasta 2 horas)  199 - 11 - 210 
470 - Cirugía quirófanos: Cirugía 
mayor (módulos de 1 hora)  - - - - 0 
471 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(hasta 1 hora)  - - - - 0 
472 - Cirugía quirófanos: Cirugía media 
(módulos de 30 minutos)  - - - - 0 
473 - Cirugía quirófanos: Cirugía 
menor (hasta 15 minutos)  - - - - 0 
474 - Cirugía quirófanos: Cirugía 
menor (módulos de 15 minutos)  1 - - - 1 
475 - Cirugía retina crioterapia 
transescleral - - - - 0 

476 - Cirugía retina extraescleral 8 - 3 - 11 
477 - Cirugía retina retinopexia 
neumática 8 1 4 - 13 
478 - Cirugía retina traslocación 
macular (faco+VPP silicona+musc+ 
extracción silicona) 1 - - - 1 
479 - Cirugía retina vitrectomía 
completa  - - - - 0 
480 - Cirugía retina vitrectomía más cir. 
extraescleral 259 28 60 - 347 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

VALENCIA 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

CASTELLÓN 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

ALICANTE 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

LA RIBERA 

TOTALES 

481 - Cirugía tumores braquiterapia 
yodo radiactivo  61 10 22 - 93 
482 - Cirugía tumores radioterapia 
estereotáxica 4 - 6 - 10 

483 - Consulta primeras visitas 3956 11 85 22 4074 

484 - Consulta visitas sucesivas 2067 2 70 10 2149 

485 - Contaje células endoteliales 276 - 10 7 293 

486 - Ecografía ocular 23 - 2 - 25 
487 - Ecografía ocular + intralaser (por 
cada ojo) - - - - 0 

488 - Ecografía tridimensional 2 - 1 - 3 
489 - Electrofisiología potenciales 
evocados visuales 159 1 12 1 173 

490 - Electrooculograma - - - - 0 

491 - Electrorretinograma - - - - 0 

492 - Electrorretinograma Ganzfeld - - 1 - 1 

493 - Electrorretinograma multifocal - - 1 - 1 

494 - Electrorretinograma Pattern - - - - 0 

495 - Estancia hospital de día - - - - 0 
496 - Estancia reanimación otro 
hospital - día - - - - 0 
497 - Estancia unidad recuperación 
postanestésica - - - - 0 

498 - Estudio fusión macular - - - - 0 

499 - Estudio sensorio motor - - - - 0 

500 - Fotografía polo anterior 46 - 5 4 55 

501 - Fotografía polo posterior 406 1 13 - 420 

502 - Histéresis (biomecánica córnea) 371 - 3 2 376 
503 - Laboratorio anatomía patológica 
(exanteración) - - - - 0 
504 - Laboratorio anatomía patológica 
(citología) - - - - 0 
505 - Laboratorio anatomía patológica 
(extemporánea) - - - - 0 
506 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza grande) 1 - 1 - 2 
507 - Laboratorio anatomía patológica 
(pieza pequeña) 1 - - - 1 
508 - Laboratorio anatomía patológica 
(técnica de Mohs) 1 - 1 - 2 
509 - Laboratorio anatomía patológica: 
citología vítrea - - - - 0 
510 - Laboratorio determinación de 
interleukinas - - - - 0 
511 - Laboratorio determinación de 
otros productos de la inflamación - - - - 0 
512 - Laboratorio determinación 
inflamación + interleukinas completo 40 - - - 40 
513 - Laboratorio técnicas de 
inmunofluorescencia (precio por 
anticuerpo) - - - - 0 
514 - Laboratorio técnicas de 
inmunohistoquimia (precio por 
anticuerpo) - - - - 0 

515 - Laboratorio tinciones especiales - - - - 0 

516 - Láser argón desgarros 139 - 7 - 146 



 
 

 

 
  
 

Tratamientos efectuados 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

VALENCIA 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

CASTELLÓN 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

ALICANTE 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

LA RIBERA 

TOTALES 

517 - Láser argón fotocoagulación por 
sesión - - - - 0 

518 - Láser argón panfotocoagulación 569 10 16 - 595 

519 - Láser argón trabeculoplastia 1 - - - 1 

520 - Láser terapia fotodinámica 107 - 36 20 163 

521 - Láser TTT por sesión 3 - 1 - 4 

522 - Láser YAG-capsulotomía 688 - 1 - 689 

523 - Láser YAG -iridotomia 77 - 2 - 79 

524 - Microscopia corneal con focal - - - - 0 

525 - OCT 4660 32 541 207 5440 

526 - Paquimetría corneal 698 1 4 - 703 
527 - Test Hess de Lancaster-estudio 
motor + análisis visual 2 - - - 2 

528 - Topografia corneal 196 - 12 4 212 

TOTAL 24.298 152 1.431 424 26305 

 
 
 

• Pacientes privados que generan unos ingresos de 188.246,00 €. 
 



 
 

 

 
  
 

 
 
 

Facturación pacientes privados 2008 
ADAPTACIÓN AYUDAS BAJA VISIÓN 10 
ADAPTACION AYUDAS BAJA VISION   REHABILITACIÓN VISUAL PACIENTES DE BAJA VISIÓN. SESIÓN 6 
ANALISIS DE FIBRAS OPTICAS/GDX/HRT/por cada una 1 
ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA 28 
CAMPO VISUAL 13 
CERTIFICADO MÉDICO 8 
CIRUGIA CORNEA MENOR, TATUAJE 1 
CIRUGIA CRISTALINO (CATARATA) 62 
CIRUGIA CRISTALINO IMPLANTE SECUNDARIO CON VITRECTOMÍA ANTERIOR 1 
CIRUGIA CRISTALINO LENTE FAQUICA ARTIFLEX 1 
CIRUGIA CRISTALINO LENTE FAQUICA ARTISAN 1 
CIRUGIA ESTRABISMO Y OTRAS ALTERACIONES DE LA MOTILIDAD OCULAR 1 
CIRUGÍA GLAUCOMA 2 
CIRUGIA INYECCIÓN INTRAOCULAR MEDICACION 17 
CIRUGIA LAGRIMAL DACRIOCISTORRINOSTOMÍA POR VIA ENDONASAL CON LASER 1 
CIRUGIA LAGRIMAL TAPÓN LAGRIMAL (POR OJO) 1 
CIRUGIA LASER PRK 7 
CIRUGIA LASER REFRACTIVA LASIK INTRALASE 8 
CIRUGIA ORBITA ADAPTACIÓN DE PROTESIS OCULAR TOTAL TIPO 1 
CIRUGIA PARPADOS OTRAS ALTERACIONES DE LOS PÁRPADOS 3 
CIRUGÍA PARPADOS RESECCIÓN TUMORAL, BLEFAROPLASTIA, RECONSTRUC., CIRUGÍA COMPLEJA 4 
CIRUGIA QUIROFANOS: CIRUGIA MENOR ( HASTA 15 MINUTOS )  1 
CIRUGIA RETINA EXTRAESCLERAL 3 
CIRUGIA RETINA VITRECTOMIA COMPLETA  3 
COLIRIO SUERO AUTOLOGO 24 
CONSULTA PRIMERAS VISITAS 569 
CONSULTA VISITAS SUCESIVAS 213 
CONTAJE CELULAS ENDOTELIALES 4 
ECOGRAFIA OCULAR 1 
ESTUDIO PREOPERATORIO ANALITICA  6 
ESTUDIO PREOPERATORIO COMPLETO (ANALITICA, ECG Y PREANESTESIA) 1 
ESTUDIO PREOPERATORIO ECG 1 
FOTOGRAFÍA POLO ANTERIOR 2 
LASER ARGÓN DESGARROS 3 
LASER ARGÓN PANFOTOCOAGULACIÓN 1 
LASER YAG-CAPSULOTOMIA 5 
LASER YAG-IRIDOTOMIA 1 
OCT 40 
PAQUIMETRIA CORNEAL 7 
PRUEBAS DE GLAUCOMA 3 
TOPOGRAFIA CORNEAL 16 
URGENCIA 6 



 
 

 

 
  
 

La actividad asistencial de la FOM durante el año 2008 queda resumida en la siguiente 
tabla: 

 
PRIMERAS VISITAS 8.703 
VISITAS SUCESIVAS 25.004 
CIRUGÍAS 7.280 
CIRUGÍA CRISTALINO 4.109 
CIRUGÍA RETINA 464 
RESTO DE CIRUGÍAS 2.707 
PRUEBAS 15.193 
TOTALES 63.460 

 
 

• Otros ingresos de pacientes ................................. 31.709,96 €. 



 
 

 

 
  
 

 
B2) Investigación científica y técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica. 
 

• Grupos de investigación  
 
Investigación básica:  

 
o Papel de la inflamación y la respuesta inmunitaria en la pérdida de fotorreceptores 

en la Retinosis Pigmentaria. 
En el presente proyecto queremos estudiar el papel de la inflamación y de los procesos 

inmunológicos en la Retinosis Pigmentaria (RP), ya que cada vez hay más evidencias que sugieren 
que los mecanismos inmunitarios e inflamatorios pueden influir en la neurodegeneración de los 
fotorreceptores en la RP, tanto en la muerte de bastones como en la pérdida secundaria de los conos.  

Para este estudio se utilizan animales transgénicos, que ya han sido validados como modelos 
de RP en experimentos anteriores. Determinaremos también si la minociclina, medicamento ya 
testado en otros modelos, y los antioxidantes retrasan la pérdida de fotorreceptores en la retina.  

Este estudio se realiza en colaboración con el laboratorio del Dr. Theo van Veen en 
Alemania. 

 
o Retina diabética en humanos y estrés oxidativo 

Este estudio trata de establecer la existencia de algún tipo de correlación entre el grado de 
enfermedad diabética en la retina, y diversos parámetros séricos relacionados con el estrés oxidativo. 
Se obtiene sangre de pacientes con retinopatía diabética que acuden a la consulta de la FOM, y que 
están recibiendo diversos tratamientos, y en el suero se mide diversos parámetros relacionados con el 
estrés oxidativo como el malondialdehído (MDA) y glutation (GSH), lo cual se realiza mediante 
HPLC, utilizando para ello las facilidades que existen en la Universidad CEU- Cardenal Herrera. 

 
o Estrés oxidativo en un modelo de retinopatía diabética experimental: tratamiento 

con antioxidantes 
Este estudio trata de comprobar los efectos protectores de antioxidantes en el desarrollo 

experimental de la retinopatía diabética. Para ello, se obtienen ratones diabéticos mediante la 
administración de aloxana, y a un grupo de ellos se les trata con un antioxidante natural, el ácido 
lipoico, como posible tratamiento preventivo de la retinopatía diabética. Después de 3 semanas se 
estudia la funcionalidad de la retina mediante un electrorretinograma, se miden los parámetros 
relacionados con el estrés oxidativo, y se realiza un estudio histológico.  

 
o Estudio de marcadores neurodegenerativos e inflamatorios en la uveorretinitis. 

Nuevas posibilidades terapéuticas 
El objetivo del presente proyecto es estudiar los mecanismos neurodegenerativos e 

inflamatorios de la uveorretinitis. Este estudio comprende una parte básica en modelo animal 
experimental y otra parte destinada a la recogida de datos y muestras en pacientes con dicha 
patología. 

Para este estudio, nos centramos en primer lugar en parámetros indicadores de estrés 
oxidativo/nitrosativo (GSH, MDA, NO, iNOS y actividad GSH-peroxidasa), apoptosis (TUNEL, Bcl-
2 y Bax), factores y enzimas nucleares (NF-B, Nrf2 y PARP), angiogénesis (VEGF), inflamatorios 
(IL-2, IL-12, TNF-α, INF-γ, IL-4, IL-5, IL-6 y IL-10), así como pruebas funcionales 
(electrorretinograma). En segundo lugar, ya que las especies activadas del oxígeno y nitrógeno han 
sido implicadas en su patogénesis y complicaciones, se pretende valorar el posible efecto terapéutico 
de un antioxidante natural, el ácido lipoico, comparándolo tanto con compuestos ya utilizados por el 
grupo de investigación en esta enfermedad, como también con otros fármacos para el tratamiento de 
la uveítis (anticuerpos frente a IL-2 y TNF), sin descartar la posible contribución a dilucidar las vías 
fisiopatológicas implicadas. 



 
 

 

 
  
 

 
 

o Purificación de la plasmina sérica para el tratamiento intravítreo de la retinopatía 
diabética 

El objetivo del presente proyecto es el aislamiento, purificación de la plasmina autóloga, 
obteniéndola del suero del propio paciente. Una vez obtenida, se activa, se cuantifica la actividad 
específica de la plasmina obtenida, y se inyecta en el paciente en inyección intravítrea, para el 
tratamiento del edema macular diabético.  

 
o Utilización de mecamylamine en solución oftalmológica para el tratamiento de la 

neovascularización corneal en un modelo experimental en conejos 
El objetivo del presente proyecto es estudiar el grado de seguridad y eficacia de una solución 

oftalmológica de mecamylamine para el tratamiento de la neovascularización corneal en un modelo 
experimental en conejos. Para ello, se induce una causticación alcalina sobre la superficie corneal de 
los conejos, y posteriormente se suministra un colirio de mecamylamine, diariamente durante un mes. 
A lo largo del cual se realiza un control fotográfico de la zona lesionada, para comprobar la evolución 
de la neovascularización, y al finalizar el mes se realiza un estudio anatomopatológico de las córneas.  

 
o Cultivo de células limbocorneales sobre membrana amniótica 

Desarrollar el cultivo de células madre de origen limbo-corneal sobre la membrana amniótica 
para su posterior transplante. 

El cultivo de células madres de origen limbo-corneal resulta ser una técnica prometedora para 
el tratamiento de enfermedades de la superfície ocular que cursan con ceguera potencialmente 
curable.  

 
o Implicación del estrés oxidativo en el pterigion 

La hipótesis fundamental sobre la que se apoya este proyecto se basa en el hecho de que en la 
etiopatogenia del pterigion intervienen factores cuya exposición se puede controlar, y el mejor 
conocimiento del mecanismo mediante el cual dichos factores actúan, en especial el papel del estrés 
oxidativo, puede mejorar la asistencia sanitaria para los pacientes que padecen esta enfermedad. 

Los objetivos concretos: 
1. Examinar el papel que juega el estrés oxidativo en el desarrollo del pterigion. 
2. Examinar la posible correlación de los marcadores de estrés oxidativo con los mediadores de 
inflamación y angiogénesis. 

 
o Pterigion: papel del factor de crecimiento endotelial y su supresión en la recidiva 

postquirúrgica del pterigion  
El objetivo del proyecto es estudiar el papel de los antiangiogénicos en la recidiva del 

pterigion. 
 

o Análisis histológico en la malposición palpebral 
Estudiar la etiología de la malposición palpebral mediante el análisis inmunohistoquímico del 

tarso inferior en su localización cercana a la inserción del tendón cantal. 
 

o Apoptosis celular en el tejido conectivo del punto lagrimal estenosado 
Valorar el papel de la apoptosis celular en la estenosis primaria del punto lagrimal 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  
 

Investigación clínica:  

 
o Unidad de oftalmología general y lentes intraoculares 

 
- Evaluación de la calidad visual con las lentes multifocales Restor + 3 

Determinar la calidad visual en visión lejana, intermedia y cercana de las nuevas lentes 
multifocales Restor +3. 

- Evaluación del efecto de la geometría asférica a nivel clínico de los pacientes con lentes 
intraoculares NATURAL e IQ. 
Se pretende analizar el efecto de la geometría asférica de la lente IQ de ALCON en la mejora de 
la calidad visual de un paciente. Para ello, se analizará el efecto de dicha lente sobre un grupo de 
pacientes operados de cataratas en la Fundación a los que se les ha implantado dicha lente 
intraocular. Asimismo, se creará un grupo de control con pacientes operados de cataratas también 
en la Fundación con una lente intraocular de las misma características que la de estudio pero con 
geometría esférica (lente Natural de ALCON). Una vez obtenidos los datos, se procederá a un 
análisis comparativo entre ambos grupos de datos y con otros datos de otros estudios de lentes 
intraoculares de otras casas comerciales. 

- Evaluación de la calidad óptica a nivel clínico de los pacientes con lentes intraoculares ORANGE 
Se pretende analizar los efectos que produce el filtro que incorpora la lente intraocular ORANGE 
sobre pacientes operados de cataratas en la Fundación. En todas las lentes intraoculares 
ORANGE que se implanten, se valorará tanto los problemas quirúrgicos de implantación como 
todos los efectos que ésta pueda producirle al paciente, desde variaciones en su sensibilidad al 
contraste, aberraciones, etc. Una vez obtenidos todos los datos, se valorará cómo actúa esta lente 
intraocular respecto a otras lentes intraoculares sin filtro de las mismas características y con 
filtros de distinta tonalidad. 

 
 

o Unidad de enfermedades vitreorretinianas 
 

- Tratamiento combinado (terapia fotodinamica y antiangiogénicos) vs terapia fotodinámica en 
pacientes con DMAE exudativa: resultados a 1 año 

ESTUDIO EXPERIMENTAL: Estudiar el perfil de seguridad retiniano del bevacizumab a corto 
y medio plazo, mediante su inyección intravítrea en ratas. 

ESTUDIO CLINICO:  
a. Estudiar la efectividad del tratamiento combinado de Terapia Fotodinámica y Bebacizumab 

intravítreo en pacientes con Degeneración Macular Asociada a la Edad Exudativa.  
b. Estudiar la efectividad del tratamiento combinado de Terapia Fotodinámica y Ranivizumab 

intravítreo en pacientes con Degeneración Macular Asociada a la Edad Exudativa. 
c. Estudiar el comportamiento evolutivo durante el primer año de las membranas neovasculares 

en dichos pacientes. 
ESTUDIO COMPARATIVO: Comparar los resultados obtenidos con los resultados de los 

pacientes tratados sólo con Terapia Fotodinámica. 
- Angiografía de campo amplio: comparación con el sistema de angiografía digital convencional para 

la clasificación y tratamiento de la retinopatía diabética. 
Estudiar la concordancia de las imágenes de fondo de ojo y de angiografía obtenidas mediante el 
angiógrafo de campo amplio Optomap versus a las imágenes obtenidas mediante el angiógrafo 
convencional Imagenet de Topcon en pacientes con retinopatía diabética. Evaluar el grado de 
confianza de dos observadores diferentes de las imágenes obtenidas mediante las dos técnicas 
descritas de angiografía en un mismo caso  

- Seguridad en el pelado de las membranas maculares teñidas con altas dosis de Azul brillante G.  
Determinar si altas dosis de Azul Brillante G (1 mg/ml) en glucosado 5% puede simplificar la 
cirugía macular (membrana epirretinianas y pelados de limitante interna en agujeros maculares) 
sin efectos tóxicos. 



 
 

 

 
  
 

- Tratamiento combinado para las membranas neovasculares (MNV) miópicas: terapia fotodinámica 
(tfd) + bevacizumab. Seguimiento a 1 año. 

Evaluar si el tratamiento combinado y personalizado (TFD+Bevacizumab) en las MNV miópicas 
puede mejorar la visión, y si es posible disminuir la frecuencia de inyecciones intravítreas de los 
antiangiogénicos.  

- Tratamiento con somatulina autogel ® de pacientes diabéticos con edema macular persistente. 
Estudio de efectividad y calidad de vida. 

1/ Estimar el grado de efectividad de la terapia con Somatulina Autogel ® administrada por vía 
subcutánea en pacientes diabéticos con EMD persistente para: 
1.1- disminuir significativamente el edema macular. 
1.2- mejorar y/o estabilizar la agudeza visual. 
2/ Estimar el grado de efectividad de la terapia con Somatulina Autogel ® administrada por vía 
subcutánea en pacientes diabéticos con EMD persistente al espaciar las dosis en más de cuatro 
semanas y/o modificar dosis del fármaco (90- 120 mg). 
3/ Estimar el nivel de calidad de vida percibida por pacientes con EMD persistente a tratamiento 
con inyecciones subcutáneas de Somatulina Autogel ®. 

 
 

o Unidad de enfermedades de la córnea y del segmento anterior 
 

- Influencia del travaprost en la queratometría e histéresis corneal en pacientes con queratocono 
incipiente 

Determinar el grado en que el travaprost 0,004% puede reducir la queratometría en pacientes con 
queratocono incipiente. Determinar si existe correlación entre el grado de reducción de la 
queratometría y el grado de reducción de la PIO en estos pacientes. Determinar si el travaprost 
0,004% modifica la histéresis corneal en pacientes con ectasia  

- Influencia del deslumbramiento en pacientes sanos 
Se pretende establecer los parámetros de normalidad en relación al deslumbramiento de sujetos 
sanos, para poder analizar posteriormente de qué factores depende, entre los que se destacan: 
  1.- Edad del sujeto 
  2.- Sexo 
  3.- Color del iris 
  4.- Problemas refractivos 
De la mayor parte de ellos, en la bibliografía existen referencias no concluyentes de que el 
deslumbramiento depende de ellos.  
Una vez realizado el análisis, los datos obtenidos se utilizarán para poder analizar problemas 
derivados de molestias a la luz referidos en pacientes a los que se les ha implantado una lente 
intraocular o que han sido intervenidos de cirugía refractiva en futuros estudios. 

 
- Evaluación de la estabilidad y aberraciones producidas en el giro de las lentes tóricas sobre 

pacientes operados de cataratas. 
Evaluación de la estabilidad de las lentes tóricas una vez insertadas y estudio de los efectos que 
las rotaciones producen sobre la calidad visual del paciente. 
Evaluación de los posibles problemas quirúrgicos a la hora de su implantación y evaluación del 
giro de la lente intraocular.  
Evaluación del astigmatismo residual que la lente no es capaz de compensar. 

- Pterigion: modificación refractiva y aberrométrica, tras la cirugía  
Estudiar los cambios aberrométricos y refractivos que experimenta el paciente tras la cirugía del 
pterigion 

 
 
 
 



 
 

 

 
  
 

o Unidad de glaucoma y neurooftalmología 
 

- Relación de la histéresis corneal con la progresión del campo visual 
Determinar la histéresis corneal en sujetos glaucomatosos, sospechosos de glaucoma e 
hipertensos oculares y correlacionarlo con la tasa de progresión del campo visual obtenido. El 
objetivo es aislar la histéresis corneal igualando otros posibles factores de riesgo (PIO, 
paquimetría, longitud axial, edad…) para determinar si es posible identificar a los sujetos que 
sufrirán mayor progresión campimétrica. 

- Relación de la histéresis corneal con el estrés oxidativo del nervio óptico 
Determinar la histéresis corneal en sujetos glaucomatosos y correlacionarlo con parámetros de 
estrés oxidativo del nervio óptico presentes en el humor acuoso para identificar posteriormente a 
los sujetos en riesgo. 

 
 

o Unidad de oculoplastia y órbita 
 

- Corrección de la exposición escleral superior en la oftalmopatía tiroidea: inyección de toxina 
botulínica en el músculo de Müller 

Estudiar la respuesta del músculo de Müller a la inyección con toxina botulínica en la enfermedad 
de graves (tiempo de duración, dosis ideal, efectos adversos) 

- Comparación de la eficacia de la dacriocistorrinostomia transcanalicular con láser diodo con 
mitomicina C intraoperatoria versus postoperatoria. 

Comparar la efectividad de la DCR láser con mitomicina C intraoperatoria Vs postoperatoria 
- Comparación de la eficacia del sondaje monocanalicular vs binacanalicular en la 

dacriocistorrinostomia transcanalicular con láser diodo. 
Comparar la efectividad de la dcr láser con sondaje mono vs bicanalicular 

- Papel del Actinomyces israelii en la estenosis del punto lagrimal  
Explorar la presencia de Actinomyces israelii en el punto lagrimal afecto de estenosis  

 
 

Investigación epidemiológica:  

 
o Estudios de incidencia y prevalencia de la retinopatía diabética, detección precoz automática 
 

o Relación de la histéresis corneal y la susceptibilidad al daño glaucomatoso 
Determinar la relación entre la histéresis corneal y la susceptibilidad mecánica del nervio 

óptico a los cambios de presión puede ayudarnos a identificar aquellos sujetos que por sus 
características biomecánicas poseen mayor riesgo de progresión glaucomatosa 

 
 
 



 
 

 

 
  
 

 
• Subvenciones que financian proyectos de investigación  

 
Como hemos indicado en la introducción de esta memoria, la FOM durante este 

ejercicio ha adquirido aquellos bienes de inmovilizado que con carácter puntual ha 
necesitado para continuar prestando la asistencia sanitaria. La subvención de capital que ha 
financiado en parte este inmovilizado ha ascendido a 300.000 euros. De la misma manera la 
Conselleria sigue financiando parte de los gastos de funcionamiento, otorgando una 
Subvención a tal fin de 110.000 euros. 

 
Por otro lado sigue en vigor el convenio de colaboración firmado con la Fundación 

Bancaja con el objeto de establecer un programa de becas de investigación destinado a los 
mejores oftalmólogos por currículum. El importe total de la colaboración es de 48.000 euros 
que se imputará a ingresos en función del gasto de personal que financie cada año. 

 
 

Convenio con la Generalitat Valenciana para financiar el 
equipamiento de la FOM 

300.000,00 € 
 

Convenio con la Generalitat Valenciana para financiar los 
gastos de funcionamiento de la FOM 

110.000,00 € 
 

Convenio Bancaja 42.000,00 € 
 

 
La labor investigadora financiada con subvenciones de la Generalitat Valenciana ha 

sido la siguiente: 
 

1) Conselleria d’Educació: 
 
� RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008 del Director General de 

Política Científica, por la que se conceden ayudas para la realización de 
proyectos precompetitivos de I+D para equipos de investigación, por 
importe de 8.510 €. 

 Investigador principal: Siv Soriano Johnsen. 
Proyecto: Posibles estrategias terapéuticas en la neurodegeneración 
retiniana.  

 
 

 
• Ensayos clínicos y estudios 

 
Por otra parte cabe destacar la labor investigadora del personal médico de la FOM 
por medio de los ensayos clínicos, la cual ha reportado unos ingresos a la FOM de 
76.808,03 €. 



 
 

 

 
  
 

 

 
Durante este año se han evaluado por el CEIC (Comité Ético de Investigación 
Clínica) 6 enmiendas a los ensayos clínicos existentes, un ensayo clínico nuevo y 
un estudio de investigación liderado por un médico investigador de la FOM en 
colaboración con el Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de 
Valladolid. 

Código ensayo/estudio Promotor  I.P. Título del ensayo Ingresos 

EC 4 
A5751019 

PFIZER Dra. Amparo Navea 

Estudio Epidemiológico de Cohortes 
prospectivo de seguridad ocular en 

pacientes tratados con inyecciones de 

Macugen para la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) 

400,00 € 

EC 3 
CRFB002A2303 
SUSTAIN 

NOVARTIS Dra. Amparo Navea 

Estudio de fase III B, multicéntrico, abierto, 

de 12 meses de duración para evaluar la 

seguridad, tolerabilidad y eficacia de 
ranibizumab (0.3 mg) en pacientes con 

neovascularización coroidea subfoveal 

secundaria a la degeneración macular 
asociada a la edad 

 
 

28.776,87€ 
finalizado 
en el 2008 

EC 7 
CRFB002A2402 
SECURE 

NOVARTIS Dra. Amparo Navea 

“Estudio de extensión de fase IV, 

multicéntrico, abierto y con seguimiento a 
largo plazo para evaluar la seguridad y la 

tolerabilidad de ranibizumab en pacientes 

con neovascularización coroidea (NVC) 
subfoveal secundaria a degeneración 

macular asociada a la edad (DMAE)” 

SECURE 

 
 
 

18.457,50 € 

EC 5 
NVG06C103  

NOVAGALI 
PHARMA Dra. Cristina Peris 

Ensayo de fase III multicéntrico, 
aleatorizado, controlado, con doble 

enmascaramiento, de emulsión catiónica 

oftálmica NOVA22007 (Ciclosporina al 
0,1%) frente a vehículo en pacientes con 

síndrome del ojo seco de moderado a grave 

 
4.083,00 € 

EC 10 
CBPD952A2309 
MONTBLANC 

NOVARTIS Dra. Amparo Navea 

"Estudio multicéntrico, aleatorizado, de fase 
II, con doble enmascaramiento y de 12 

meses de duración para evaluar la 

seguridad y la eficacia de la terapia 
fotodinámica con verteporfina (Visudyne®) 

administrada conjuntamente con 

LucentisTM vs. LucentisTM en monoterapia 
en pacientes con neovascularización 

coroidea subfoveal secundaria a la 

degeneración macular asociada a la edad 
MONTBALNC 

 
23.276,00 € 

 
 



 
 

 

 
  
 

 

También cabe destacar la actividad científica de los miembros de la FOM desarrollada en 
congresos, seminarios, revistas, etc. y que se detalla a continuación: 

 
 

• Actividad Científica 
 
Congresos 
 
VEGF TRAP-EYE: INVESTIGATION OF EFFICACY AND SAFETY WET AMD (Roma, 24 y 

25 de enero de 2008) 
Asistencia de Dra. Palacios, Dr. Mataix 

 
FACO 2008 (Elche, 1 y 2 de febrero) 

Conferencia Magistral: “Las cataratas de las lentes fáquicas”: Prof. JL MENEZO 
 
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCULAR PHARMACOLOGY AND 

THERAPEUTICS (Budapest, febrero 2008) 
Comunicación en panel: “Effect of α-lipoic acid on electroretinographic changes in early 

experimental diabetic retinopathy”. Dra. García-Pous, Prof. Díaz, Dr. García-Delpech, 
Dr. Bosch, Prof. Romero, Dra. Soriano. 

 
ESCRS – 12th WINTER REFRACTIVE SURGERY MEETING (Barcelona, 8 al 10 de febrero 

de 2008) 
Póster: “Multifocal IOL comparative study after non complicated cataract surgery: Restor 

vs. Rezoom”. Dra. Dualde, Dra. Peris, Prof. Menezo, Dr. Martínez-Belda, Dr. Pastor 
Comunicación: “Safety on implantation of intracorneal rings: what complications can 

occur?” Dra. Dualde 
 
VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD EXTREMEÑA DE OFTALMOLOGÍA (Coria, 22 y 23 de 

febrero de 2008) 

Código ensayo/estudio Promotor  I.P. Título del ensayo Tasas/Ingresos  
EC 5.3.  
NVG06C103 v 2 enmienda  

NOVAGALI 
PHARMA C. Peris 205,00 € 

EC 5.4. 
NVG06C103 v 3 enmienda  

NOVAGALI 
PHARMA 

C. Peris  
205,00 € 

EC 5.5. 
NVG06C103 v 3 21/02/2008 

NOVAGALI 
PHARMA C. Peris  

EC 5.6. 
NVG06C103 v 4 31/07/2008 

NOVAGALI 
PHARMA C. Peris 

Idem tabla anterior 

215,00 € 

EC 13  
311523 
NUEVO ENSAYO CLINICO  

BAYER 
SHERING 
PHARMA 

A. Navea  
620,00 € 

EC 13.1  
311523 enmienda 1 

BAYER 
SHERING 
PHARMA 

A. Navea  
215,00 € 

EC 13.2  
311523 enmienda 2 

BAYER 
SHERING 
PHARMA 

A. Navea 

Estudio en fase 3 aleatorizado, 
con doble enmascaramiento, 
comparado con sustancia activa 
para evaluar la eficacia, 
seguridad y tolerabilidad de dosis 
repetidas de VEGF Trap-Eye 
intravítreo en sujetos con 
degeneración macular asociada 
a la edad (DMAE) de tipo 
neovascular 

 
215,00 € 

ESTUDIO. Dr. Víctor Gracia IOBA - FOM 
 

 
Retina 4: genética de la VRP, 
validación y replicación. 

 

EC 10.1 
CBPD952A2309 enmienda 

NOVARTIS A. Navea 
 
Idem tabla anteriror 

 
215,00 € 

EC 7.1 
CRFB002A2402 enmienda NOVARTIS A. Navea 

 
Idem tabla anteriror 

 
215,00 € 



 
 

 

 
  
 

“Terapia combinada en DMAE”: Dra. Amparo NAVEA TEJERINA 
 
GEMU-SEDU – 21 REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO ESPAÑOL MULTICÉNTRICO DE 

UVEÍTIS 2008 (Madrid, 29 de febrero de 2008) 
Comunicación: “Panarteritis nodosa necrotizante y recurrente”. Dra. García-Pous, Prof. 

Díaz, Dra. Navea 
 
OXYGEN CLUB OF CALIFORNIA 2008 WORLD CONGRESS ON OXIDANTS AND 

ANTIOXIDANTS IN BIOLOGY (Santa Barbara, California, marzo 2008) 
Póster: “Antioxidant restore thiol metabolism alterations in rd1 retina”. Arnal E., Miranda 

M., Johnsen-Soriano S., van Veen T. Bosch-Morell F., Romero FJ. 
Póster: Antioxidant effect of lutein and docosahexaenoic on lipid peroxidation and diabetic 

retinal function. Arnal E,Miranda M,Johnsen-Soriano S, Bosch-Morell F, Romero FJ 
 
XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Y VÍTREO (Zaragoza, 7 y 8 

de marzo de 2008) 
Comunicación: “Valoración del líquido subfoveolar residual en pacientes intervenidos de 

desprendimiento de retina por medio de tomografía de coherencia óptica”. Dra. Fons 
Comunicación: “Terapias combinadas en el tratamiento de la DMAE húmeda: TFD + 

bevacizumab y TFD + ranibizumab”. Dres. Mataix, Navea, Palacios, Desco, García-
Pous. 

Comunicación: “Ensayo clínico prospectivo fase IV/II para evaluar la eficacia de la terapia 
fotodinámica para el hemangioma circunscrito de coroides. A Boixadera, V Martínez, 
JL Encinas, J Elizalde, G Blanco, JM Caminal, C Capeans, F Armadá, A Navea, JL 
Olea, B Corcóstegui 

 
XX CURSO BÁSICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA (Alicante, 18 y 

19 de abril de 2008) 
Asistencia de Dra. Fons. 

 
FRANKFURT RETINA MEETING (19 y 20 abril de 2008) 

Asistencia de Dra. Desco, Dra. Palacios y Dra. Navea 
 
ARVO 2008 (Florida, 27 de abril al 1 de mayo 2008) 

Comunicación en papel: “Early lipoic acid intake protects retina in diabetic mice”. Dra. 
Soriano-Johnsen, Dra. Sancho-Tello, Dra. García-Pous, Dra. Arnal, Dr. Bosch, Prof. 
Romero. 

Póster 2622 – D941: “The effect of prostaglandin analogs on corneal hysteresis”. Dr. 
Lanzagorta, Dr. Pastor, Dr. Alcocer, Prof. Menezo, Dra. Navea 

Póster 4054: “Is it necessary to add a scleral bucle when doing a pars plana vitrectomy for 
primary repair of rhegmatogenous retinal detachment? The Retina 1 Project Report 3”. 
Dra. Sanabria, Prof. Pastor, Dr. Fernández, Dr. Alfayate, Dra. Navea, Dr. Elizalde, Dr. 
Rojas 

Póster 4328 – D728: “Intracorneal Rings for the Correction of Corneal Ectasia: Two-Year 
Follow-Up”. Dra. Peris, Prof. Menezo, Dr. Martínez-Belda, Dr. pastor, Dra. Dualde 

Póster 4329 – D729: “Intracorneal Rings Implantation to Treat Ectasia: Histopathological 
Evaluation in Human Corneas”. Dr. Martínez-Belda, Dra. Peris, Dra. Dualde, Prof. 
Menezo, Dr. Pastor 

Póster 4569 – A115: “Intravitreal bevacizumab (Avastin) injection induces a mild transient 
inflammation in rat eyes”. Dra. Navea, Dra. Sancho-Tello, Dra. Johnsen-Soriano, Dr. 
Muriach, Dr. Bosch, Dr. Díaz, Dra. Palacios, Prof. Romero 



 
 

 

 
  
 

Póster 5920 – A294: “Early lipoic acid intake protects retina in diabetic mice”. Prof. 
Romero, Dra. Johnsen, Dra. Sancho, Dra. García, Dr. Arnal, Dr. Miranda, Dr. Díaz, Dr. 
Bosch 

 
EURETINA CONGRESS 2008 (Viena, 22-25 de mayo de 2008) 

Presentación: “Intravitreal bevacizumab treatment for diabetic macular edema”. Dra. Fons 
 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE DACRIOLOGÍA (Estambul, mayo de 2008) 

Póster: “Laser transcanalicular dacriocystothinostomy with monocanalicular intubation”. 
Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech 

 
23 CONGRESO SECOIR (Madrid, 28-31 mayo 2008) 

Comunicación en panel: “Tratamiento combinado de la ectasia corneal mediante anillo 
intracorneal y lente intraocular”. Dra. Fons, Dra. Peris, Dra. Dualde 

Comunicación en vídeo: “Subluxación del conjunto saco capsular, anillo y lente 
intraocular”. Dra. Peris, Dra. Fons, Dra. Dualde 

Comunicación en vídeo: “Cirugía Secuencial en el tratamiento de la ectasia post-LASIK”. 
Dra. Peris, Prof. Menezo, Dr. Cisneros 

 
EGS 2008. EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY. (Berlín, 1 al 6 de junio de 2008) 

Asistencia Dr. Lanzagorta 
 
I ENCUENTRO DE RETINA QUIRÚRGICA (Menorca, 13 y 14 de junio de 2008) 

Vídeo: “VPP 23G más tinción con azul brillante G para cirugía macular”. Dra. Desco 
Panel: “¿Cómo tendría que ser el equipo de vitrectomía en el futuro?”. Dra. Navea 

 
XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y 

ORBITARIA (Valladolid, 19 y 20 de junio de 2008) 
Póster: “Cirugía del punto lagrimal (puntoplastia) con o sin intubación monocanalicular de 

silicona”. Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech. 
 
EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 

MEETING (Lucerna, junio de 2008) 
Póster: “Lacrimal Punctum Surgery (Punctumplastia) with vs without Monocanalicular 

Silicone Intubation”. Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech. 
Póster: “Mucoepidermoid of the Conjunctiva: Diagnosis and Management”. Dr. Martínez-

Belda, Dr. García-Delpech. 
 
WORLD OPHTHALMOLOGY CONGRESS (Hong Kong, junio de 2008) 

Póster: “Evaluation of the accommodation capacity provided by the C-well accommodative 
IOL using Visante OCT”. Dr. Pastor 

Póster: “Effect of prostaglandins on corneal hysteresis” Dr. Lanzagorta 
 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY OF VISION 

(ISCEV) 46 TH ANNUAL SYMPOSIUM. (Morgantown, Julio de 2008) 
Póster: Electrophysiological impairment is asssociated with biochemical and histological 

modifications in the retina of chronic alcoholic rats. Sancho-Tello M, Johnsen-Soriano 
S, Muriach M, Bosch-Morell F, Díaz –Llopis M, Palacios-Pozo E, Navea A, Vilela C, 
Romero FJ. 

 
ESCRS – XXVI CONGRESS EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE 

SURGEONS (Berlín, 13-17 septiembre de 2008) 



 
 

 

 
  
 

Comunicación libre: “Are intracorneal rings useful for the treatment of post-lasik ectasia?”. 
Dra. Peris, Dr. Pastor, Dra. Dualde, Prof. Menezo, Díez 

Comunicación libre: “The IOL-Vip system implanted in patients with macular 
degeneration: a pilot study analizing residual refraction and magnification”. Prof. 
Menezo, Prof. Díaz, Dra. Felipe, Prof. Artigas, Dra. Peris 

Comunicación oral: “How to get started with Artisan-Artiflex lenses?”. Dra. Peris 
Póster: “Contrast sensitivity function and visual acuity of eyes with phakic intraocular 

lenses Artisan and Artiflex”. Prof. Menezo, Sánchez I, Dra. Peris, Dra. Felipe, Prof. 
Artigas, Díez A 

Póster: “Correlation between optics quality and clinical results in diffractive bifocal 
piggyback intraocular lens implantation”. Dr. García-Delpech, Prof. Díaz, Dra. Felipe, 
Prof. Artigas, Dr. Salom, Dra. Udaondo 

Póster: “Diffractive bifocal piggyback intraocular lens versus Restor and Tecnis multifocal 
lenses: optical quality in distance and near vision”. Dr. García-Delpech, Prof. Díaz, 
Dra. Felipe, Prof. Artigas, Dr. Salom, Dra. Udaondo 

Póster: “Optical quality of the phakic intraocular lenses Artisan and Artiflex”. Dra. Peris, 
Sánchez I, Prof. Menezo, Dra. Felipe, Prof. Artigas 

Póster: “Toric intraocular lens for astigmatism correction in cataract surgery: one month 
follow-up.” Dr. Pastor 

 
84 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA (Sevilla, 24-27 de 

septiembre de 2008) 
Comunicación oral: “Retinopatía diabética: nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas”. 

Dra. García-Pous, Dra. Navea. 
Comunicación oral: “Cirugía del punto lagrimal (puntoplastia) con intubación 

monocanalicular de silicona”. Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech 
Comunicación de casos clínicos y maniobras quirúrgicas: “Uso de membrana amniótica tras 

exéresis de melanoma conjuntival”. Dra. Peris, Dra. Dualde 
Comunicación en panel 071: “Tumor mucopeidermoide conjuntival: una excepción a tener 

en cuenta”. Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech 
Comunicación en panel 379: “Dacriocistorrinostomía transcanalicular con laser diodo: con 

o sin intubación monocanalicular”. Dr. Martínez-Belda, Dr. García-Delpech 
Comunicación en panel: “Corrección del astigmatismo en la cirugía de cataratas: lentes 

intraoculares tóricas”. Dr. Pastor  
Comunicación en panel: “Método de obtención de enzima plasmita antóloga purificada”. 

Dra. Fons 
Comunicación en panel: “Eficacia del bevacizumab en la neovascularización corneal en 

modelo experimental de ojo de conejo”. Dra. Peris, Dr. Alcocer 
Comunicación en panel: “Histéresis corneal en sujetos normales y glaucomatosos”. Dr. 

Lanzagorta, Dr. Alcocer 
Comunicación en panel: “Implantación de lentes esféricas vs implantación de lentes 

esféricas: estudio comparativo de aberraciones de alto orden”. Dra. Peris, Dra. Dualde 
Vídeo: “Aplicación de la técnica de Mohs en los tumores palpebrales”. Dr. Martínez-Belda, 

Dr. García-Delpech 
Comunicación libre: “Valoración de la tracción vitreorretiniana en el tratamiento 

antiangiogénico de la DMAE exudativa”. Dra. Fons 
 
XXVII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF 

PATHOLOGY (Atenas, 12-17 de octubre de 2008) 
Póster: “Immunohistochemical keratin profile expression in conjunctival mucoepidermoid 

carcinoma”: Dr. Alfaro, Dr. García-Delpech, Dr. Martínez-Belda, Dr. Roca 
 
XLVI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD DE ESPAÑOLA DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA  



 
 

 

 
  
 

(Castellón, octubre de 2008) 
Póster: “Resultados obtenidos con Electrorretinograma Multifocal en pacientes con 

patología retiniana”. Dr. González 
 
20th CONGRESS OF IFHE – XXVI SEMINARIO DE INGENIERÍA HOSPITALARIA 

(Barcelona, 19-22 octubre de 2008) 
Comunicación: “Consumos energéticos y calidad del aire en quirófanos”. Paulino Pastor, 

Pablo Pérez 
 
53 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA 

HOSPITALARIA (Valencia, 21-24 de octubre de 2008) 
Póster: “Disolución de azul brillante G para cirugía retinovítrea”. Dra. Carmona, Dra. 

Navea, Dra. Desco 
 
EVER 2008 (Portoroz, 29/09 al 02/10) 

Póster: “Effect of different antioxidants in experimental alcoholic optic neuropathy”. Prof. 
Menezo, Dr. Aviñó, Dra. Peris, Dr. España, Prof. Romero 

Póster: “Keratoconic corneas after Ferrara rings implantation: histopathological findings”. 
Dra. Peris, Prof. Menezo 

Póster: “Are ocular response analyzer useful to measure corneal histeresis in aptients with 
intracorneal rings?”. Prof. Menezo, Dra. Peris, Prof. Artigas, A Díez, Dra. Felipe 

 
REUNIÓN DE POLO ANTERIOR: CORRECCIÓN DEL ASTIGMATISMO, UN NUEVO 

ENFOQUE PARA EL CIRUJANO (FOM, 24 de octubre de 2008) 
Dirección: Prof. Menezo, Dra. Peris 
Coordinación: Dra. Navea 
Profesores: Prof. Artigas, Felipe, Menezo, Dres. Pastor y Peris 
Comunicación: “LIOs tóricas: nuestros resultados”. Dr. Pastor 

 
REUNIÓN DE SUPERFICIE OCULAR SOCV (Morella, 18 de octubre de 2008)  

Comunicación oral: “Ectasia Corneal y Superficie Ocular” Dra. Peris  
 
AAO 2008 – ANNUAL MEETING AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY 

(Atlanta, 8-11 noviembre de 2008) 
Póster: “Two step corneal ectasia treatment: intracorneal ring followed by intraocular lens 

implantation.” Peris Martínez, Pastor Pascual F, Menezo JL 
 

 
Cursos impartidos por miembros de la FOM 
 
Cursos dados en congresos 

 
9º CURSO SEVILLA REFRACTIVA – CIMO – Sevilla, 24-26 de abril de 2008 
Ponencia: “¿Qué sabemos de la ectasia post-lasik en 2008?” Dra. Peris 
Debate: “Nomogramas: ¡SOS, misión imposible!”. Dra. Peris, Dr. Cadalso, Dr. Alonso, Dr. 
Albertazzi 
Debate: “Implantación de anillos intracorneales con láser de femtosegundo versus manual”. Dra. 
Peris, Dr. Alonso, Dr. Rodríguez, Dr. Alfonso, Dr. Álvarez de Toledo 
 

Otros cursos 
 



 
 

 

 
  
 

2ª JORNADAS de TALLERES de PREVENCIÓN organizadas por el Grupo de Prevención 
Valenciano (PrevenVal) de la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria. Valencia, 
19 de enero de 2008 
Taller: “Cribado de patologías visuales en la infancia”. Dra. Fons 
 
IV FORO DE DIÁLOGO OFTALMOLÓGICO – TALLERES DE OFTALMOLOGÍA (Alicante, 
25 y 26 de enero de 2008) 
Charla: “Nuevos modelos de autogestión”. Dra. Navea 
 
CURSO SOBRE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA 
PARA RESIDENTES (Torrevieja, 15 y 16 de febrero de 2008) organizado y dirigido por la 
Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y el Servicio de Oftalmología del Hospital de 
Torrevieja: 
“Historia y evolución de las técnicas para el tratamiento del desprendimiento de retina”. Prof. 
Menezo 
 
CURSO/TALLER PARA TÉCNICOS EN NEUROFISIOLOGÍA “MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
Y TERAPÉUTICOS: TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE SUEÑO” (Valencia, Casa de la Salud, 
febrero de 2008) 
Ponencia: “Ajuste de la presión de la CPAP”. Dr. González 
 
JORNADAS CONJUNTAS DE LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA – Centro Oftalmológico 
de Lisboa y Hospital Egas Moniz (Lisboa, 7 y 8 de marzo 2008) 
Panel sobre multifocalidad: “Mix & Match”. Dra. Peris 
 
JORNADAS OFTALMOLÓGICAS E INAUGURACIÓN OFICIAL del Servicio de Oftalmología 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (11-12 abril 2008) 
“20 años de experiencia en la implantación de lentes fáquicas”. Prof. Menezo 
 
I JORNADA DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA (Fundación Hospital Provincial de 
Castellón – Castellón, 9 de mayo de 2008) 
Ponencia: “Vitrectomía de distintos calibres: 23G, 25G y 20G”: Lourdes Valero 
 
IV JORNADAS SOBRE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
HACIA UNA ASISTENCIA MÉDICA INTEGRADA DEL PACIENTE DIABÉTICO. (Valencia, 
16 y 17 de mayo de 2008) 
Mesa redonda sobre asistencia de la RD en nuestro entorno. Moderador: Dr J González Tomás. 
«Rehabilitación visual en el paciente diabético.» Dr J Morales 
 
PONENCIA: ANGIOGRAFÍA CON VERDE DE INDOCIANINA: INTERPRETACIÓN BÁSICA 
Y APLICACIONES PRÁCTICAS. Hotel Westin, Valencia (19 junio 2008) 
Ponente: Dr. Marín. Colaboradores: Dra. R. Fons 
 
CURSO de IMEX CLINIC sobre APROXIMACIÓN PRÁCTICA DE LA DRC LÁSER: impartido 
por Dr. Martínez-Belda. Dr. García-Delpech, Dr. Burguera 
 
JORNADA SOCIO-CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR RETINOSIS 
PIGMENTARIA (Valencia, octubre de 2008) 
Ponencia: “Neurofisiología Clínica: El antes y el ahora de la Electrofisiología Ocular”. Dr. 
González 
 



 
 

 

 
  
 

XXV ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA – Hospital Universitario Central 
de Asturias (Oviedo, 21 y 22 de noviembre de 2008) 

“Cirugía refractiva de la ectasia corneal”. Prof. Menezo, Dra. Peris  
 
 
Seminarios y cursos atendidos por miembros de la FOM 
 

CURSO ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA DE LA CÓRNEA 
(Instituto Oftalmológico y Fundación Fernández-Vega, Oviedo, 9-10 mayo 2008) 
Participante: Dra. Dualde 
 
VALLADOLID RETINA WORKSHOP – Valladolid, 21 de noviembre de 2008  
Organizado por el IOBA y Novartis. 
Ponencia: “New Strategies in AMD treatment. One year follow-up”. Dra. Navea 

 
 
Publicaciones 
   

Libros 

Peris C., Menezo J.L., Tratamiento de la ectasia corneal. Ed.: Sociedad Española de Oftalmología, 
Mac Line SL; 223 pp.; ISBN: 978-84-89085-35-0. 

 
 
 
 
 

Capítulos de libros 

García-Delpech S, Martínez-Belda R. Aproximación a la anatomía palpebral. En: Cirugía plástica al 
alcance del oftalmólogo. Mesa redonda de la SEO 2008. ISBN 978-84-89085-37-4 

Menezo JL, Peris C, Cisneros A. Corrección quirúrgica de la afaquia mediante lentes de sujeción 
iridiana. Págs. 1365-1374. En: Ponencia SEO 2008. Cirugía del Cristalino. ISBN 978-84-
89085-36-7  

Miranda, M.; Bosch-Morell, F.; Muriach, M.; Barcia, J.; Díaz-Llopis, M.; Messeguer, A.; Romero, 
F.J. (2008) Are antioxidants useful in diabetic retinopathy? En: Free Radicals in Ophthalmic 
Disorders. Zierhut, M.; Cadenas, E; Rao, N.A. (eds.) Informa Healthcare, New York, pp. 
159-166. ISBN: 978-142-004433-1 
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Proyectos con empresas 

 
o Cátedra Alcon-Universitat de València. Para estudio de la calidad visual en la FOM. 

Esta cátedra está financiada por Alcon, mediante convenio firmado por las tres partes 

en Julio 2007 y con una duración de hasta el curso académico 2009- 2010. La 

financiación consiste en la donación a la FOM de un aparato “Aberrómetro” valorado 

en 60.000 euros y una dotación monetaria a la UV de 13.600 euros anuales.  

   



 
 

 

 
  
 

 
B3)Actividad docente 

 
 La FOM junto con el EVES ha organizado la realización de un curso durante este 

ejercicio. Este curso se ha impartido en las dependencias de la FOM contando con los 
recursos materiales y humanos de esta, siendo el EVES el encargado de financiar los gastos 
ocasionados: 

 
SEMINARIO de GLAUCOMA: ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Duración: de enero a mayo de 2008 
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad 
Valenciana 
Coordinación: Dra. Navea 
Directores: Prof. Menezo, Dr. Lanzagorta 
Profesores: Dr. Lanzagorta, Dra. Fons 

 
 
Además, la FOM ha organizado otro curso: 
 

Reunión de polo anterior. Corrección del astigmatismo: un nuevo enfoque para el 
cirujano (viernes 24 de octubre de 2008). Jornada de cirugía 3D en directo con la 
colaboración de la Cátedra Alcon de Calidad Visual, Universitat de València, 
Angelini Farma-Lepori. Las suscripciones han generado unos ingresos de 200 €. 

 
 

B4)Otras subvenciones  
 

o Subvención del SERVEF para el fomento de la contratación: 10.000 € 

o Subvención Fundación Tripartita para el fomento de la Formación Profesional: 

3.106,90 € 

 
 

B5)Otros ingresos auxiliares o complementarios 
 

Ingresos arrendamiento cafetería 2.862,81 € 
Ingresos alquiler antena telefónica 12.450,10 € 
Ingresos financieros 59.234,43 € 

 

 
 
Una vez clasificados los ingresos en las cinco categorías siguientes, pasamos a 

clasificar los gastos o inversiones llevadas a cabo en cada una de ellas: 
 
 



  
 

         
     
 

 
  

  INGRESOS INVERSIONES Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos 

BENEFICIO/ 
PÉRDIDA POR 

ACTIVIDAD 
1. Asistencia Oftalmológica   7.943.484,06 €          1.903.759,77 €  2.639.432,86 € 806.822,19 € 2.593.469,24 € 
        
2. Investigación (Subvenciones) 

Subvención PI Fungible            8.510,00 €                  8.510,00 €                              -   €  
  CONVENIO Fungible 110.000,00 €               40.173,17 €  123.388,00 €   -53.561,17 € 

  CONVENIO Capital traspaso Rdos 1.360.447,77 €       1.360.447,77 € 0,00 € 
  

CONVENIO Capital 2007 300.000,00 € 300.000,00 €       0,00 € 
  CONVENIO Beca Bancaja 42.000,00 €     42.000,00 €   0,00 € 
    Ensayos o Estudios Clínicos   76.808,03 €         76.808,03 € 
         
3. Actividad docente   200,00 €   277,00 €     -77,00 € 
        
4. Otras subvenciones 

SERVEF + FUND. TRIPARTITA 13.106,90 €         13.106,90 € 
        
5. Otros ingresos (financieros, 
arrendam. cafetería y otros)            74.564,22 €                      74.564,22 €  



 
 
  
 

 

   
 

C) DESTINO DE LAS RENTAS  
 
 
La FOM cumple el requisito que marca el artículo 3.2º de la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre ya que en este ejercicio se han destinado más del 70% de las rentas e 
ingresos a la realización de fines fundacionales. 

 
 

D) CANTIDADES SATISFECHAS A LOS PATRONOS 
 

 No existen retribuciones satisfechas a los patronos, representantes o 
miembros de gobierno en concepto de reembolso por los gastos que haya ocasionado 
el desempeño de su función, como por servicios prestados distintos de los propios de 
sus funciones. 

 
E) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES 

   
  La FOM no participa en ninguna actividad. 
 
F) RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES DE 

SOCIEDADES MERCANTILES EN QUE PARTICIPE LA FUNDACIÓN 
 
  No ha lugar, ya que la FOM no participa en ninguna sociedad. 
 
G) CONVENIOS DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE 

INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FOM EN EL AÑO 2008 
 

G1) Contrato prórroga y modificación del expediente 925/2005 relativo a 
la Gestión de Servicios Públicos por concierto para la prestación asistencial 
integral oftalmológica. 

G2) Contrato con el EIBI European Innovative biomedicina Institute, para 
la Cooperación en el Desarrollo de estudios epidemiológicos de la retinopatía 
diabética de la CV. 

G3) Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Sanidad de la G.V. 
y la FOM para el equipamiento de investigación del centro de investigación, 
docencia y asistencia de la patología oftálmica de la Comunidad Valenciana 

G4) Convenio de colaboración para la realización de estudios de 
investigación, formación y reciclaje de personal entre la FOM y el Hospital 
Ribera Salut II UTE. 

G5) Convenio de colaboración permanente y abierto entre la FOM y la 
Universidad Católica de Valencia, para la realización en común de actividades de 
divulgación, formación e investigación que redunden en beneficio de las partes. 



 
 
  
 

 

   
 

G6) Acuerdo Marco de colaboración con la Universidad de Quindio para 
la rotación de estudiantes de medicina de esa Universidad en la FOM, así como 
la participación en programas de investigación.  

G7) Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración suscrito el 
10.11.2005 entre la Conselleria de Sanitat y la FOM del C.V. para la realización 
de actividades de extracción y trasplante de tejidos y células oculares de origen 
humano. 

 
 
H) ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO 

  
Ninguna. 
 

I) INDICACIÓN DE LA PREVISIÓN ESTATUTARIA RELATIVA AL DESTINO 
DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD EN CASO DE DISOLUCIÓN. 

 
En caso de disolución, los bienes y derechos resultantes se destinarán a las 

personas jurídicas fundadoras no lucrativas, públicas o privadas, en proporción a sus 
respectivas aportaciones a la dotación, para la realización de fines de interés general 
análogos a los perseguidos por la FOM. 
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Año Cta. Bal Nº ACT. SNº DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 
ADQ.

VALOR 
CONTABLE

AMORTIZ. 
2003

AMORTIZ.  
2004

AMORTIZ. 
2005

AMORTIZ. 
2006

AMORTIZ.
2007

AMORTIZ.
2008

AMORTIZ. 
ACUMULADA

VALOR 
CONTABLE 
NETO

2004 2120000 10000010 0 Propiedad Industrial (logo Fundación) 02/06/2004 10.796,29 628,31 1.079,81 1.079,81 1.079,81 1.273,76 5.141,50 5.654,79
2004 2120000 10000011 0 Diseño Logo Fundación 28/05/2004 11.120,64 650,22 1.112,25 1.112,25 1.112,25 1.112,26 5.099,23 6.021,41
2004 2120000 10000012 0 Registro "Idea" Clase 16 19/08/2004 540,05 18,00 54,01 54,01 54,01 54,01 234,04 306,01
2008 2120000 10000025 0 FUNDACION CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS C/GR 01/12/2008 14.549,34 123,24 123,24 14.426,10

Patentes y Marcas (10 años) 37.006,32 0,00 1.296,53 2.246,07 2.246,07 2.246,07 2.563,27 10.598,01 26.408,31

2003 2150000 10000000 0 Licencia OEM MS Office XP PRP 08/05/2003 303,67 39,31 75,92 75,92 75,91 36,61 0,00 303,67 0,00
2003 2150000 10000001 0 Licencia OEM MS Office XP PRP 26/06/2003 366,89 59,81 91,72 91,72 91,72 31,92 0,00 366,89 0,00
2003 2150000 10000002 0 Diseño y programació Site 06/06/2003 2.403,68 344,09 600,92 600,92 600,92 256,83 0,00 2.403,68 0,00
2003 2150000 10000003 0 Soft Office XP Profesional OEM 07/08/2003 344,65 36,35 86,16 86,16 86,16 49,81 0,00 344,65 0,00
2003 2150000 10000003 0 Soft Office XP Profesional OEM 07/08/2003 344,65 36,35 86,16 86,16 86,16 49,81 0,00 344,65 0,00
2003 2150000 10000003 0 Soft Office XP Profesional OEM 07/08/2003 344,65 36,35 86,16 86,16 86,16 49,81 0,00 344,65 0,00
2003 2150000 10000003 0 Soft Office XP Profesional OEM 29/07/2003 344,65 36,35 86,16 86,16 86,16 49,81 0,00 344,65 0,00
2003 2150000 10000004 0 Soft Office XP Profesional OEM 07/10/2003 339,72 17,91 84,93 84,93 84,93 67,02 0,00 339,72 0,00
2004 2150000 10000005 0 Soft Office XP Profesional OEM 11/03/2004 317,29 66,76 79,38 79,38 79,37 12,40 317,29 0,00
2004 2150000 10000006 0 Software Gestion SAI 10 KVA 18/03/2004 133,22 26,30 33,33 33,33 33,32 6,94 133,22 0,00
2004 2150000 10000007 0 Soft Office XP Profesional OEM 18/05/2004 333,62 48,77 83,44 83,44 83,45 34,52 333,62 0,00
2004 2150000 10000008 0 Licencia Office y Windows XP 16/04/2004 494,43 87,81 123,68 123,68 123,68 35,58 494,43 0,00
2004 2150000 10000009 0 Office Pro OEM 2003 27/05/2004 357,68 53,51 89,46 89,46 89,46 35,79 357,68 0,00
2004 2150000 10000013 0 Licencia Office y Windows XP 25/08/2004 150,31 12,53 37,59 37,58 37,59 25,02 150,31 0,00
2004 2150000 10000014 0 Office Pro OEM 2003 25/08/2004 343,96 28,66 86,01 86,01 86,02 57,26 343,96 0,00
2004 2150000 10000015 0 Adobe Acrobat Profesional 6 Windows 19/11/2004 295,03 6,25 73,76 73,76 73,76 67,50 295,03 0,00
2004 2150000 10000016 0 Proyecto Website Fundación 01/07/2004 16.368,19 1.364,02 4.093,07 4.093,06 4.093,07 2.724,97 16.368,19 0,00
2004 2150000 10000017 0 Proyecto Website Fundación 01/10/2004 38.192,45 2.400,07 9.549,87 9.549,87 9.549,86 7.142,78 38.192,45 0,00
2004 2150000 10000018 0 Ampliación Proyecto Website Fundación 22/10/2004 1.888,19 39,98 472,08 472,07 472,08 431,98 1.888,19 0,00
2004 2150000 10000019 0 Adobe Acrobat Photoshop 25/11/2004 1.107,59 23,45 276,91 276,92 276,91 253,40 1.107,59 0,00
2005 2150000 10000020 0 Licencia office 2003 Profesional 25/01/2005 288,43 67,37 72,11 72,10 72,11 283,69 4,74
2006 2150000 10000021 0 Programación y desarrollo web 30/06/2006 16.325,75 2.077,28 4.072,83 4.081,44 10.231,55 6.094,20
2006 2150000 10000022 0 PROG Y DESARROLLO APLICAC WEB SEVERO OCHOA 01/01/2006 20.851,20 5.212,80 5.212,80 5.212,80 15.638,40 5.212,80

Aplicaciones Informáticas (4 años) 102.239,89 606,53 5.356,25 16.264,09 23.558,88 24.947,91 20.194,49 90.928,15 11.311,74

INMOVILIZADO INTANGIBLE 139.246,21 606,53 6.652,78 18.510,16 25.804,95 27.193,98 22.757,76 101.526,16 37.720,05

INVENTARIO INMOVILIZADO FUNDACIÓN CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
2008

 

Año Cta. Bal Nº ACT. SNº DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 
ADQ.

VALOR 
CONTABLE

AMORTIZ. 
2003

AMORTIZ.  
2004

AMORTIZ. 
2005

AMORTIZ. 
2006

AMORTIZ.
2007

AMORTIZ.
2008

AMORTIZ. 
ACUMULADA

VALOR 
CONTABLE 
NETO

2003 2250000 20000072 0 2 Routers cisco 16/07/2004 1.907,86 95,92 190,81 190,81 190,81 190,81 859,16 1.048,70
2003 2250000 20000073 0 Radio Enlace Wifi 16/07/2004 2.724,77 136,98 272,52 272,52 272,52 272,52 1.227,06 1.497,71
2003 2250000 20000074 0 2 Puntos Acceso Wifi 16/07/2004 882,47 44,37 88,26 88,26 88,26 88,26 397,41 485,06
2003 2250000 20000075 0 10 Bridges Ethernet Wifi 16/07/2004 1.470,24 73,91 147,05 147,05 147,04 147,05 662,10 808,14
2003 2250000 20000078 0 Frigo Endesa (frigorífico) 07/04/2004 206,72 15,20 20,68 20,68 20,67 20,68 97,91 108,81
2003 2250000 20000079 0 Microondas Samsung 07/04/2004 174,75 12,85 17,48 17,48 17,48 17,48 82,77 91,98
2007 2250000 20000148 0 ACUARIO MEDUSAS CAJA DUERO -DONACION- 30/07/2007 68.500,00 6.505,94 6.505,94 61.994,06

Otras Instalaciones (10 años) 75.866,81 0,00 379,23 736,80 736,80 736,78 7.242,74 9.832,35 66.034,46

Año Cta. Bal Nº ACT. SNº DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 
ADQ.

VALOR 
CONTABLE

AMORTIZ. 
2003

AMORTIZ.  
2004

AMORTIZ. 
2005

AMORTIZ. 
2006

AMORTIZ.
2007

AMORTIZ.
2008

AMORTIZ. 
ACUMULADA

VALOR 
CONTABLE 

2003 2260000 20000004 0
Directorio a suelo Madera compuesto por un cuerpo vertical 60MM con un 
directorio en plancha de metacrilato incoloro con anagrama y textos 30/04/2003 4.514,66 304,27 451,47 451,47 451,47 451,47 451,46 2.561,61 1.953,05

2003 2260000 20000005 0
Grabado químico en color negro con logotipo tamaño 343*475 Auditorio 
Santiago Grisolía 10/06/2003 683,46 38,39 68,35 68,35 68,35 68,34 68,34 380,12 303,34

2003 2260000 20000006 0 Grabado químico según boceto 36*27 cm a 6 colores 24/06/2003 342,03 17,90 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 188,90 153,13

2003 2260000 20000012 0
Expositor de Aluminio, Atril para portacartel de 360*270MM a suelo 1cara 
con bse de aluminio y perfil estructural de aluminio 03/10/2003 877,11 14,90 95,15 87,71 87,71 87,71 87,71 460,89 416,22

2004 2260000 20000026 0 5 Mesas Ergonómicas 16*80 Tecnicos 01/04/2004 1.088,90 81,82 108,91 108,91 108,91 108,92 517,47 571,43
2004 2260000 20000027 0 5 Encimeras Buck Tecnicos 01/04/2004 157,54 11,84 15,76 15,76 15,76 15,76 74,88 82,66
2004 2260000 20000028 0 5 Buck con Cajón + 3 Cajones Olmo 01/04/2004 704,31 52,92 70,45 70,45 70,45 70,44 334,71 369,60
2004 2260000 20000029 0 5 Armarios Puerta Alta 187*42 01/04/2004 1.107,43 83,21 110,77 110,77 110,77 110,77 526,29 581,14
2004 2260000 20000030 0 2 Armarios Puerta Alta 187*42 01/04/2004 442,97 33,28 44,31 44,31 44,31 44,31 210,52 232,45
2004 2260000 20000031 0 1 Mesa Recta 120*80 Tecnicos 01/04/2004 176,08 13,23 17,61 17,61 17,61 17,61 83,67 92,41
2004 2260000 20000032 0 1 Faldón para Mesa 120 Tecnicos 01/04/2004 53,75 4,05 5,37 5,37 5,38 5,38 25,55 28,20
2004 2260000 20000033 0 5 Faldones de mesa 145 01/04/2004 312,77 23,51 31,28 31,28 31,28 31,28 148,63 164,14
2004 2260000 20000034 0 1 Mesa Central 160*80 01/04/2004 190,90 14,34 19,09 19,10 19,09 19,10 90,72 100,18
2004 2260000 20000035 0 2 buck 3 Cajones Recepción 01/04/2004 189,05 14,21 18,91 18,91 18,91 18,91 89,85 99,20
2004 2260000 20000036 0 1 Faldón 140 Recepción 01/04/2004 86,88 6,53 8,69 8,69 8,69 8,69 41,29 45,59
2004 2260000 20000037 0 2 Mesas 160*80 Dirección 01/04/2004 381,81 28,69 38,19 38,19 38,19 38,19 181,45 200,36
2004 2260000 20000038 0 2 Angulos Buck Inferior Dirección 01/04/2004 88,97 6,69 8,90 8,90 8,90 8,90 42,29 46,68
2004 2260000 20000039 0 1 Angulos Buck Inferior Dirección 01/04/2004 88,97 6,69 8,90 8,90 8,90 8,90 42,29 46,68
2004 2260000 20000040 0 2 Buck Lateral 70*45 dirección 01/04/2004 283,58 21,31 28,36 28,36 28,37 28,36 134,76 148,82
2004 2260000 20000041 0 2 faldones dirección 01/04/2004 117,69 8,84 11,77 11,77 11,77 11,77 55,92 61,77
2004 2260000 20000042 0 Mesa Reunión  100*100 Gerente 01/04/2004 103,79 7,80 10,38 10,38 10,38 10,38 49,32 54,47
2004 2260000 20000043 0 Mesa Reunión 120 Dirección 01/04/2004 120,01 9,01 12,00 12,00 12,01 12,00 57,02 62,99
2004 2260000 20000044 0 2 Armarios 187*42*92 Dirección 01/04/2004 307,67 23,12 30,77 30,77 30,77 30,78 146,21 161,46
2004 2260000 20000045 0 2 juegos puertas Dirección 01/04/2004 361,42 27,15 36,15 36,15 36,15 36,15 171,75 189,67
2004 2260000 20000046 0 2 Percheros pie reto dirección 01/04/2004 138,54 10,41 13,86 13,86 13,86 13,86 65,85 72,69
2004 2260000 20000047 0 2 papeleras acero dirección 01/04/2004 65,22 4,90 6,52 6,52 6,52 6,53 30,99 34,23
2004 2260000 20000048 0 2 percheros pie negro técnicos 01/04/2004 178,93 13,45 17,90 17,90 17,90 17,89 85,04 93,89
2004 2260000 20000049 0 7 papeleras aluminio Técnicos 01/04/2004 244,64 18,39 24,47 24,47 24,47 24,47 116,27 128,37
2004 2260000 20000050 0 7 cubetas papelera técnicos 01/04/2004 82,47 6,20 8,25 8,25 8,25 8,25 39,20 43,27
2004 2260000 20000051 0 4 Armarios Bajos Técnicos 01/04/2004 767,31 57,65 76,75 76,75 76,75 76,75 364,65 402,66
2004 2260000 20000052 0 8 Silla let's B Gir Tecnicos 20/05/2004 1.933,60 143,17 193,34 193,40 193,46 193,40 916,77 1.016,83
2004 2260000 20000053 0 10 Silla let's Patin tecnicos 20/05/2004 1.129,44 83,62 112,97 112,97 112,97 112,97 535,50 593,94
2004 2260000 20000054 0 1 sillón Altao Polipiel Negro 20/05/2004 376,25 27,86 37,63 37,63 37,63 37,63 178,38 197,87
2004 2260000 20000055 0 1 Mesa Centro 370*650*650 20/05/2004 173,30 12,83 17,33 17,33 17,34 17,33 82,16 91,14
2004 2260000 20000056 0 1 Sillón Dato Syn-gas Polipiel 20/05/2004 422,33 31,28 42,24 42,24 42,24 42,24 200,24 222,09
2004 2260000 20000057 0 2 Sillón Dato Patín Cromado Dirección 20/05/2004 491,88 36,42 49,20 49,20 49,20 49,20 233,22 258,66
2004 2260000 20000058 0 2 Módulos Patas Zona Espera 20/05/2004 533,79 39,53 53,39 53,39 53,39 53,39 253,09 280,70
2004 2260000 20000059 0 Persianas Venecianas Despacho Nuevo 08/04/2004 1.129,57 82,71 112,98 112,98 112,98 112,98 534,63 594,94
2004 2260000 20000080 0 Enara Soporte 220*100mm 23/04/2004 237,47 16,42 23,75 23,75 23,75 23,75 111,42 126,05
2004 2260000 20000081 0 10 juegos Brazos Let's patin fijo 21/07/2004 451,78 31,60 45,19 45,19 45,19 45,19 212,36 239,42
2004 2260000 20000082 0 4 Sillas Taburete Cocina 27/04/2004 204,57 13,91 20,46 20,46 20,46 20,46 95,75 108,82
2004 2260000 20000083 0 Mesa Dpcho Tecnicos 140*80 06/04/2004 183,49 13,54 18,35 18,35 18,35 18,35 86,94 96,55
2004 2260000 20000084 0 Faldon de Chapa Aluminio mesa 140 06/04/2004 62,55 4,61 6,26 6,26 6,26 6,26 29,65 32,90
2004 2260000 20000087 0 Enara Soporte 220*100mm 26/04/2004 237,47 16,42 23,75 23,75 23,75 23,75 111,42 126,05
2004 2260000 20000097 0 Fontaneria y Saneamiento 31/03/2004 1.894,29 126,81 189,47 189,47 189,46 189,47 884,68 1.009,61
2004 2260000 20000103 0 Modificación Monolilto Fundación 24/09/2004 1.720,37 14,57 172,07 172,04 172,01 172,04 702,73 1.017,64
2004 2260000 20000107 0 1 Faldón Mesa Tecnico 120mm 10/09/2004 70,66 2,18 7,07 7,07 7,07 7,07 30,46 40,20
2004 2260000 20000108 0 1 Mesa Recta 120*80 Tecnicos 10/09/2004 220,10 6,80 22,01 22,01 22,01 22,01 94,84 125,26
2004 2260000 20000118 0 Modificación Monolilto Fundación Color Azul 30/12/2004 1.938,88 16,42 193,89 193,89 193,89 193,89 791,98 1.146,90
2004 2260000 20000119 0 1 silla Let's B Gir Tecnicos 30/09/2004 267,30 6,79 26,73 26,73 26,73 26,73 113,71 153,59
2005 2260000 20000123 0 2 Placas de Metacrilato Entrada Funda<ió. 01/02/2005 271,07 24,81 27,11 27,11 27,11 106,14 164,93
2005 2260000 20000125 0 2 Placas Aluminio Fundación Entrada. 01/02/2005 340,57 31,17 34,06 34,06 34,06 133,35 207,22
2005 2260000 20000126 0 2 Placas 3ª planta museo Fundación 01/02/2005 417,02 38,16 41,70 41,70 41,70 163,26 253,76

Mobiliario (10 años) 28.966,61 375,46 1.965,90 2.888,27 2.897,04 2.897,08 2.897,04 13.920,79 15.045,82  
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Año Cta. Bal Nº ACT. SNº DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 
ADQ.

VALOR 
CONTABLE

AMORTIZ. 
2003

AMORTIZ.  
2004

AMORTIZ. 
2005

AMORTIZ. 
2006

AMORTIZ.
2007

AMORTIZ.
2008

AMORTIZ. 
ACUMULADA
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CONTABLE 
NETO

2003 2270000 20000001 0 Compaq EVO D310 Micro Torre 26/06/2003 1.015,14 131,41 253,79 253,78 253,78 122,38 0,00 1.015,14 0,00
2003 2270000 20000002 0 Ordenador Fujitsu I845 GE P4 2,4/250Mb/40Gb 08/05/2003 983,40 160,31 245,85 245,85 245,85 85,54 0,00 983,40 0,00
2003 2270000 20000003 0 Monitor LG 17" F700P Flatron USB 08/05/2003 253,32 41,29 63,33 63,33 63,33 22,04 0,00 253,32 0,00
2003 2270000 20000007 0 Monitor HP S7500 17" 26/06/2003 204,22 26,44 51,05 51,06 51,06 24,61 0,00 204,22 0,00
2003 2270000 20000008 0 Ordenador Compaq EVO D510 P4 2,4 Ghz 29/07/2003 685,67 72,33 171,42 171,42 171,42 99,09 0,00 685,67 0,00
2003 2270000 20000008 0 Ordenador Compaq EVO D510 P4 2,4 Ghz 07/08/2003 685,67 72,33 171,42 171,42 171,42 99,09 0,00 685,67 0,00
2003 2270000 20000008 0 Ordenador Compaq EVO D510 P4 2,4 Ghz 07/08/2003 685,67 72,33 171,42 171,42 171,42 99,09 0,00 685,67 0,00
2003 2270000 20000008 0 Ordenador Compaq EVO D510 P4 2,4 Ghz 07/08/2003 685,67 72,33 171,42 171,42 171,42 99,09 0,00 685,67 0,00
2003 2270000 20000009 0 Monitor LG 17" F700B Flatron sin USB 07/08/2003 181,43 19,14 45,36 45,36 45,36 26,22 0,00 181,43 0,00
2003 2270000 20000009 0 Monitor LG 17" F700B Flatron sin USB 07/08/2003 181,43 19,14 45,36 45,36 45,36 26,22 0,00 181,43 0,00
2003 2270000 20000009 0 Monitor LG 17" F700B Flatron sin USB 07/08/2003 181,43 19,14 45,36 45,36 45,36 26,22 0,00 181,43 0,00
2003 2270000 20000009 0 Monitor LG 17" F700B Flatron sin USB 07/08/2003 181,43 19,14 45,36 45,36 45,36 26,22 0,00 181,43 0,00
2003 2270000 20000010 0 Monitor HP Compaq 15" LCD 1520 Plata 29/07/2003 127,42 13,44 31,86 31,85 31,85 18,42 0,00 127,42 0,00
2003 2270000 20000011 0 Impresora HP Deskjet 5550 29/07/2003 111,56 11,77 27,89 27,89 27,89 16,12 0,00 111,56 0,00
2003 2270000 20000011 0 Impresora HP Deskjet 5550 07/08/2003 111,56 11,77 27,89 27,89 27,89 16,12 0,00 111,56 0,00
2003 2270000 20000013 0 Ordenador Fujitsu P4 2,4/256MB/40Gb 07/10/2003 805,20 42,46 201,30 201,30 201,30 158,84 0,00 805,20 0,00
2003 2270000 20000014 0 Impresora Epson Stylus Photo 900 07/10/2003 181,50 9,57 45,38 45,37 45,38 35,80 0,00 181,50 0,00
2003 2270000 20000015 0 Cable impresora USB 2mts 07/10/2003 2,67 0,14 0,67 0,67 0,67 0,52 0,00 2,67 0,00
2003 2270000 20000016 0 Impresora HP Deskjet 5652 07/10/2003 136,22 7,18 34,06 34,05 34,06 26,87 0,00 136,22 0,00
2003 2270000 20000017 0 cable Impresora USB 2 mts 07/10/2003 2,67 0,14 0,67 0,67 0,67 0,52 0,00 2,67 0,00
2003 2270000 20000018 0 Monitor Philips 107T/107T21 07/10/2003 155,91 8,22 38,98 38,98 38,98 30,75 0,00 155,91 0,00
2004 2270000 20000020 0 Epson Stylus Photo r300 15/03/2004 172,66 29,01 43,19 43,19 43,19 14,08 172,66 0,00
2004 2270000 20000021 0 Portatil Acer Tm291 LCI (Cetrino) 11/03/2004 1.311,31 275,88 328,07 328,06 328,07 51,23 1.311,31 0,00
2004 2270000 20000022 0 SAI 10KVA 18/03/2004 3.456,06 859,25 1.088,90 1.088,90 1.088,90 -669,89 3.456,06 0,00
2004 2270000 20000060 0 Monitor LG 17'' LCD 18/05/2004 422,29 61,73 105,62 105,62 105,62 43,70 422,29 0,00
2004 2270000 20000061 0 Monitor LG 17'' F7000B 18/05/2004 153,94 22,50 38,50 38,51 38,50 15,93 153,94 0,00
2004 2270000 20000062 0 Impresora HP Desket 5652 18/05/2004 139,31 20,36 34,84 34,85 34,84 14,42 139,31 0,00
2004 2270000 20000063 0 Impresora HP Desket 5652 18/05/2004 139,31 20,36 34,84 34,85 34,84 14,42 139,31 0,00
2004 2270000 20000064 0 Fujitsu P4 2,8Ghz 40GB 256MB 18/05/2004 740,33 108,22 185,17 185,17 185,17 76,60 740,33 0,00
2004 2270000 20000065 0 Modulo Fujitsu DDR PC 2700 256MB 18/05/2004 85,83 12,55 21,47 21,46 21,47 8,88 85,83 0,00
2004 2270000 20000085 0 HP IPAQ  Pocket PC H4150 28/04/2005 584,59 99,82 146,23 146,23 146,24 46,07 584,59 0,00
2004 2270000 20000086 0 Kyocera KM 3035 22/04/2004 6.688,95 1.160,52 1.673,20 1.673,20 1.673,20 508,83 6.688,95 0,00
2004 2270000 20000088 0 Ord AM XP 2600 16/04/2004 458,60 81,45 114,72 114,71 114,72 33,00 458,60 0,00
2004 2270000 20000089 0 3 Tarjetas Red Conceptronic 17/05/2004 148,46 24,95 37,13 37,14 37,13 12,11 148,46 0,00
2004 2270000 20000090 0 4 Tarjeta Red Link DWL G520 17/05/2004 265,55 44,62 66,42 66,43 66,42 21,66 265,55 0,00
2004 2270000 20000091 0 2 Tarjeta Red SMC PC Wireless 17/05/2004 118,48 19,91 29,64 29,63 29,64 9,66 118,48 0,00
2004 2270000 20000092 0 CPU P4 2,8 256 MB 27/05/2004 568,34 85,02 142,15 142,15 142,16 56,86 568,34 0,00
2004 2270000 20000093 0 Logitech Desktop (teclado y ratón) 01/06/2004 61,05 9,14 15,27 15,27 15,26 6,11 61,05 0,00
2004 2270000 20000094 0 altavoces 01/06/2004 31,35 4,69 7,84 7,84 7,84 3,14 31,35 0,00
2004 2270000 20000095 0 Pantalla Belinea 17'' 01/06/2004 439,59 65,76 109,95 109,95 109,95 43,98 439,59 0,00
2004 2270000 20000096 0 Logitech Ratón portatil 01/06/2004 43,90 6,57 10,98 10,98 10,98 4,39 43,90 0,00
2004 2270000 20000098 0 aire Acondicionado 31/03/2004 10.403,65 1.741,04 2.602,35 2.602,35 2.602,34 855,57 10.403,65 0,00
2004 2270000 20000099 0 Stma Antirrobo 31/03/2004 6.950,40 1.163,15 1.738,56 1.738,56 1.738,55 571,58 6.950,40 0,00
2004 2270000 20000101 0 Equipos VH con Z20VG y UA16 02/11/2004 11.120,67 455,77 2.780,49 2.780,49 2.780,49 2.323,43 11.120,67 0,00
2004 2270000 20000105 0 Grabadora Iriver MP3 20/07/2004 367,34 41,40 91,87 91,87 91,86 50,34 367,34 0,00
2004 2270000 20000106 0 Grabadora CD LG OEM negro 13/07/2004 31,57 3,71 7,90 7,89 7,90 4,17 31,57 0,00
2004 2270000 20000109 0 Portatil Toshiba m30 Cetrino 10/09/2004 2.033,93 158,38 508,60 508,60 508,60 349,75 2.033,93 0,00
2004 2270000 20000110 0 Logitech Ratón optico 10/09/2004 43,80 3,41 10,95 10,95 10,96 7,53 43,80 0,00
2004 2270000 20000111 0 Memoria USB 512 10/09/2004 161,14 12,55 40,29 40,30 40,29 27,71 161,14 0,00
2004 2270000 20000112 0 CPU P4 2,8 533MHZ 25/08/2004 534,22 44,52 133,59 133,59 133,59 88,93 534,22 0,00
2004 2270000 20000113 0 Belinea 17'' TFT 25/08/2004 511,45 42,62 127,89 127,90 127,89 85,15 511,45 0,00
2004 2270000 20000114 0 Logitech Raton optico 25/08/2004 16,54 1,38 4,14 4,13 4,14 2,75 16,54 0,00
2004 2270000 20000115 0 Logitech Acces Keybord 25/08/2004 17,36 1,45 4,34 4,34 4,34 2,89 17,36 0,00
2004 2270000 20000116 0 Sony Ericcson k700i 23/07/2004 399,45 33,29 99,89 99,89 99,88 66,50 399,45 0,00
2004 2270000 20000117 0 Objetivo Canon 70-200 21/09/2004 1.917,36 79,89 479,40 479,40 479,39 399,28 1.917,36 0,00
2004 2270000 20000120 0 Objetivo Canon EF16-35 F-2,8 21/09/2004 1.581,22 33,48 395,33 395,33 395,33 361,75 1.581,22 0,00
2005 2270000 20000121 0 Compaq PIV 512MB 80 GB 25/01/2005 1.044,74 244,02 261,18 261,18 261,19 1.027,57 17,17
2005 2270000 20000122 0 Monitor HP tft 15 " 25/01/2005 127,42 29,77 31,85 31,85 31,86 125,33 2,09
2005 2270000 20000127 0 Sony Ericson P 9101 01/09/2005 654,10 54,66 163,52 163,53 163,52 545,23 108,87
2006 2270000 20000128 0 Nokia N70 01/02/2006 599,87 137,80 149,39 149,97 437,16 162,71
2007 2270000 20000129 0 HP COMPAQ BUSINESS DC5700 MICROTORRE + PANTA ETC 21/05/2007 1.403,61 0,00 567,21 567,21 836,40
2007 2270000 20000140 0 2 ORDENADORES PORTATIL PARA CONGRESO 31/12/2007 979,28 0,00 245,49 245,49 733,79
2007 2270000 20000141 0 BOLSA ORDENADOR CN AIRBAG.NEGRO 31/12/2007 24,58 0,00 6,16 6,16 18,42
2007 2270000 20000142 0 RATON 31/12/2007 9,80 0,00 2,46 2,46 7,34
2007 2270000 20000143 0 SCANNER HP 3800 PHOTO 31/12/2007 74,59 0,00 18,71 18,71 55,88
2007 2270000 20000144 0 SOFT OFFICE 2007 PROFESIONAL 31/12/2007 332,40 0,00 83,34 83,34 249,06
2008 2270000 20000145 0 5 MONITORES PHILIPS 19" TFT 190FS PLATA-VGA 07/01/2008 942,28 231,71 231,71 710,57
2008 2270000 20000146 0 ORDENADOR INTEL CPU PENTIUM CORE 2 DUO 07/01/2008 1.070,88 263,36 263,36 807,52
2008 2270000 20000150 0 2 ASUS PUNDIT P2-P5945GC, E4600, 1GB-667 01/10/2008 924,90 58,13 58,13 866,77
2008 2270000 20000151 0 DISCO DURO LACIE HD 500GB LITTLE DISK 31/12/2008 290,00 0,20 0,20 289,80
2008 2270000 20000152 0 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP LASERJET 31/12/2008 749,18 0,51 0,51 748,67
2008 2270000 20000153 0 HP PORTATIL 6730B C2D P8400 31/12/2008 1.398,00 0,95 0,95 1.397,05

Equipos Informáticos (4 años) 70.304,80 829,99 8.718,17 15.477,97 15.743,90 14.925,38 7.597,28 63.292,69 7.012,11
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2007 2290001 20000131 0 BLUE WHIRLPOOL 09.11.2007 22.251,66 1.068,69 4.488,44 5.557,13 16.694,53
2007 2290001 20000132 0 CIRCLING WAVE UMBRELLA 09.11.2007 9.405,64 437,09 1.907,76 2.344,85 7.060,79
2007 2290001 20000133 0 FLUTTERING SILK 09.11.2007 9.405,64 437,09 1.907,76 2.344,85 7.060,79
2007 2290001 20000134 0 SINGLE DROP 09.11.2007 11.028,44 512,50 2.236,91 2.749,41 8.279,03
2007 2290001 20000135 0 SPRING BOX 09.11.2007 11.839,84 550,21 2.401,49 2.951,70 8.888,14
2007 2290001 20000136 0 TALE OF TWO SLIMES 09.11.2007 2.210,88 105,28 450,34 555,62 1.655,26
2007 2290001 20000136 1 TALE OF TWO SLIMES TV 09.11.2007 853,29 37,70 171,59 209,29 644,00
2007 2290001 20000136 2 TALE OF TWO SLIMES DVD 09.11.2007 255,99 11,31 51,49 62,80 193,19
2007 2290001 20000137 0 TORNADO 09.11.2007 13.462,65 625,62 2.730,64 3.356,26 10.106,39
2007 2290001 20000138 0 VIDEO FEEDBACK 09.11.2007 2.040,20 97,72 416,01 513,73 1.526,47
2007 2290001 20000138 1 VIDEO FEEDBACK TV 09.11.2007 853,29 37,70 171,59 209,29 644,00
2007 2290001 20000138 2 VIDEO FEEDBACK CAMERA 09.11.2007 426,64 18,85 85,80 104,65 321,99
2007 2290001 20000139 0 GLOBO DE HELIO BARQUILLA: ASISTENCIA TECNICA 31.12.2007 5.966,40 512,33 1.185,74 1.698,07 4.268,33
2007 2290001 20000147 0 GLOBO DE HELIO BARQUILLA AIR NOSTRUM -DONACIÓN- 30.07.2007 41.250,00 3.503,42 8.250,00 11.753,42 29.496,58

Otro inmovilizado, contenidos 131.250,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.955,51 26.455,56 34.411,07 96.839,49

INMOVILIZADO MATERIAL 306.388,78 1.205,45 11.063,30 19.103,04 19.377,74 26.514,75 44.192,62 121.456,90 184.931,88 
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NOTAS 2008 NOTAS 2008
MEMORIA MEMORIA

ACTIVO NO CORRIENTE 228.254,93 PATRIMONIO NETO 708.837,98

Inmovilizado intangible 5.a 37.720,05 FONDOS PROPIOS 11 617.347,34
 Dotación fundacional/Fondo Social 300.506,05

Inmovilizado material 5.b 184.931,88 Dotación fundacional/Fondo social 300.506,05
Reservas  (10.673,69)

Inversiones financieras a largo plazo 8 5.603,00 Excedentes de ejercicios anteriores 354.079,34
Excedente del ejercicio.  (26.564,36)

ACTIVO CORRIENTE 923.157,43
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 91.490,64

Existencias 7 4.493,50
PASIVO CORRIENTE 442.574,38

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 55.800,00
Deudas a corto plazo 5.022,43

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 103.132,44 Otras deudas a corto plazo 12 5.022,43

Inversiones en empresas y entidades del grupo 8 267.000,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12 293.079,53

Periodificaciones a corto plazo 14.536,28 Periodificaciones a corto plazo 144.472,42

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        478.195,21

TOTAL ACTIVO 1.151.412,36 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.151.412,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVOACTIVO
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NOTAS de la (Debe) Haber
MEMORIA 2008

Ingresos de la entidad por la actividad propia 14.6 1.013.084,93
 Cuotas de usuarios y afiliados 30.084,93
 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 716.000,00
 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a la actividad propia 267.000,00

Ayudas monetarias y otros  (53.372,95)
 Ayudas monetarias 14.2  (35.000,00)
 Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 14.3  (18.372,95)

Aprovisionamientos 14.4  (4.161,73)

Gastos de personal 14.5  (362.245,27)

Otros gastos de explotación  (599.387,14)

Amortización del inmovilizado 5.a 5.b  (65.681,82)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil izado 12.808,07

Otros resultados 8.619,56

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (50.336,35)

Ingresos financieros 12.564,19

Gastos financieros  (0,11)

Diferencias de cambio 11.207,91

RESULTADO FINANCIERO 23.771,99

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (26.564,36)

Impuestos sobre beneficios 13

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (26.564,36)  
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1. Naturaleza de la Entidad y Actividades principales 

a) Naturaleza y Actividades principales 
 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias (en adelante la 
Fundación), antes denominada Fundación Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, fue creada 
por la Generalitat Valenciana y por la entidad “Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. 
(CACSA)”, en Escritura de Constitución de fecha 23 de diciembre de 1999, e inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 31 de julio de 2000. 

 
La Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias nació para asumir el compromiso de divulgar y 
apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fomentando la cultura científica dentro de las 
empresas, de las instituciones, del propio sistema educativo y del conjunto de la sociedad.  
 
El artículo 6 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la Fundación el fomento de 

actividades científico-tecnológicas y culturales detallados a continuación: 
 
1.- La Fundación tiene como objeto la divulgación, fomento, promoción, estímulo, apoyo y 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y de cuantas acciones científicas, culturales, 
educativas, sociales, medioambientales, artísticas y de otra índole tengan relación con ello y las 
actividades a desarrollar en el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 
2.- El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las formas 
siguientes de actuación: 
 
a.- Asesoramiento científico y técnico, artístico y medioambiental  relativo al conjunto de 
actividades y contenidos expositivos de la Ciudad de Las Artes y de Las Ciencias.   

 
b.- La constitución de un patrimonio expositivo histórico, científico, tecnológico y cultural propio, 
con la finalidad de difundir entre la sociedad el conocimiento sobre dichas materias, mediante 
su cesión a otras instituciones públicas o privadas para su exhibición y difusión al público en 
general. 
 

c.- Realización de actividades, actuaciones o proyectos de todo tipo, tendentes a la difusión, 
fomento y divulgación general de la ciencia  la tecnología, el arte y el medioambiente, tales 
como convocatorias de concursos, becas, ayudas o cualquier otro medio de promoción de la 
ciencia y la investigación en el ámbito científico, así como las diferentes manifestaciones 
artísticas, audiovisuales y de protección del medio ambiente; organización de exposiciones, 

reuniones, conferencias, seminarios, cursos y otros actos similares en el ámbito de las actividades 
formativas en general; edición y difusión de trabajos, estudios e informes que nazcan de las 
actividades enumeradas en el apartado anterior, así como de cualesquiera otras que tengan 
carácter científico y artístico mediante publicaciones y cuantos otros medios considere 
convenientes etc. 
 

d.- Realización o participación en actividades tendentes a la difusión, fomento y divulgación de 
la cultura, la ciencia y la tecnología, tales como la producción o exhibición de documentales 
de contenido cultural, la edición y difusión de libros, revistas y trabajos en general de carácter 
cultural, científicos y tecnológicos, así como cualquier otra actividad o evento que pueda 
llevarse a cabo en el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias o dentro del ámbito 
de la Comunidad Valenciana. 

 
Serán potenciales beneficiarios de la Fundación cualquier tipo de personas físicas o jurídicas. 
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La Fundación otorgará con criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminatorios sus 

beneficios a las personas o entidades que reuniendo las condiciones expresadas anteriormente, 
estime el Patronato que son legítimos acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases, 
normas o reglas que establezca a tal efecto. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

a. Imagen fiel: 

Estas cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, se han 
obtenido de los registros contables de la Fundación y han sido formuladas siguiendo los 
principios y criterios contables generalmente aceptados recogidos en la legislación en vigor, de 
forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Fundación.  

Se presentan en concordancia con lo expuesto en las normas de adaptación aprobadas por el 

Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en todo aquello que no contradiga los contenidos del 
nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. 

b. Principios contables:  

Se han aplicado los Principios Contables obligatorios para conseguir la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera y los resultados presentados en las Cuentas Anuales. 

c. Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables:   

El Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentados incluyen la información del 
ejercicio actual, cerrado a 31 de diciembre de 2008, coincidente con el año natural. 
 
La Fundación ha aplicado las disposiciones transitorias del Real Decreto 1514/2007. 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 terminados el 31 de diciembre de 2008 se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se refleja la información exigida por la disposición 
adicional única y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. 
 
- Balance de situación y la cuenta de pérdidas correspondiente al ejercicio 2007: 
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Balance de situación correspondiente al ejercicio 2007: 
 

ACTIVO 2007 PASIVO 2007

A) Fundadores / asociados por 
desembolsos no exigidos

A) Fondos propios 654.585,39

I. Dotación fundacional/Fondo social 300.506,05
B) Inmovilizado 278.346,01 II. Reserva de revalorización

I. Gastos de establecimiento 10.673,69 III. Reservas

II. Inmovilizaciones inmateriales 45.928,47
IV. Excedentes de ejercicios anteriores 306.543,27

V. Excedente del ejercicio (positivo o 
negativo)

47.536,07

III. Bienes del Patrimonio Histórico B) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios

104.307,31

IV. Otras inmovilizaciones materiales 216.140,85
C) Provisiones para riesgos y gastos

V. Inmovilizaciones financieras 5.603,00
D) Acreedores a largo plazo

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios

E) Acreedores a corto plazo 640.106,36
D. Activo circulante 1.120.653,05

I. Fundadores/asociados por desembolsos 
exigidos
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia

48.000,00

IV. Otros deudores 524.834,94
V. Inversiones financieras temporales
VI. Tesorería 531.066,11
VII. Ajustes por periodificación 16.752,00

TOTAL GENERAL (A + B + C + D) 1.398.999,06 TOTAL GENE RAL (A + B + C + D + E) 1.398.999,06  
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2007: 
 

DEBE 2007 HABER 2007

 A) GASTOS 1.511.957,70  B) INGRESOS 1.559.493,77

 1. Ayudas monetarias y otros 42.287,61  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.523.319,60

 a) Ayudas monetarias 30.000,00  a) Cuotas de usuarios y afiliados 90.319,60

 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 12.287,61  b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 803.500,00

 c) Reintegro de ayudas y asignaciones  c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio 

629.500,00

 2. Consumos de explotación  d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados 

 3. Gastos de personal 335.621,69  2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

 a) Sueldos, salarios y asimilados 260.804,04  3. Otros ingresos 

 b) Cargas sociales 74.817,65

 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 63.898,08

 5. Otros gastos 1.067.684,59

 6. Variación de las provisiones de actividad 

 I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN (B1 + B2 + 
B3 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6) 

13.827,63  I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A 1 + A2 + 
A3 - A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3) 

 7. Gastos financieros y gastos asimilados 3,59  4. Ingresos financieros 16.395,74

 a) Por deudas con entidades del grupo  a) En entidades del grupo 

 b) Por deudas con entidades asociadas  b) En entidades asociadas 

 c) Por otras deudas 3,59  c) Otros 16.395,74

 d) Pérdidas de inversiones financieras  d) Beneficios en inversiones financieras 

 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras  5. Diferencias positivas de cambio 652,43

 9. Diferencias negativas de cambio 511,74

 II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B4+ B5 - A7 - 
A8 - A9) 

16.532,84  II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7 + A8 + A9 - 
B4 - B5) 

 III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS (A.I + A.II - B.I - B.II) 

30.360,47  III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDA DES 
ORDINARIAS  (B.I + B.II - A.I - A.II) 

 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, 
material y cartera de control 

 6. Beneficios  de inmovilizado, donaciones 5.442,69

 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y 
cartera de control 

 7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias 

 12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias  8. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 

 13. Gastos extraordinarios 1.950,40  9. Ingresos extraordinarios 0,87

 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios  10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 13.682,44

 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS  (B6 + B7  
+ B8 + B9 + B10 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14)  

17.175,60  IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10 + 
A11 + A12 + A13 + A14 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10) 

 V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII +  
AIV - BIII - BIV) 

47.536,07  V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII +  
BIV - AIII - AIV) 

 15. Impuesto sobre Sociedades 

 16. Otros Impuestos 

 VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV - 
A15 - A16) 

47.536,07  VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)  
(BV + A15 + A16)  

 

 
- Conciliación entre el Patrimonio Neto a 1 de enero de 2008 con la anterior normativa 
contable, como fecha de transición a la nueva normativa contable, y el Patrimonio Neto a esa 
misma fecha de acuerdo con la nueva normativa contable: 
 

Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según normativa 2007 65 4.585,39

Impacto transición nueva normativa contable:
Gastos primer establecimiento (10.673,690)
Ingresos diferidos por donaciones 104.307,31

Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según nueva normativa 7 48.219,01

euros

 
 

Gastos primer establecimiento  
  
 Se dan de baja, no reconocidos como activos, con cargo a Reservas según Disposición    
Transitoria primera del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. 
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 Ingresos diferidos por donaciones  
 
 La tercera parte del Nuevo Plan General de Contabilidad recoge, entre otras modificaciones, 
el nuevo modelo de presentación del Balance. En el Patrimonio Neto figuran en epígrafes 

independientes los Fondos Propios y las restantes partidas integrantes, entre ellas la partida de 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

d. 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 de desgloses 
adicionales a los contenidos en la presente Memoria para su correcta interpretación. 

e. 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. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales, el Balance de 

Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y esta Memoria, están expresadas en Euros, salvo 
indicación en otro sentido. 

f. Cambios en criterios contables.  

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio ajustes por cambios en criterios contables. 

g. Corrección de errores.  

Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en el ejercicio en que se advierten en la cuenta 
de patrimonio neto correspondiente. En ningún caso, los errores de ejercicios anteriores se 
corrigen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que son detectados, salvo en 

el supuesto de que no tengan importancia relativa o sea impracticable determinar el efecto 
retroactivo del error. 

3. Excedente del ejercicio. 

De acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley 9/2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 8/1998, de 9 
de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana:  

a) Al menos el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se 
obtengan por cualquier concepto se destinarán a la realización de los fines fundacionales, 
debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se 

hayan obtenido y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio. 
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b) El presente ejercicio arroja un excedente negativo de 26.564,36 euros se aplica de la 
siguiente forma: 
 
 

BASES DE REPARTO IMPORTE 
Excedente negativo del ejercicio  26.564,36 

 

APLICACIÓN IMPORTE 
Remanente  26.564,36 

 

4. Normas de Valoración 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus 
cuentas anuales para el ejercicio 2008 se basan en las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad de la Entidades sin Fines Lucrativos. En los casos en que el nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre establece un criterio 
distinto, se aplica el nuevo criterio.  

 
 
a. Inmovilizado Intangible 
 
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su  coste  

de adquisición, que se amortizan por el método lineal de acuerdo con las tablas de 
amortización establecidas y el reglamento del Impuesto sobre Sociedades de fecha 14 de 
abril de 1997.  
  
Los coeficientes utilizados han sido los siguientes: 
 

Inmovilizado Inmaterial % Amortización 

Patentes y marcas 10% 

Diseño y programación de la página WEB 25% 

Aplicaciones informáticas 25% 

 
 
b. Inmovilizado Material 

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su coste de 
adquisición, o a valor razonable para las donaciones. 
 
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputan directamente a la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas de 
amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente es decir, según el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades aprobados por el RD 537/1997 de 14 de abril. 
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Los coeficientes utilizados han sido los siguientes: 
 

Inmovilizado Material % Amortización 

Otras Instalaciones 6,66%-10% 

Mobiliario  10% 

Equipos Informáticos 25% 

Otro inmovilizado contenidos 20% 

 
c. Activos y pasivos financieros 

 
 
     Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en la siguiente categoría: 
 
 Partidas a cobrar 
 
Activos financieros originados por operaciones de tráfico de la entidad, o los que no teniendo 
un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado continuo. 
 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 

razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles. 
 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal 

cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 
 
Los pasivos financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 
 Débitos y partidas a pagar 
 

Pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico o 
por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 
razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá 

al valor razonable de la contraprestación recibida más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. 
 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual y cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, se valoran por su valor nominal. 

 
 
d. Existencias 

 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición aplicándose el método del coste medio 
ponderado. 
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El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos 
adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en el almacén. 

 
En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias 
resulte inferior a los indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, 

dotando los oportunos deterioros de valor. 
 
e. Transacciones en moneda extranjera 
 
En función de las operaciones a que haga referencia y sus saldos asociados, se siguen las 
siguientes normas:  

 
Inmovilizado material e inmaterial 

 
La conversión a moneda nacional se realiza aplicando al precio de adquisición o coste de 
producción el tipo de cambio vigente en la fecha de la incorporación de los bienes al 
patrimonio de la Sociedad.  

 
Existencias 

 
El precio de adquisición o el coste de producción se convierte en moneda nacional por 
aplicación del tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición.  
 

Tesorería 
 
Las monedas extranjeras y otros medios líquidos en poder de la Sociedad se valoran 
aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. A final del 
ejercicio figuran en el balance de situación al tipo de cambio vigente en ese momento. Las 

diferencias de cambio resultantes de las valoraciones anteriores, ya sean positivas o 
negativas, se imputan a resultados del ejercicio.  

 
Créditos y débitos 

 
La conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera a moneda nacional se realiza 

aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de cada operación. Al cierre del 
ejercicio, los créditos y débitos monetarios expresados 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.  

 
f. Donaciones y legados 
 
Recogen contribuciones dinerarios y en especie que no precisan contraprestación alguna por 
parte de la Fundación y se contabilizan como ingresos en el ejercicio en que se reciben. 
 
g. Subvenciones 

 
Las subvenciones de gastos corrientes, se rigen por el criterio de devengo en cuanto a su 
imputación temporal, y se consideran afectas a la actividad, imputándose al resultado del 
ejercicio. 
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h. Impuesto sobre beneficios 
 
La Fundación está sometida a lo dispuesto en el título II, Capítulo II de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.  

 
 
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 de la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 
 

5. Activo No Corriente 

a) Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible de la Fundación está constituido por el registro de la propiedad 
industrial de los logotipos de la Fundación, el diseño, programación y los contenidos de la nueva 
página Web de la fundación CAC y por aplicaciones informáticas. 
 

El movimiento habido durante el ejercicio ha sido el siguiente:  

 

Concepto Saldo al 
01/01/08 

Entradas Salidas Saldo al 
31/12/08 

Valor de Adquisición 124.696,87 14.549,34   139.246,21 

Patentes y Marcas 

(Propiedad Industrial) 

22.456,98 14.549,34   37.006,32 

Aplicaciones Informáticas 102.239,89     102.239,89 

Amortización Acumulada 78.768,40 22.757,76   101.526,16 

Propiedad Industrial 8.034,74 2.563,27   10.598,01 

Aplicaciones Informáticas 70.733,66 20.194,49   90.928,15 

Valor Neto 45.928,47     37.720,05 

 
 

b) Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material de la Fundación está constituido por el mobiliario adquirido por la 
Fundación para las nuevas instalaciones de la sede social (mesas, sillas, armarios, percheros, 
papeleras, persianas), los equipos necesarios para el funcionamiento (aire acondicionado, 
saneamiento), equipo informático y los soportes para las diferentes actividades de la 
Fundación. 
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Las entradas registradas corresponden principalmente a la adquisición de equipos informáticos 
y a la exposición “Turbulent Landscapes”. 
 
El movimiento habido durante el ejercicio ha sido el siguiente:  

 

Concepto Saldo al 
01/01/08 

Entradas Salidas Saldo al 
31/12/08 

Valor de Adquisición 295.561,71 11.723,69  (896,62) 306.388,78 

Otras Instalaciones 75.866,81     75.866,81 

Mobiliario 28.966,61     28.966,61 

Equipos informáticos 65.826,18 5.375,24  (896,62) 70.304,80 

Otro inmov.contenidos 124.902,11 6.348,45   131.250,56 

Amortización Acumulada 79.420,86 42.924,06  (888,02) 121.456,90 

Otras instalaciones 4.528,88 5.303,47   9.832,35 

Mobiliario 11.023,75 2.897,04   13.920,79 

Equipos Informáticos 55.912,72 8.267,99  (888,02) 63.292,69 

Otro inmov.contenidos 7.955,51 26.455,56   34.411,07 

Valor Neto 216.140,85     184.931,88 

 

6. Bienes del Patrimonio Histórico. 

En el activo del balance no figura ningún bien del Patrimonio Histórico. 
 
 
7. Existencias 
 

El importe de existencias a 31 de diciembre de 2008 corresponde a 1.601 unidades del libro “Las 
medidas del universo”. 

 
Concepto Saldo al 

01/01/08 
Entradas Salidas Saldo al 

31/12/08 

Materiales publicitarios 0,00 8.655,23 (4.161,73) 4.493,50 

Total 0,00 8.655,23 (4.161,73) 4.493.50 

 
8. Activos financieros 
 

El detalle de los activos Financieros de la Fundación en el ejercicio es el siguiente: 

 

Categorías 2008

Préstamos y partidas a cobrar 5.603,00 336.184,34 341.787,34

Total 5.603,00 336.184,34 341.787,34

2008

Clases

Instrumentos financieros a largo plazo

Créditos Derivados Otros

Instrumentos financieros a corto plazo

Créditos Derivados Otros

2008

Total
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El importe de los préstamos y partidas a cobrar a largo plazo pertenece a las fianzas 
constituidas por la Fundación y corresponde a la fianza realizada el uno de enero de 2004 por el 
alquiler de las oficinas de la Fundación. Durante el año no se han producido movimientos en 
esta partida. 

 
El importe que aparece en los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo corresponden 
principalmente a la partida “Inversiones empresas grupo y asociadas a c/p” con un importe de 
267.000 euros, partida que recoge las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana 
pendientes de cobro a fecha de cierre, y “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” por 
55.800 euros. 

 
El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” que se muestra en el balance 
recoge los siguientes saldos al cierre del ejercicio: 

  

Concepto Saldo al 31/12/08 

Clientes y deudores 13.384,34 

H.P. deudor por devolución de Impuestos 5.212,43 

Administración pública deudora por Iva 84.535,67 

TOTAL 103.132,44 

 
 
9. Usuarios y Otros deudores de la actividad propia. 

 
Esta partida principalmente recoge el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008 por 
los convenios de colaboración suscritos para la organización de la Semana sobre Biodiversidad 
y de la Semana de la Ciencia. 

 
Concepto Saldo al 31/12/08 

Patrocinadores, afiliados y  otros deudores 55.800 

 
 

 

10. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El detalle de subvenciones concedidas durante 2008 es el siguiente: 

 
.- Subvención de la Generalitat Valenciana para el Desarrollo y promoción de acciones de 
divulgación científico-técnicas por importe de 192.000 euros subvención concedida en 2008, 
que al cierre del ejercicio está pendiente de cobro, siendo el saldo de 192.000 euros. 

 
.- Subvención de la Generalitat Valenciana para acciones singulares de investigación, con la 
que se sufraga parte del coste de los congresos internacionales de la Cátedra Santiago 
Grisolía, por un importe de 75.000,00 euros que al cierre del ejercicio está pendiente de cobro, 
siendo el saldo de 75.000 euros. 
 
Durante el ejercicio no se han recibido donaciones. 
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11. Dotación Fundacional  
 
 

El importe de la dotación fundacional asciende a 300.506,05 euros, dotación que fue 
íntegramente desembolsada por parte de “Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A.”. 

 
El detalle de los movimientos de los Fondos Propios durante el ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2008 es el siguiente: 

 

 
 

 

12. Pasivos financieros 
 
   El valor de cada una de las categorías de los pasivos financieros es: 
 

Categorías

Débitos y partidas a pagar 278.881,88

Total 278.881,88

Total

278.881,88

2008

Instrumentos financieros a corto plazo

Derivados y otros

278.881,88

Clases

 
 

La categoría Débitos y partidas a pagar incluye principalmente la partida “Acreedores varios” 
por valor de 273.566,96 euros.  
 

 
El detalle del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del Balance a 31 de 
diciembre de 2008 es el siguiente: 

 

 Euros 

Acreedores varios 273.556,96 

Remuneraciones pendientes de pago 302,49 

H.P. : por retención IRPF 11.449,98 

Org. Seguridad Social Acreedor 7.770,10 

TOTAL 293.079,53 

 

Concepto Dotación 
Fundacional 

Otras 
reservas 

Remanente Excedente 
Positivo/ 

Negativo del 
Ejercicio 

Total 
Fondos 
Propios 

Saldos a 01/01/2008 300.506,05 (10.673,69) 306.543,27 47.536,07 643.911,70 

Aplicación del 
Excedente de 2007 

   
47.536,07 

 
(47.536,07) 

               

Excedente de 2008    (26.564,36) (26.564,36) 

Saldo a 31/12/2008 300.506,05 (10.673,69) 354.079,34 (26.564,36) 617.347,34 
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13. Situación Fiscal. 
 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las 
diferencias con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado 
impuesto y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las 
retenciones y los pagos a cuenta, según lo regulado en los artículos 6-14 de la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. 
 

A lo largo del ejercicio 2008, la Fundación no ha realizado actividades de carácter mercantil, no 
existiendo rentas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, por lo que no se ha generado crédito ni 
débito fiscal que deba recogerse. El importe de las retenciones y pagos a cuenta del impuesto 

de sociedades es 2.261,48 euros. 
 

 
14. Detalle Ingresos y Gastos 

14.1 Gastos de administración del patrimonio de la Fundación 

De acuerdo con el artículo 20.4 Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana, modificada por la Ley 9/2008 de 3 de Julio los gastos de 
administración vienen recogidos por el personal que trabaja en la Fundación para el desarrollo 
de los fines fundacionales sin ser aplicados a cada una de las actividades. 

 

 Euros 

Gastos de Administración 30.689,19 

Resto Gasto Fundación  1.060.212,04 

TOTAL 1.090.901,23 

    

14.2  Ayudas Monetarias 

Esta partida de gasto se imputa a dos tipos de actividades: 

 
 

 Euros 

1. Premios Idea 15.000,00 

2. Cursos Magistrales 20.000,00 

TOTAL 35.000,00 
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Correspondientes a la Cuarta edición de los Premios Idea, donde se entregan tres premios a 
profesores e investigadores de universidades de la Comunidad Valenciana por su labor 
investigadora y a los premios de la edición 2008 de los Cursos magistrales de la Cátedra 
Santiago Grisolía. 
 

14.3 Consejo asesor 

El importe correspondiente a las remuneraciones pagadas a los miembros del Consejo asesor 
es de 18.372,95 euros. 

 

14.4 Aprovisionamientos 

El detalle de la partida Aprovisionamientos es el siguiente: 

 Euros 

Compras promoción 8.655,23 

Variación de existencias  (4.493,50) 

TOTAL 4.161,73 

 

14.5  Cargas sociales 

El detalle de la partida de cargas sociales es el siguiente: 
 

 Euros 

Seguridad Social a cargo de la Empresa 77.948,51 

Formación  2.055,00 

Otros Gastos Personal 493,61 

TOTAL 80.497,12 

    
La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias no realiza 
aportaciones ni dotaciones para pensiones de su personal.  
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14.6 Detalle de las partidas de ingresos 

 
 

Euros % Sobre 
total 

Ingresos 

CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 30.084,93 2,83% 

INGRESOS DE PROMOCIONES, 
PATROCINADORES Y COLABORACIONES 

716.000,00 67,27% 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 

267.000,00 25,09% 

INGRESOS POR DONACIONES INMOVILIZADO 12.816,67 1,20% 

OTROS RESULTADOS 10.633,50 1,00% 

INGRESOS FINANCIEROS 27.801,77 2,61% 

TOTAL 1.064.336,87 100,00% 

 
    
15. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 
El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones 
de la Comunidad Valenciana, modificada por la Ley 9/2008 de 3 de julio, es el siguiente: 
 
EJERCICIO INGRESOS GASTOS IMPUESTOS DIFERENCIA

BRUTOS NECESARIOS

COMPUTABLES COMPUTABLES

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) Importe % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 53297,64 322,19 52.975,45 50.317,40 95% 95% 5%

2001 65485,12 903,45 64.581,67 87.838,53 136% 100%

2002 86.456,73 825,56 85.631,17 126.737,14 148% 100%

2003 1.429.627,81 300,97 1.429.326,84 798.627,81 56% 60% 40%

2004 1.255.366,94 56.480,00 1.026,84 1.197.860,10 1.592.237,69 133% 85% 15%

2005 1.204.124,94 43.922,88 1.160.202,06 967.638,39 83% 82% 18%

2006 1.639.447,41 37.466,09 1.601.981,32 1.661.290,57 104% 91% 9%

2007 1.559.493,77 28.064,05 1.531.429,72 1.483.893,65 97% 92% 8%

2008 1.064.336,87 30.689,19 1.033.647,68 1.060.212,04 103% 84%

TOTAL

(5)
DESTINADO EN EL EJERCIO

IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS

 
 
 

GASTOS DE

EJERCICIO ADMINISTRACIÓN TOTAL

Importe Importe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002

2003

2004 56.480,00 0,00

2005 43.922,88 0,00

2006 37.466,09 0,00

2007 28.064,05 0,00

2008 30.689,19 0,00

IMPORTE DESTINADO A DOTACIÓN FUNDACIONAL

DESTINADO EN EL EJERCIO
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16. Otra Información 
 

a. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
 
El órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato de la misma. Durante el 
ejercicio 2008 no ha habido cambios en la configuración del Patronato. 
 

b. Información de autorizaciones otorgadas por el protectorado para la realización 
de determinadas actividades. 

 
A 31 de diciembre de 2008 no hay autorizaciones solicitadas al Protectorado 
pendientes de contestación.  
 
 

c. Obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto 
de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno. 
 

No se han contraído obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida en 
beneficio de los miembros del órgano de gobierno de la Fundación durante el 

ejercicio 2008. 
 
 

d.  Remuneración de los auditores. 
 

De acuerdo con la Disposición Adicional nº 14 de la Ley 44/2002 de Medidas de 

reforma del Sistema Financiero, referente a los honorarios percibidos por los auditores 
de cuentas, se informa que estos serán abonados por la Intervención General de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
 
17. Operaciones con partes vinculadas 

 
El saldo con la Generalitat Valenciana es de 267.000 euros correspondiente a las 
subvenciones concedidas pendientes de cobro al cierre del ejercicio. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación, los 
Patronos de la Fundación ejercen su cargo gratuitamente y en ningún caso pueden recibir 
retribución por el desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho al reembolso de 
los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. 
 

Las remuneraciones de la Alta Dirección de la Fundación durante el ejercicio asciende a 
50.579,55 euros. 
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18. Cuadro de Financiación. 
 

APLICACIONES 2008 ORÍGENES 2008

26.309,39

2. Aportaciones

26.273,03

4. Deudas a largo plazo

5. Enajenación de inmovilizado

TOTAL 
APLICACIONES 26.273,03

TOTAL 
ORÍGENES 26.309,39

36,36

1. Recursos procedentes de las 
operaciones

6. Cancelación anticipada o traspaso 
a corto plazo de inmovilizaciones 
financieras

3. Subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros

EXCESO DE APLICACIONES 
SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN 
DEL CAPITAL CIRCULANTE)

1. Recursos aplicados a las 
operaciones
2. Gastos de establecimiento y 
formalización de deudas

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE 
APLICACIONES (AUMENTO DE 
CAPITAL CIRCULANTE)

3. Adquisiciones de inmovilizado

4. Reducciones del fondo social o 
dotación fundacional
5. Cancelación o traspaso a corto 
plazo de deudas a largo plazo
6. Provisiones para riesgos y gastos

 
 

 

AUMENTOS DISMINUCIONES

7.800,00

2. Existencias 4.493,50

3. Deudores 154.702,50

4. Acreedores 197.531,98

6. Tesorería 52.870,90

7. Ajustes por periodificación 2.215,72

TOTAL 209.825,48 209.789,12

36,36

2008VARIACIÓN DE CAPITAL 
CIRCULANTE

VARIACIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE

1. Fundadores y otros por 
desembolsos exigidos

5. Inversiones financieras temporales

 
 
 

 
 

19. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto. 
 

La liquidación del presupuesto de la Fundación del 2008 se realiza en base a datos generales 
sin distinguir entre las diferentes actividades. 
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20. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos  
 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetarias
40.000,00 35.000,00 5.000,00

1. Resultado de la 
explotación mercantil

2. Gastos colaboraciones y 
del órgano de gobierno 29.000,00 18.372,95 10.627,05

2. Cuotas de usuarios y 
afiliados 30.084,93 (30.084,93)

3. Consumos de la 
explotación 1.305.600,00 599.387,14 706.212,86

3. Ingr. promociones, 
patrocinadores y colab. 750.000,00 716.000,00 34.000,00

4. Gastos de personal
381.000,00 362.245,27 18.754,73

4. Subv., donaciones y 
legados imputados rdo. 1.011.800,00 267.000,00 744.800,00

5. Amortiz., provisiones y 
otros gastos 65.000,00 69.852,15 (4.852,15)

5. Otros ingresos
12.816,67 (12.816,67)

6. Gastos excepcionales
2.013,94 (2.013,94)

6. Ingresos excepcionales
10.633,50 (10.633,50)

7. Gastos financieros y 
gastos asimilados 4.029,78 (4.029,78)

7. Ingresos financieros
27.801,77 (27.801,77)

TOTAL GASTOS POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

1.820.600,00 1.090.901,23 729.698,77
TOTAL INGRESOS POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

1.761.800,00 1.064.336,87 697.463,13

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

(58.800,00) (26.564,36) (32.235,64)

INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 
PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 
REALIZACIÓN

INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 
DESVIACIONES

(12.816,67) 12.816,67

65.000,00 34.923,89 30.076,11

(6.200,00) 4.457,14 (10.657,14)

0,00
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

58.800,00 26.564,36 32.235,64
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D)

Disminuciones (-Aumentos) de inversiones 
financieras, tesorería y capital de 
funcionamiento.

Aumentos (-Disminuciones) de provisiones para 
riesgos y gastos y de deudas

CONCEPTOS

A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS

B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES DONACIONES Y 
LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS

C). VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES

D). VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL 
CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO

E). VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y 
GASTOS Y DE DEUDAS

DESCRIPCIÓN

Aportaciones de Fundadores 

Aumentos (- Disminuciones) de Subvenciones 
donaciones y legados de capital y otros

Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales; 
bienes del Patrimonio Históricos, otro 
inmovilizado y existencias.

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos):

EPÍGRAFES EPÍGRAFES

Liquidación del presupuesto

Ejercicio 2008
GASTOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

 
 

 
Las principales desviaciones se han producido en la partida de Consumos de la explotación, 
por un importe de 706.212,86 euros, y en la partida de Subvenciones, donaciones y legados 
imputados a resultados por un importe de 744.800,00 euros. Estas diferencias se deben 
principalmente a que la aportación prevista para realizar la actividad “Proyecto Genoma” se 

ha recibido finalmente en el ejercicio 2009, por lo que siguiendo el principio de prudencia, en 
el ejercicio 2008 no se ha recogido ingreso alguno, ni se ha realizado ningún gasto por este 
concepto. 
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Memoria explicativa de actividades ejercicio 2008 
 
 

• Actividades Generales 
 

o Revista Idea 
o Web Idea de la Fundación CAC 
o Área expositiva Volar 
o Premios Idea 
o Sensaciones Marinas 
o Ciclo “Los Martes del Oceanográfico” 

 
• Cátedra Santiago Grisolía 

 
o International Symposium on Learning, Memory and Cognitive 

Function. Mechanisms, Pathology and Therapeutics 
o 1ª Jornada sobre preservación de la fertilidad 
o Premios y Cursos Magistrales  
o International Symposium on Rare Diseases 
 

• Semana de la Ciencia 
 

o Actividades en toda la Comunidad Valenciana 
 
o Actividades en Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Mar Vivo 
� Mar Microscópico 
� Deeper than Light 
� Actuaciones Musicales 
� Encuentro con niños 
� Danza y Yoga 
� Mar como fuente de inspiración 
� Película: El Navegante.  
Ciclo de Cine científico 
 Conferencia: la vacuna contra los papilomavirus.  
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 

• Programa de actividades “Calidad de Vida” 
 

• Ciclo de actividades sobre astronomía 
o Astronomía: charlas y talleres 
o Pequeastronomía 
o El Explorador: ciencia en el planetario 
o Las nocturnas 
o Exposición Cielos Siderales  
 

• Ciclo conferencias sobre Cambio Climático 
 
• FIIS 1er Festival de Imagen Submarina 
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• Programa de publicaciones científicas 
 

o DVD “Si sabes no te metes”. Visión científica sobre las drogas. 
o Nobel. El Olimpo de los científicos 
o DVD Divulgación de la ciencia. X Aniversario del Hemisferic 

 
ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA FUNDACIÓN 
 

• Actividades generales 
 
Revista IDEA 
 
La Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias edita y distribuye la revista IDEA, una 
publicación trimestral, con un contenido dedicado a la divulgación científica, tecnológica y 
cultural y orientada a un segmento cultural medio que debe servir como cauce de la 
Fundación para comunicar sus actividades y publicar artículos de divulgación científica, 
tecnológica y cultural para un segmento cultural medio, con la colaboración del mundo 
científico y cultural, instituciones, los miembros corporativos de la Fundación y con las 
universidades de la Comunidad Valenciana.  Principalmente se hace llegar de forma gratuita 
pero selectiva a un público general, redes de bibliotecas y circuitos culturales de toda 
nuestra Comunidad Valenciana, a instituciones de la Generalitat Valenciana, clínicas, 
despachos profesionales, entidades miembros de la Asociación Española de Fundaciones, 
etc.   
 
El objetivo principal de esta escogida distribución fue el dar a conocer estos contenidos 
divulgativos a un mayor segmento de público posible. Además, la revista se puede adquirir 
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y en otros centros escogidos, siendo muy buena la 
acogida del público. La revista Idea incorpora un boletín de suscripción.  
 
“IDEA” es un lugar de encuentro para el debate científico y la reflexión, el intercambio de 
conocimientos y la difusión de la cultura, siguiendo la misma filosofía que ha convertido a la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias en uno de los espacios culturales más innovadores, 
vanguardistas y enriquecedores al alcance de todos los públicos. 
 
Web IDEA de la Fundación  
  
Como todos los años, a lo largo de 2008 se actualizan regularmente los contenidos 
culturales, científicos y divulgativos de la página web de la Fundación, potenciando la 
comunicación de la programación de actividades.  
 
En este año 2008 se ha trabajado en reforzar la comunicación en la web de todo lo relativo 
a programa de actividades de la Semana de la Ciencia 2008, para darlo a conocer en toda la 
Comunidad Valenciana.  
  
Con cuatro bloques temáticos: Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias, Revista Idea, 
Artes y Ciencia y Club Idea. Se trabaja en nuevas secciones que la hacen más atractiva y la 
doten de un mayor contenido, científico, tecnológico y cultural aumentando así el interés de 
los internautas. 
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Área expositiva “VOLAR”   
 
La Fundación, con el apoyo de AIR NOSTRUM colabora en apoyo de los contenidos y 
actividades relacionadas con el Área Temática Volar del Museu de les Ciències Príncipe 
Felipe  
 
Esta zona expositiva consta de los siguientes elementos: 
  
1º.- Una maqueta de un ingenio de Leonardo se refiere a un tiempo en el que el hombre 
pretendía imitar las técnicas de vuelo de las aves. 
 
2º.- Un Globo de Helio, aerostato que flota en el aire, muestra la ligereza de un artefacto 
precursor de los modernos aviones. 
 
3º.- Un Mirage III, monoreactor supersónico de ala delta, muestra el avance militar y civil 
de la aviación durante el siglo pasado.  
 
4º.- Patrocinado y donado por Air Nostrum al Museu de les Ciències Príncipe Felipe, una 
réplica del avión biplano diseñado por Gaspar Brunet y pilotado por el valenciano Juan 
Olivert que en 1909 fue el primer aparato a motor que voló en España. 
 
Premios IDEA 
 
La entrega de la IV Edición de los Premios Idea se celebró en el Auditorio del Museu de les 
Ciències Príncipe Felipe de Valencia el 1 de junio de 2008. Con asistencia de  personalidades 
pertenecientes a distintos ámbitos académicos y científicos de la Comunidad Valenciana. Se 
quiere destacar que, como en años anteriores, contó con la presencia de los Premios 
Nobel que forman parte del Consejo Asesor de la Fundación Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.  
 
Tanto profesores como investigadores de las distintas universidades de la Comunidad 
Valenciana menores de 40 años enviaron sus trabajos de investigación y proyectos de 
futuro para participar en esta IV edición. 
 
Se entregaron los siguientes premios, quedando desierta la categorías de Comunicación, 
Arte y Humanidades.  
 

• Maria Jesús Vicent Docón, del Centro de Investigación Príncipe Felipe,  categoría de 
Ciencias Básicas. Idea de futuro: Nanoconjugados poliméricos como terapia de 
combinación para el tratamiento de tumores hormono-dependientes (cáncer de 
mama y próstata) 

 
• Santiago Ibañez Mansilla de la Universidad de Valencia, en la categoría de Ciencias 

Sociales. Idea de futuro: Centro de documentación de derecho aduanero. 
 

• Vicente Cambra Sánchez de la Universidad de Valencia en la categoría de 
Tecnologías. Idea de futuro: Medicina y textil al servicio de la salud del ciudadano 
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Sensaciones Marinas 
 
Con el patrocinio de Iberdrola, y colaboración con la Sección de Educación Especial de la 
Consellería de Educación, desde el Departamento de Educación del Oceanográfico, el 
proyecto Sensaciones Marinas pretende ser una herramienta útil para los docentes de 
grupos escolares con necesidades educativas especiales NEE. (discapacitados 
psíquicos) La actividad es flexible y adaptable tanto a las NEE específicas de cada grupo 
como al interés del profesor, quien realmente puede determinar aquellos contenidos que 
quiere trabajar o aquellos aspectos más relevantes que tengan que considerarse.  
 
 
Objetivos  
 

• Ofrecer experiencias directas que permitan acercar el conocimiento de algunos 
aspectos del mundo marino a los alumnos con discapacidad de cualquier tipo y 
grado. 

• Desarrollar actividades que en términos generales favorezcan la socialización y 
participación de los alumnos con discapacidad. 

• Incrementar el sentido de superación a través de la realización de actividades. 
• Fomentar el respeto por los animales y los ecosistemas marinos. 
• Estimular la psicomotricidad fina y gruesa a través de recursos lúdicos y de 

manipulación. 
• Estimular los diferentes sentidos para transmitir sensaciones sobre el mundo marino. 
• Desarrollar la imaginación y la creatividad de los participantes 
- Utilizar elementos que faciliten el acceso a la información y la comunicación 
- Facilitar la interpretación y/o relación de contenidos 
 

Los educadores de los centros pueden optar entre:  
 
1ª Opcion 
Una visita guiada usando distintos recursos que abarcan o implican todas las áreas 
sensoriales para transmitir el contenido a trabajar. 
Es una actividad sin aula pero con recursos materiales, sobre todo biológicos (muestras, 
toca-toca…) que permiten relacionar de manera directa y vivencial los acuarios y todos su 
componentes (animales, plantas…) 
  
2ª Opcion 
Una visita guiada a determinadas instalaciones con una estructura similar a la 1ª opción, 
pero añadiendo una actividad manipulativa/lúdica en aula. Las actividades de aula son muy 
diversas y trabajan contenidos y habilidades concretas.  
 
El docente, previa orientación, y atendiendo siempre tanto al tiempo del que se dispone 
como a  las necesidades de sus alumnos podrá elegir qué actividad quiere realizar. Ambas 
opciones estarán apoyadas por personal del departamento de Educación del Oceanográfico y 
monitores cualificados. Esta actividad se realizará los lunes y martes (excepto festivos) 
desde el 17 de noviembre  de 2008 hasta el 30 de abril de 2009. 
 
 
Ciclo “Los Martes del Oceanográfico”.  
 
La Fundación, en colaboración con el Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia, dentro del marco de actividades dirigidas a la difusión y divulgación de las 
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ciencias del mar, puso en marcha por cuarto año consecutivo una nueva edición del ciclo de 
conferencias “Los martes del Oceanográfico”. 
 
El ciclo de conferencias, dirigido a universitarios, profesores de instituto y público en 
general, ha abordado en sus ediciones anteriores como temática central tanto aspectos 
relativos a la biodiversidad, dinámicas oceánicas, pesquerías e impactos ambientales, como 
monográficos sobre los mares polares y su entorno. 

 
En esta edición, aprovechando la repercusión que en las sociedades actuales está teniendo 
el fenómeno del calentamiento global y su influencia sobre el clima del planeta, 
L’Oceanogràfic quiso focalizar la temática de esta edición al cambio climático y a su relación 
con los océanos. Abordando aspectos relativos a la dinámica oceánica como responsable del 
cambio climático y a los posibles efectos del cambio en la biodiversidad y recursos marinos, 
tanto a nivel global como a nivel regional, en el caso del mar Mediterráneo.  

 
La Fundación pretende concienciar a los ciudadanos de la necesidad de conservar el medio 
marino. Pretendemos, de esta manera, fomentar la conciencia del valor de los recursos 
naturales y de los diferentes procesos dinámicos que los mantienen, con el propósito último 
de desarrollar actitudes y aptitudes que conduzcan a las generaciones más jóvenes a 
establecer una relación más responsable con su entorno. 
 
En esta edición hay una representación sobresaliente de  distintos conferenciantes de las 
siguientes instituciones:  
 

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-España), 
• Universidad Autónoma de Barcelona 
• Instituto Español de Oceanografía 
• Réseau Européen d'excellence EUR-OÉANS (Francia) 
• Marine Laboratory, University of St. Andrews (Gran Bretaña)  
• Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropicale de Sète 

(Francia) 
• British Antartic Survey (Gran Bretaña) 
• Zentrum für Marine Tropenökologie Center for Tropical Marine Ecology 

(Alemania) 
• Woods Hole Oceanographic Institution (Estados Unidos)  
• National Oceanoc and Athmospheric Administration (NOAA) (Estados Unidos)  
• US government.  
 

  Como resumen podemos concretar que, el eje vertebral de esta edición ha 
sido el cambio climático, dado que existe un continuo debate tanto público como científico 
acerca de la posibilidad de un cambio futuro en el clima producto de las actividades 
humanas, tales como la quema de combustibles fósiles a partir del siglo XVIII. En este 
sentido, con este ciclo de conferencias se pretende realizar una breve revisión del rol del 
océano en el sistema climático donde se ilustra cómo el océano regula y controla  en 
definitiva el clima terrestre. 
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DIA TEMA EXPERT@ CONFERENCIA 

15-ene-08 Oceanografía Física. 
Circulación Oceánica y 
Clima Contexto Global 

Dr. Jose Luis Pelegrí   "El metabolismo oceánico: 
ciclos naturales y alteraciones 
antropogénicas".  

19-feb-08 Genérico Dr. Gregorio Parilla “El cambio climático en el mar 
Mediterráneo” 

04-mar-08 Biodiversidad. Mamíferos 
Marinos 

Dr.John Harwood “The impact of climate change 
on marine mammals”. 

11-mar-08 Pesquerías Dr. Philippe Cury "Por qué me he comido el mar: 
una aproximación ecosistémica 
de las pesquerias".  

22-abr-08 Oceanografía Química. 
Circulación oceánica y 
Clima 

Dr. Joan Grimalt “La influencia humana en el 
cambio climático y los procesos 
marinos” 

06-may-08 Biodiversidad. Mares 
Polares 

Dr. Lloyd Peck "The prospects for surviving 
change for life in Antarctic seas" 

20-may-08 Pesquerías Dr. Matthias Wolff "¿Podemos conectar el clima con 
los modelos pesqueros para 
predeicir capturas futuras?".  

27-may-08 Biodiversidad. Arrecifes de 
Coral 

Dr. Mikel Becerro  "Cambio climático y el declive de 
los arrecifes de coral: ¿ciencia 
ficción o evidencia científica?" 

03-jun-08 Biodiversidad. Arrecifes de 
Coral 

Dr. Edwin Hernandez 
Delgado 

Biodiversidad. Arrecifes de coral.  

14-04-08 Relación entre el cambio 
climático y los océanos 
 

Dra. Sylvia Earle Asesora científica gobierno USA  

13-05-08 Biodiversidad. Cambio 
Climático Genérico 

Dr. Edwin Hernández Woods Hole Oceanographic 
Institution. 

18/11/2008 
 
 
 

Biodiversidad y 
Funcionamiento del 
Ecosistema 
 

Dr. Sven Thatje 
 
 

National Oceanography Centre. 
University of Southampton. UK 

09/12/2008 
 
 
 

Las cataratas submarinas  
Mediterráneo noroccidental 
y sus interacciones con el 
océano profundo 

Dr. Pere Puig Instituto de Ciencias del Mar 
(CSIC). ESP 

 
Resumen CV de algunos de los ponentes 
 
Dr. José Luis Pelegrí 
Oceanografía física. Circulación oceánica y clima. Contexto global.” El metabolismo 
oceánico: ciclos naturales y alteraciones antropogénicas” 
Licenciatura en Física, 1978, Universidad Simon Bolivar, Venezuela, doctorado en 
oceanografría por la Old Dominion University de los Estados Unidos. Investigador principal 
en innumerables campañas en las zonas del Noroeste africano, Venezuela, Zona de Canarias 
y  Bahía de Cádiz. Investigador Científico del  Institut de Ciencies del Mar, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Crítico de las más prestigiosas revistas científicas de 
oceanografía, limnología, investigación geofísica, etc. Crítico de programas de ciencias 
marinas para España, UE, Fundación Argentina de la ciencia, Agencia Española de 
evaluación y la OTAN.  
 
Dr. Gregorio Parilla  
“El cambio climático en el mar Mediterráneo” 
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Baleares. Sus areas de investigación se 
centran en las masas de agua, concretamente en la hidrología mediterránea. Relación 
océano/clima: variabilidad características de masas de agua, flujos de energía, Oceanografía 
operacional. Delegado español de las comisiones oceanográficas europeas y americanas 
más importantes. Presidente Sección Oceanografía Física de la Comisión Española de 
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Geodesia y Geofísica. Crítico evaluador de artículos científicos de las más prestigiosas 
revistas científicas especializadas.  
 
Dr. John Harwood  
Biodiversidad. Mamíferos marinos.”The impact of climate”  
Entidad Colaboradora: British council.  
Dr. en Biología por la Universidad de Western Ontario. Ha sido director de la Unidad de 
investigación de mamíferos marinos de Cambridge. Actualmente es el Director del Centro de 
investigación de modelos ecológicos y ambientales (CREEM) de St. Andrews. Ha realizado 
numerosas  publicaciones sobre mantenimiento de poblaciones de vertebrados, 
particularmente en dinámicas de poblaciones pequeñas, su comportamiento espacial y 
genética atendiendo a las interacciones entre predadores y poblaciones humanas.  
  
Dr. Philippe Cury  
“Por qué me he comido el mar: una aproximación ecosistémica de las pesquerías” 
Entidad Colaboradora: Instituto Francés de Valencia.  Resumen del CV 
Doctor en Biomatemáticas por la Universidad Paris VII Jussieu. Miembro del Comité Científico de 
la agencia  marina. Consultor ante el Misnisterio de Ecología y desarrollo duradero para la 
biodiversidad a nivel francés. Miembro de la Comisión Científica del Instituto Francés de la 
Biodiversidad.  Ha participado en 55 conferencias internacionales, simposios y congresos. Ha 
publicado 57 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.  
 
Dr. Joan Grimalt 
Tema:Oceanografía Química. Circulación oceánica y clima. “La influencia humana en 
el cambio climático y los procesos marinos”.  
Dr. en Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Vicedirector del Instituto de 
Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona del CSIC. Estudia los compuestos 
orgánicos naturales y antropogénicos como indicadores del estado de salud de los 
ecosistemas y organismos vivos. Ha publicado 430 trabajos científicos en revistas 
internacionales. Miembro del Consejo Científico del Institut National de l’Environment 
Industriel et des Risques y del Consejo Científico Asesor del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Premio Rey Jaime I 2005 de la Preservación del Medio 
Ambiente. Fundación Premios Rey Jaime I. Generalitat Valenciana. 
 
Dr. Lloyd Peck  
Biodiversidad de Mares Polares. “The prospects for surviving change for life in 
Antartic seas” 
Entidad Colaboradora: British Council.  
Dr. en Biología por la universidad de Portsmouth. Científico investigador, director de un 
grupo e investigación y especialista en las adaptaciones de los animales en ambientes 
extremos y cambio climático. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las regiones 
polares y ha realizado 10 visitas de campo a la Antártida. Es el investigador principal del 
programa  BIOFLAME, del British Antartic Survey.  Natural Environment Research Council 
Individual Merit Scientist (IMP6), Visiting Professor en Ecología, Sunderland University, 
Honorary Lecturer en  Zoología, Cambridge University. Ha publicado más de 100 artículos 
en acreditadas revistas de ciencias, incluyendo recientes publicaciones en las revistas 
Nature y Science.  
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Dr. Matthias Wolff 
“¿Podemos conectar el clima con los modelos pesqueros para predecir capturas 
futuras?” 
Entidad Colaboradora: Göethe Institut. Resumen del CV  
Dr. en Biolgía por la universidad de Kiel, Alemania.  Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en investigación sobre pesquerías y ecología. Es profesor titular de Universidad 
enseñando desde hace más de 20 años en las áreas de ecología, dinámica de poblaciones y 
modelización de sistemas tropicales. Creador de un programa de master internacional de 
Ecología Tropical Acuática en la Universidad de Bremen. Ha realizado innumerables 
investigaciones sobre ecología litoral de las costas de América Central. Ha publicado más de 
25 artículos en revistas científicas en el período próximo de 2000 – 2006.  
 
Dr. Mikel Becerro  
“Cambio climático y el declive de los arrecifes de coral: ¿ciencia ficción o evidencia 
científica?” 
Dr. en Biología por la Universidad de Barcelona, departamento de biología animal. Científico 
Titular por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes, departamento de Ecología Acuática. Ha publicado más de 34 artículos 
en revistas científicas. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación. Es autor de 
más de 35 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido dos tesis 
doctorales y dos tesis de maestría.  
 
Dr. Edwin Hernández  
Tema: Biodiversidad. Arrecifes de Coral.  
Entidad Colaboradora: Embajada de los EE.UU.  
Dr. en Biolgía por la Universidad de Puerto Rico- San Juan. Investigador Científico por el 
Dpto. de Biolgía de la Universidad de Puerto Rico.  Ha participado en más de 40 proyectos 
de investigación.  Se ha centrado en la investigación sobre la ecología de arrecifes de coral, 
sobre la ecología de las praderas de fanerógamas, biología de la contaminación en las 
aguas, conservación ambiental e impacto medioambiental y biológico. Ha publicado más de 
40 artículos en los medios de investigación más prestigiosos.   
 
Dr. Sylvia Earle  
Tema: Relación entre el cambio climático y los océanos 
Entidad Colaboradora: Embajada de los USA.  
Nacida en 1935 New Jersey. Se licenció por la universidad de Duke y en 1966 se doctoró en 
biología por esta misma Universidad. Su trabajo de doctorado fue exhaustivo en la 
catalogación cada una de las especies de algas y fanerógamas del Golfo de México,  trabajo 
nunca realizado con anterioridad por ningún científico. Escribe y produce libros y películas 
para el Naciotal Geographic. En 1977 siguió a los cachalotes en su viaje desde Hawai hasta 
Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Bermudas y Alaska. Esta expedición fue grabada en su 
documental: Gentle Giant of the pacific (1980).  En 1979 la Dr. Earle caminó por primera 
vez en el fondo marino de la isla de Oahu con un traje presurizado a una profundidad de 
1.250 pies, descrito en su libro: Exploring the Deep Frontier (1980). Trabajó para empresas 
de tecnología submarinas participando en el diseño de vehículos submarinos que 
permitieran a los científicos trabajar a grandes profundidades. Jefe científica de la NOAA 
(National Oceanographic and Atmospheric Administration).  Responsable de controlar el 
estado del agua marina nacional y del seguimiento de los daños medioambientales causados 
por la guerra de Kuwait. Actualmente la Dr. Earle es exploradora  de la National Geographic 
Society.  
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• Cátedra Santiago Grisolía 
 
International Symposium on Learning, Memory and Cognitive Function. 
Mechanisms, Pathology and Therapeutics 
10-12 de febrero 
 
El simposio se celebró en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe de la ciudad de Valencia del 10 al 12 de febrero de 2008.  El comité científico estuvo 
compuesto por cuatro especialistas españoles: Jorge L. Arias (Universidad de Oviedo, 
Asturias), José M. Delgado-García (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Vicente Felipo 
(Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia) y Francisco Olucha (Universitat de 
València-Estudi General, Valencia). 
 
La inauguración del simposio estuvo a cargo del Ilmo. Sr. D. Emilio Barberá, Secretario 
Autonómico de Universidad y Ciencia de la Conselleria de Educación, y del Dr. Vicente 
Felipo, Director de la Cátedra Santiago Grisolía. 
 
El simposio reunió a los máximos expertos internacionales en investigación sobre 
aprendizaje, memoria y funciones cognitivas para discutir sobre los mecanismos de los 
procesos de aprendizaje y memoria, así como sobre su deterioro con la edad o en 
situaciones patológicas. En total 25 ponentes de gran prestigio internacional, procedentes 
de Alemania (4), Canadá (2), EE.UU. (5), España (5), Francia (2), Holanda (1), Italia (2) y 
Reino Unido (4).  
 
Fue la primera vez, tanto a nivel nacional como internacional, que se organizó un simposio 
de estas características, con este enfoque. Entre otros temas se trataron: los mecanismos 
moleculares implicados en los procesos de aprendizaje y de la memoria, así como las áreas 
cerebrales y circuitos neuronales implicados en distintos tipos de memoria y aprendizaje. 
 
Otra de las cuestiones sobre las que se habló durante el simposio fueron las alteraciones en 
los procesos de memoria y aprendizaje asociados al envejecimiento y en situaciones 
patológicas como la enfermedad de Alzheimer o la encefalopatía hepática, y las nuevas 
aproximaciones terapéuticas basadas en los últimos avances en el conocimiento de los 
mecanismos por los que estas situaciones patológicas alteran la función cognitiva. También 
se debatió la influencia de la dieta y de los contaminantes ambientales y de la cadena 
alimentaria sobre la función cognitiva y su posible deterioro en el envejecimiento. 
 
Las conferencias fueron impartidas en inglés con traducción simultánea al castellano. 
Después de cada presentación se dispuso de tiempo suficiente para su discusión. El alto 
nivel e interés de estas discusiones fue uno de los principales méritos de este simposio. 
 
Al simposio se inscribieron un total de 322 personas procedentes de: Alemania (28), 
Argentina (1), Armenia (1), Bélgica (15), Brasil (2), Camerún (1), Canadá (3), China (2), 
Colombia (2), Corea (1), Croacia (2), Dinamarca (3), España (173), Estados Unidos (12), 
Finlandia (5), Francia (12), Gambia (3), Holanda (10), India (2), Irán (1), Irak (2), Irlanda 
(2), Italia (8), Japón (3), Jordania (1), Lituania (2), Marruecos (1), Polonia (5), Portugal (5), 
Reino Unido (10), Rusia (2), Suiza (1), Venezuela (1). 
 
El comité científico invitó a los participantes interesados a enviar sus comunicaciones para 
ser presentadas durante el simposio. En total se seleccionaron 100 comunicaciones que 
fueron presentadas como póster, los cuales se mantuvieron expuestos en el vestíbulo del 
auditorio durante los 3 días que duró el simposio.  
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Sunday 10th 
 
Opening 
09:00-09:20 Ilmo. Sr. D. Emilio Barberá 
Secretario Autonómico de Universidad y Ciencia. Conselleria de Educación. Generalitat 
Valenciana. 
 
Dr. Vicente Felipo 
Director de la Cátedra Santiago Grisolía y Director del Laboratorio de Neurobiología, Centro 
de Investigación Príncipe Felipe. 
_______________________________ 
 
Chair: Vicente Felipo 
 
09:20-10:00 Graham L. Collingridge. University of Bristol, United Kingdom. 
Metabotropic and NMDA glutamate receptors in hippocampal LTP and LTD.  
 
10:00-10:40 Denise Manahan-Vaughan. Ruhr University Bochum, Germany. 
Mediation by the metabotropic glutamate receptor, mGluR5, of the functional interaction 
between late-LTP, hippocampal network activity, and learning. 
 
11:10-11:50 Richard G. Morris. University of Edinburgh, United Kingdom. 
Synaptic tagging and capture: the search for the neural mechanisms.  
  
11:50-12:30 Ángel L. Barco. Instituto de Neurociencias de Alicante, Spain. 
Transcriptional regulation in synaptic plasticity and memory: role of the CREB pathway. 
 
12:30-13:10 John O’Keefe. University College London, United Kingdom. 
The role of theta frequency oscillations in spatial processing in the hippocampal formation. 
 
Chair: José M. Delgado-García 
 
14:30-15:10 Agnès Gruart. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain.  
Hippocampal LTP and acquisition of associative learning in behaving mice.  
 
15:10-15:50 Susan J. Sara. Univ. Pierre et Marie Curie, CNRS, Paris. France. 
Noradrenergic modulation of cognitive function    
 
15:50-16:30 Robert McDonald. University of Lethbridge, Canada. 
Multiple memory systems: the power of interactions.  
 
17:00-17:40 Bruno Poucet. Lab. de Neurobiologie de la Cognition, CNRS, Marseille, France. 
Neural networks involved in spatial navigation: evidence from single unit activity. 
 
17:40-18:20 Fransico Olucha. Universitat de València-Estudi General, Valencia, Spain. 
The nucleus incertus circuitry may control learning and memory processes through arousal 
related centers. 
  
Monday 11th 
 
Chair: Agnès Gruart 
 



 

 

 

 

 33 

09:00-09:40 Andrea Mele. Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy.  
The role of nucleus accumbens in learning and memory. 
 
09:40-10:20 Chris I. De Zeeuw. Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands. 
Creating coordination in the cerebellum 
 
10:20-11:00 José M. Delgado-García. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain. 
A new approach to understanding the role of cerebellum in motor learning. 
 
11:30-12:10 John Freeman. University of Iowa, USA. 
Sensory inputs to the pontine nuclei that are necessary for cerebellar learning. 
 
12:10-12:50 Jan Born. University of Lubeck, Germany. 
Sleep and memory consolidation. 
 
Chair: Francisco Olucha 
 
14:30-15:10 Joseph L. LeDoux. New York University, USA. 
The conscious and unconscious brain: fear as a test case. 
 
15:10-15:50 Frank Schneider. RWTH Aachen University, Germany.  
Functional magnetic resonance imaging of emotion and cognition. 
 
16:20-17:00 Paula C. Bickford. University of South Florida, USA. 
Inflammation and oxidative stress in age-related changes in cognition. 
 
17:00-17:40 Paola Bossù. IRCCS Santa Lucia Foundation, Roma, Italy 
Interleukin 18, cognitive function and Alzheimer's disease. 
 
Tuesday 12th  
 
Chair: Jorge L. Arias 
 
09:00-09:40 Jenny Morton. University of Cambridge, United Kingdom. 
Pharmacological treatment of cognitive decline in mouse models of Huntington’s disease . 
 
09:40-10:20 Giulio Pasinetti. The Mount Sinai School of Medicine, New York, USA. 
Anti-hypertensive agents reduce a-amyloid neuropathology and improve cognition in a 
mouse model of Alzheimer’s disease. 
 
10:20-11:00 Vicente Felipo. Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Spain. 
Restoration of learning ability in liver failure and hepatic encephalopathy by pharmacological 
manipulation of brain cGMP. 
 
11:30-12:10 Gerhard Winneke. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Germany. 
Effects of environmental contaminants on cognitive function 
 
12:10-12:50 John F. Disterhoft. Northwestern University, Chicago, USA.  
Hippocampal and neocortical mediation of trace eyeblink conditioning. 
 
12:50-13:30 Carol Greenwood. University of Toronto. Canada. 
Influence of the diet on cognitive function with aging. 
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1ª Jornada sobre Preservación de la Fertilidad 
 
La jornada se celebró en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe de la ciudad de Valencia el 29 de abril de 2008. 
 
El comité científico estuvo compuesto por seis especialistas españoles: Antonio Pellicer 
(Equipo IVI y Hospital Doctor Peset, Valencia), Ana Lluch (Hospital Clínico Universitario, 
Valencia), María Sánchez (Instituto Valenciano de Infertilidad y Hospital Doctor Peset, 
Valencia), Vicente Guillém (Instituto Valenciano de Oncología, Valencia), Juan Antonio 
García Velasco (Instituto Valenciano de Infertilidad, Madrid) y Javier Domingo (Instituto 
Valenciano de Infertilidad, Valencia). 
 
La inauguración de la jornada estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Dña. Marisa Carrera, Directora 
General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, del Prof. Antonio Llombart-
Bosch, presidente de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y de D. Alejandro Reig 
de la Rocha, Director de la Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 
La jornada reunió a 14 expertos nacionales en los problemas reproductivos que afectan a 
los pacientes oncológicos, que ofrecieron a todos los profesionales asistentes una visión 
amplia y completa de los problemas reproductivos que afectan a dichos pacientes y cómo 
afrontarlos. 
 
La jornada contó con la participación de un total de 469 inscritos procedentes en su gran 
mayoría de España: Albacete (1), Alicante (19), Almería (1), Barcelona (13),  Castellón 
(18), Ciudad Real (1), Islas Baleares (2), León (1), Lérida (1), Madrid (58), Murcia (5), 
Navarra (1), Salamanca (2), Santa Cruz de Tenerife (1), Sevilla (8),  Tarragona (1), 
Valencia (327), Vigo (3) y Vizcaya (1). No obstante, también se contó con la participación 
de 5 inscritos extranjeros procedentes de México (1), Portugal (1), República Dominicana 
(1) y Venezuela (2). 
  
Programa  
Inauguración 
09:15-09:30 Ilma. Sra. Dña. Marisa Carrera 
Directora General de Asistencia Sanitaria. Conselleria de Sanidad.  
Prof. Antonio Llombart-Bosch 
Presidente de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología 
D. Alejandro Reig de la Rocha 
Director de la Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias 
_____________________________ 
 
Moderador: María Sánchez 
 
09:30-10:00  Situación del cáncer en la infancia y juventud. 
                       Vicente Guillém. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia. 
          
10:00-10:30  Cáncer de mama en mujeres jóvenes. 
                       Ana Lluch. Hospital Clínico Universitario, Valencia. 
 
Opciones del paciente con cáncer previo a la terapia oncológica 
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Moderador: Antonio Pellicer 
 
11:00-11:30  Criopreservación del semen. 
             Alberto Pacheco. Instituto Valenciano de Infertilidad, Madrid. 
 
11:30-12:00  Vitrificación de ovocitos. 
            Ana C. Cobo. Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia. 
 
Moderador: Ana Lluch 
 
12:00-12:30  Estimulación ovárica de la paciente oncológica. 
                       Juana Crespo. Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia. 
 
12:30-13:00  Criopreservación de tejido ovárico. 
María Sánchez. Instituto Valenciano de Infertilidad y Hospital Doctor Peset, Valencia. 
 
Moderador: María Sánchez 
 
14:30-15:00  Tratamiento médico. 
Antonia Tocino. Instituto Valenciano de Infertilidad, Sevilla. 
 
15:00-15:30  Opciones reproductivas después del cáncer. 
                   Juan A. García Velasco. Instituto Valenciano de Infertilidad, Madrid. 
 
Moderador: Juan Antonio García-Velasco 
 
15:30-16:00  Aspectos psicológicos. 
                        Cristina Sáez. Hospital Doctor Peset, Valencia.              
 
16:00-16:30  Aspectos éticos y legales. 
                        Miguel Moreno. Equipo IVI. Instituto Valenciano de Infertilidad,  
 
Moderador: Edurne Novella 
 
17:00-17:30  Líneas de investigación en preservación de la fertilidad. 
                       José Teruel. Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia. 
 
17:30-18:00  Programa IVI para la Preservación de la Fertilidad.  
                    Conclusiones. Javier Domingo. Instituto Valenciano de Infertilidad. 
 
 
Premios y Cursos Magistrales Cátedra Santiago Grisolía 
5-7 de mayo 
 
Los galardonados con la Cátedra Santiago Grisolía 2008 han sido el Dr. Graham L. 
Collingridge y el Dr. J. Craig Venter. 
 
El Dr. Graham L. Collingridge, catedrático de neurociencia y Director del Centro MRC de 
Plasticidad Sináptica de la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña, es pionero en el estudio 
de los mecanismos implicados en la plasticidad sináptica, el principal proceso por el que 
nuestro cerebro es capaz de almacenar información.  
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El Dr. Collingridge estudia los mecanismos implicados en las dos formas principales de 
plasticidad sináptica: la potenciación a largo plazo (LTP), y la depresión a largo plazo (LTD), 
que conducen a un aumento (la LTP) o una disminución (la LTD) de la eficacia de la 
transmisión sináptica.  
Su investigación pionera proporcionó la primera evidencia de que el desencadenante para 
que se produzca la plasticidad sináptica es la activación de los receptores de glutamato, uno 
de los principales neurotransmisores que utilizan las neuronas para enviarse información 
unas a otras. 
 
Actualmente estudia diversos aspectos de la plasticidad sináptica: papel de los receptores 
AMPA en la LTP y de los receptores metabotrópicos de glutamato en la LTD, el papel de los 
receptores GABA y de kainato en la plasticidad sináptica, el tráfico de receptores en las 
neuronas y el descubrimiento de nuevos ligandos de los receptores de glutamato. Utilizando 
una amplia gama de técnicas electrofisiológicas, farmacológicas, de  biología molecular y de 
imagen investiga el papel de los receptores de glutamato y GABA y de las vías de 
señalización asociadas en la plasticidad sináptica del hipocampo.  
 
Estos estudios están permitiendo empezar a entender como somos capaces de aprender y 
recordar y como los procesos cognitivos y de memoria están alterados en enfermedades 
como la de Alzheimer o la epilepsia. 
 
El Dr. J. Craig Venter, es presidente y fundador del J. Craig Venter Institute (JCVI) en 
Rockville, Maryland, en Estados Unidos. Está considerado como uno de los líderes científicos 
actuales por sus numerosas, innovadoras y productivas contribuciones a la investigación en 
genómica. Ha desarrollado nuevas tecnologías que han permitido el rápido avance en la 
secuenciación del genoma humano y de otras especies. 
 
Ha fundado y dirige el J. Craig Venter Institute (JCVI), una organización sin ánimo de lucro 
con más de 500 científicos dedicados a la investigación en genómica humana, microbiana, 
vegetal y medioambiental, de las implicaciones sociales y éticas de la genómica, y a buscar 
soluciones energéticas alternativas a través de la genómica. 
 
En 1998, el Dr. Venter fundó Celera Genomics para secuenciar el genoma humano 
utilizando nuevas herramientas y tecnologías desarrolladas por él y su equipo. Esta 
investigación culminó con la publicación en febrero de 2001 del genoma humano en la 
revista Science. Él y su equipo en Celera también han secuenciado el genoma de la mosca 
de la fruta, del ratón y de la rata. 
 
El Dr. Venter y su equipo en el Venter Institute continuan abriendo nuevas vías en la 
investigación en genómica en áreas como la genómica medioambiental, genómica sintética 
y la busqueda de soluciones energéticas alternativas a través de la genómica. En 2005, co-
fundó Synthetic Genomics, dedicada a la utilización de microorganismos modificados para 
producir etanol e hidrógeno como combustibles alternativos. También están a punto de 
lograr la elaboración del primer cromosoma totalmente sintético a partir de sustancias 
fabricadas en laboratorio. 
 
La entrega de premios tuvo lugar en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe el día 5 de mayo a las 12:30 horas. Hizo entrega de los premios el 
Vicepresidente Primero del Consell y Conseller de Presidencia, Hble. Sr. D. Vicente Rambla 
Momplet. 
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Del 5 al 7 de mayo, los premiados impartieron unos Cursos Magistrales en el Auditorio 
Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.  
 
El acto de inauguración de los cursos estuvo presidido por el Secretario Autonómico de 
Universidad y Ciencia, Ilmo. Sr. D. Emilio Barberá, el Director de la Fundación Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, Sr. D. Alejandro Reig de la Rocha, el Prof. D. Santiago Grisolía y el 
Director de la Cátedra Santiago Grisolía, el Dr. Vicente Felipo. 
 
El Dr. Collingridge impartió un curso sobre “Mecanismos moleculares de la 
plasticidad sináptica”, que estuvo compuesto por las siguientes lecciones: 
 
Lunes 5 
17:00-18:00 Potenciación a largo plazo (LTP) dependiente del receptor NMDA en 
hipocampo. 
  
Martes 6 
17:00-18:00 Depresión a largo plazo (LTD) dependiente del receptor NMDA en el 
hipocampo. 
  
Miércoles 5 
17:00-18:00 Potenciación y depresión a largo plazo (LTP y LTD) independientes del 
receptor NMDA en el hipocampo. 
 
El Dr. Venter impartió un curso sobre “Investigación Genómica: del ser humano al 
medio ambiente”, que estuvo compuesto por las siguientes lecciones: 
 
Lunes5 
18:30-19:30 Secuenciación e interpretación del genoma humano. 
  
Martes 6 
18:30-19:30 Genómica ambiental. 
  
Miércoles 7 
18:30-19:30 Sintetizando vida. 
 
Los Cursos fueron impartidos en inglés con traducción simultánea al castellano. Asistieron 
un total de 230 participantes procedentes de Albacete (1), Alicante (4),  Barcelona (1), 
Castellón (10), Cuenca (1), Murcia (1), Salamanca (1), Sevilla (1), Teruel (1), Valencia 
(207) y Austria (2). La Cátedra Santiago Grisolía otorgó 23 becas para que estudiantes de 
segundo y tercer ciclo de especialidades universitarias ligadas a los temas que se trataron 
pudieran asistir a los Cursos Magistrales que impartieron los Drs. Collingridge y Venter. 
 
Cabe destacar el importante impacto mediático que provocó la presencia del Dr. J. Craig 
Venter en Valencia. La mayoría de los periódicos locales (Las Provincias, Levante, etc.) y 
nacionales (El Mundo, ABC, El País, etc.) se hicieron eco de los premios y fue entrevistado 
para diferentes medios de prensa, radio y televisión. 
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International Symposium on Rare Diseases 
Inherited Neuromuscular Diseases: Translation from Pathomechanisms to 
Therapies  
 
 Una de cada 3.000 personas tiene alguna discapacidad debida a un trastorno 
neuromuscular congénito serio y en la actualidad ya se han descrito genes asociados a los 
trastornos neuromusculares, confirmando la amplia heterogeneidad genética de la mayoría 
de las enfermedades del sistema nervioso periférico.   
 
Expertos internacionales plantearon las últimas investigaciones en este sentido durante el I 
Simposio Internacional de Enfermedades Raras y Enfermedades Neuromusculares 
congénitas: de los Mecanismos patogénicos a la terapia, que se celebró del 16 al 18 de 
noviembre en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.  El Simposio reunió a cerca de 200 
participantes y contó con ponentes internacionales procedentes de  Alemania, Australia, 
Bélgica EE.UU, España, Finlandia Francia, Holanda, Israel, Italia y Reino Unido.  
 
El objetivo del Simposio era constituir foro de discusión de las bases racionales de las 
nuevas aproximaciones terapéuticas, y debatir el nivel actual de la investigación básica y 
clínica de las enfermedades neuromusculares en conjunto, incluyendo las distrofias 
musculares, los trastornos mitocondriales, las neuropatías periféricas, la atrofia muscular 
espinal, enfermedad de motoneurona y la ataxia de Friedreich.   
 
En este simposio se reunieron los principales investigadores, tanto nacionales como 
extranjeros, en la materia. Un total de 26 ponentes de gran prestigio internacional 
procedentes de Alemania (1), Australia (1), Bélgica (2), EE.UU. (3), España (11), Finlandia 
(1), Francia (2), Holanda (1), Israel (1), Italia (2) y Reino Unido (2).  
 
Programa 
 
Sunday 16th 
 
Chair: Francesc Palau 
 
09:30 – 10:00 Carmen Navarro. Hospital Meixoeiro. Vigo, Spain. 
Pathology and diagnosis of muscular dystrophies. 
 
10:00 – 10:30 Kate Bushby. University of Newcastle and Newcastle upon Tyne 
Hospitals Trust. Newcastle, United Kingdom. 
Diagnosis and management in Duchenne muscular dystrophy. 
 
Chair: Carmen Navarro 
 
11:00 – 11:30 Isabel Illa. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, Spain. 
Dysferlin muscular dystrophy: clinical heterogeneity and pathogenesis. 
 
11:30 – 12:00 Bjarne Udd. Tampere University Hospital and Medical School. Tampere, 
Finland. 
Genetics and pathogenesis of distal muscular dystrophies. 
 
12:00 – 12:30 Samuel Ignacio Pascual. Hospital Universitario La Paz. Madrid, Spain.  
Phenotype variations in Early Onset Pompe disease: diagnosis and treatment results with 
Myozyme®. 
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12:30 – 13:00 Massimo Zeviani. National Neurological Institute "C. Besta". Milan, 
Italy. 
Disorders of mtDNA maintenance and integrity. 
 
Chair: Salvatore DiMauro 
 
14:30 – 15:00 Julio Montoya. Universidad de Zaragoza and Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Zaragoza, Spain. 
Diseases of the human mitochondrial oxidative phosphorylation system. 
 
15:00 – 15:30 Cristina Ugalde. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid, Spain. 
Pathophysiological mechanisms of mitochondrial complex I deficiency. 
 
15:30 – 16:00 Plácido Navas. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad 
Pablo Olavide – CSIC. Sevilla, Spain. 
Coenzyme Q deficiency and neuromuscular diseases. 
 
Chair: Plácido Navas 
 
16:30 – 17:00 Francesc Palau. Instituto de Biomedicina, CSIC, and Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Valencia, Spain. 
Role of mitochondrial dynamics in the pathogenesis of Mendelian neuromuscular disorders. 
 
17:00 – 17:30 Salvatore DiMauro. Columbia University College of Physicians & 
Surgeons. New York, USA. 
Pathogenesis and treatment of mitochondrial disorders. 
 
17:30 – 18:00 Gert-Jan B. van Ommen. Leiden University Medical Center. Leiden, The 
Netherlands. 
Methods and results of exon skipping therapy in Duchenne muscular dystrophy. 
 
Monday 17th 
Chair: James R. Lupski 
 
09:00 – 09:30 Michael E. Shy. Wayne State University School of Medicine. Detroit, 
Michigan, USA. 
Biology of peripheral inherited neuropathies: Schwann cell and axonal interactions. 
 
09:30 – 10:00 Vincent Timmerman. Department of Molecular Genetics, University of 
Antwerp, Antwerp, Belgium. 
Genetic and cell heterogeneity of Charcot-Marie-Tooth disease. 
 
10:00 – 10:30 José Berciano. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander, 
Spain. 
Phenotype and clinical evolution of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A duplication. 
 
Chair: José Berciano 
 
11:00 – 11:30 Juan J. Vilchez. Hospital Universitari La Fe. Valencia, Spain. 
Rare forms of Charcot-Marie-Tooth disease. 
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11:30 – 12:00 Garth A. Nicholson. Concord Hospital. Sidney, Australia. 
Genotypes & sensory phenotypes in 2 new X-linked neuropathies (CMTX3 and dSMAX) and 
dominant CMT/HMN  overlap syndromes. 
 
12:00 – 12:30 Davide Pareyson. IRCCS Foundation, C.Besta Neurological Institute. 
Milan, Italy. Natural history and treatment of peripheral inherited neuropathies. 
 
Chair: Francesc Palau 
 
12:30 – 13:30 Short oral communications 
12:30 - 12:45 Sylvie Tuffery-Giraud. Université Montpellier - INSERM. Montpellier, 
France. 
Predictions of multi-exon skippings for therapeutic approaches in Duchenne muscular 
dystrophy from the UMD-DMD knowledgebase. 
 
12:45 - 13:00 Mari Carmen Lara. Institut de Recerca, Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona, Spain. 
Nucleoside overload causes deoxyribonucleoside triphosphate imbalances in MNGIE 
(mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy): therapy approaches based on 
nucleoside clearance. 
 
13:00 - 13:15 Anne Holmgren. VIB and University of Antwerp. Antwerpen, Belgium. 
Mutant HSPB8 and HSPB1 impairs formation of stable neurofilament network.  
 
13:15 - 13:30 Laura Blanco-Sobero. Univesitat de Valencia. Valencia, Spain. 
Deferiprone and idebenone improve motor ability on a Fridreich’s ataxia model in Drosophila 
melanogaster.  
Chair: Alexis Brice 
 
15:00 – 15:30 Eduardo Tizzano. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau and Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Barcelona, Spain. 
Spinal muscular atrophy during human development: where are the pathogenic findings? 
 
15:30 – 16:00 Judith Melki. Hadassah University Hospital. Jerusalem, Israel. Spinal 
muscular atrophy. 
 
16:00 – 16:30 Hélène Puccio. Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire. Illkirch, France. 
Pathophysiology and therapeutics of Friedreich ataxia. 
 
Chair: Francesc Palau 
 
17:00 – 17:30 Alexis Brice. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM), Hôpital Pitié-Salpêtrière. Paris, France. 
Natural history, genetics and pathogenesis of spinocerebellar ataxias. 
 
17:30 – 18:00 Alexandra Dürr. Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM), Hôpital Pitié-Salpêtrière. Paris, France. 
Natural history, genetics and pathogenesis of spastic paraparesis. 
 
Tuesday 18th 
Chair: Michael Shy 
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09:30 – 10:00 Jesús Esteban. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid, Spain. 
Genetic forms of amyotrophic lateral sclerosis. 
 
10:00 – 10:30 Peter Nigel Leigh. Institute of Psychiatry, King's College London. 
London, United Kingdom. 
Amyotrophic lateral sclerosis: pathogenic mechanisms and therapies. 
 
11:00– 11:30 James R. Lupski. Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital. 
Houston, Texas, USA. 
Molecular basis of curcumin treatment in Charcot-Marie-Tooth disease. 
 
11:30 – 12:00 Michael Sereda. Max Planck Institute of Experimental Medicine and 
University of Göttingen. Göttingen, Germany. 
Experimental therapies of demyelinating neuropathies. 
 
 

• SEMANA DE LA CIENCIA 2008 
 
Actividades en toda la Comunidad Valenciana 
 
Las actividades organizadas este año 2008 con motivo de la semana de la ciencia, se 
realizan principalmente del 10 de noviembre al 23 de diciembre. 
 
La Semana de la Ciencia es una iniciativa a nivel europeo que pretende: 
 

1. Acercar a la sociedad los resultados del trabajo e investigaciones en sus 
diferentes ámbitos. 

2. Abrir los centros y laboratorios de investigación. 
3. Estimular el gusto por el saber científico del ciudadano, mediante una información 

actualizada de los resultados y las aplicaciones prácticas de la investigación. 
4. Incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas. 

 
           Para lograr estos objetivos se realizan diversas actividades como son: 
 
o Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas 
o Mesas redondas 
o Cursos y talleres 
o Itinerarios didácticos y excursiones 
o Exposiciones 
o Cine, premios y otros 
 
La Semana de la Ciencia está abierta a la participación de todas aquellas entidades 
relacionadas con la ciencia y la tecnología que estén interesadas en dar a conocer su 
trabajo, resultados e instalaciones. Pueden participar centros de investigación, 
universidades, museos, fundaciones, empresas, institutos tecnológicos. 
 
En esta nueva edición 2008 se ha contado de nuevo con la colaboración activa de las 
Universidades de la Comunidad Valenciana, diversos Institutos Tecnológicos, Centros de 
Investigación y la Ciudad de las Artes y las Ciencias en lo que a propuestas y organización 
de actividades se refiere. 
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Actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
 
“MAR VIVO: SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD MARINA” 
 
Con apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y con motivo de 
la Conferencia Mundial de Biodiversidad Marina que tendrá lugar en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, se ha desarrollado de forma paralela una serie de actividades que, bajo 
la denominación de “Mar Vivo: Semana de la Biodiversidad Marina”, pretende acercar 
al público diferentes aspectos relacionados con el mar, mientras se transmite un mensaje de 
conservación y respeto por el medio ambiente marino, uno de los ejes fundamentales del 
encuentro.  
 
El Mar Microscópico 
 
Exposición que reúne imágenes de cuatro de los grupos de algas más representativos que 
integran el fitoplancton: cocolitofóridos, diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados.  
 
El fitoplancton representa, por una parte, la puerta principal de entrada de la energía solar 
en los ecosistemas acuáticos y constituye la base de la producción primaria o primer 
eslabón de la cadena trófica. Por otro lado, estos pequeños organismos que pueblan los 
mares y lagos son también uno de los principales suministradores de oxígeno libre del 
planeta. 
 
Esta exposición se ha realizado en colaboración con el Dpto. de Botánica de la Universidad 
de Valencia y consta de 96 fotografías realizadas con el servicio de microscopía electrónica 
de la Universitat de Valencia. 
 
LUGAR: Calle menor del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.  
FECHA Y HORA: del 10  de noviembre al 7 de febrero de2009. De 10.00 a 19.00h. 
 
Deeper than Light  
 
Deeper than light es un exposición de carácter internacional, basada en los descubrimientos 
realizados en el proyecto MAR-ECO: un estudio internacional de los ecosistemas y animales 
que habitan la dorsal medio-atlántica Norte. En ella  podremos observar  la biodiversidad 
marina del océano profundo, donde se muestran las  criaturas espectrales que lo pueblan y 
el funcionamiento de sus  
 
Actuaciones musicales 
 
Tres actuaciones musicales que se llevarán a cabo en el oceanográfico, a cargo del cuarteto 
del Grupo de Cámara de la Universidad Politécnica de Valencia y dirigido por José Manuel 
Miñana.  
 
Primera actuación  
_ Invierno (de "LAS CUATRO ESTACIONES")  A. VIVALDI 
_ Marcha, G. Ph. TELEMANN 
_ Adagio (del Concierto para oboe), A. MARCELLO 
_ Canon, PACHELBEL 
 
Segunda actuación 
Abdelazer, or the Moor's Revenge, H. PURCELL 
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Tercera actuación 
Cuarteto de cuerda KV 156 en sol M.,W. A. MOZART 
Cuarteto de cuerda KV 157 en do M., W. A. MOZART 
Cuartet per a cordes "Vistes al mar", xd E. TOLDRÀ 
 
LUGAR: Torre de Antártico (Exterior) del Oceanográfico.  
FECHA Y HORA: 15 de noviembre.  
 
Encuentro con niños 
Encuentro con niños y el científico Dr. Josep Gasol, investigador del Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona. LUGAR:. Torre de Antártico (Exterior) del Oceanográfico. 13 de 
noviembre  
 
Danza  
El Conservatorio Profesional de Danza de Valencia ofrece un espectáculo donde se evocan 
diferentes elementos de la naturaleza, tierra, mar y aire. Esta creación se desarrolla en un 
espacio visual en continuo movimiento. A cargo del Conservatorio de Danza de Valencia con 
la dirección de Alicia Gómez Carreres. 
 
LUGAR: Auditoria Mar Rojo del Oceanográfico.  
FECHA Y HORA: 15 de noviembre a las 18.30h.   
 
Yoga  
Clase maestra de Yoga Dinámico. Una toma de conciencia del cuerpo con un retorno a la 
vida contigo mismo partiendo de la energía que emerge de las profundidades de los 
océanos, trabajando diferentes posturas o asanas y terminando con una relajación.  A cargo 
de Leocadio Agustí y Amparo Salfvi. 
 
LUGAR: Sala Oval del Oceanográfico.  
FECHA Y HORA: 13 de noviembre de 19.30 a 20.30h.   
 
El mar como fuente de inspiración: Mesa redonda 
El objetivo de la mesa redonda es cruzar, de una forma un tanto divergente, la mirada de 
cuatro personas pertenecientes a distintos ámbitos de conocimiento y creación (la 
gastronomía, la música, la ciencia y la divulgación) con el fin de que compartan con 
nosotros su experiencia íntima como creadores investigadores inspirados en el mar. Desde 
este “mar de fondo” el prestigioso cocinero un gran  profesional de la alta cocina Andoni 
Luis Adúriz, nos contará cómo se le ocurre a uno crear un plato como el asado a la brasa 
con caldo de lechuga de mar y arroz bomba.  
 
El Dr. Ángel Guerra, profesor de investigación del CSIC, con su mirada de científico 
nos presentará el mar como fue inagotable de mitos y leyendas.  
Por último el gran comunicador de la ciencia y Director científico de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, Manuel Toharia, nos hablará del agua como elemento mágico a lo largo de la 
historia. 
 
Estos personajes  relacionados con las siguientes líneas argumentales,  nos hablaran  del 
mar y de su vida como  fuente de inspiración para su obra creativa: 
 
- El Mar, como fuente de Nutrición Andoni Luis Aduriz (San Sebastián)   
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- El Mar y las profundidades dentro de la línea “el Mar y la leyenda” Investigación: Dr. 
Ángel Guerra (Vigo) 
- El Mar, "El agua; líquido mágico" Divulgación: Manuel Toharia (Valencia) 
 
LUGAR: Auditorio Santiago Grisolía, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.  
FECHA Y HORA: 13 de noviembre de 19.30 a 20.30h.  
Película antigua  “El Navegante” 
Contenido: Comedia . “El Navegante” (The Navigator) 1924. Película muda, sobre el mar en 
formato de cine mudo acompañado con la actuación en directo de piano.   
 
SINOPSIS: Un armador, de cuya hija está enamorado Buster Keaton, vende uno de sus 
barcos a un país para que lo utilice en la guerra que mantiene con un país enemigo. Sin 
embargo, los agentes de este último país tienen la misión de dejar el barco a la deriva... 
para que naufrague y no pueda ser usado en la guerra en contra suya. En medio de esta 
trama, Buster y su enamorada se embarcan en el navío, sin saber que éste va a la deriva. 
Las aventuras y desventuras para que la pareja sobreviva a bordo del barco componen los 
gags de la película. 
 
Con la colaboración de la Filmoteca de Valencia. 
Dirige y protagoniza: Buster Keaton.  
LUGAR: Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico.  
FECHA Y HORA: 16 de noviembre, de 12.30 a 13.30h.   
 
Ciclo de cine científico  
 

• Mimétic 
Documental sobre las estrategias empleadas por los animales para mimetizarse con el 
entorno natural donde viven y, de esta manera, sobrevivir y reproducirse. 

 
• ¿Somos lo que comemos? 
¿Qué comen los humanos en Matrix? En sus diálogos, uno de los personajes desvela el 
secreto de su dieta: una proteína nuclear. Algún guionista se hizo un lío con la biología 
celular. 

 
• La clonación  
En la película La isla, una corporación malvada fabrica clones de gente poderosa para 
usarlos como seguro de vida, pero hay una serie de errores cuando se habla de la 
memoria del ADN. 

 
• Pueblo solar andino 
A 3.600 metros de altitud, un pueblo andino de Argentina, Misa Rumi, se ha convertido 
en un laboratorio social para probar el uso de las energías renovables y descentralizadas 
en la vida cotidiana: cocinas solares, bombas para el riego, electricidad doméstica...  

 
• Ondas 
El hombre sin sombra es la enésima película sobre el mito de la invisibilidad. El hombre 
invisible ha sido siempre un científico loco, pero ¿es la invisibilidad una locura científica? 

 
• Automedicación 
El protagonista, Max, no tiene miedo de los medicamentos; sus migrañas lo han 
convertido en el rey de la medicación... 
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• La inmortalidad 
Entrevista con el vampiro es una de las muchas películas que ha invocado la figura del 
mítico inmortal gracias a chupar la sangre de sus víctimas. Pero los vampiros no pueden 
existir; no hay tantos cuellos que morder. 

 
• De los trasplantes al ciberpunk  
Blade Runner, de Ridley Scott, se convirtió en 1982 en el estandarte de la estética 
ciberpunk. Un grupo de replicantes son perseguidos porque se han infiltrado en la Tierra. 
Uno de ellos asegura haber estado más allá de Orión. ¿Será posible? 

 
• Arquitectura 
La película El quinto elemento nos lleva hasta el siglo XXIII, donde las ciudades se han 
transformado. Nueva York es mucho mayor, los edificios más altos y los coches vuelan. 
¿Los veremos en breve? 

 
• Astronomía 
Según el criterio científico, Misión a Marte está repleta de gazapos. El programa ha 
seleccionado uno de ellos y da la versión de lo que tendría que haber sido lo correcto. 

 
• Agua 
El día de mañana es una de tantas películas apocalípticas puestas de moda en los 
últimos años. En este caso, la Tierra sufre una congelación instantánea. Basta una 
simple lección de meteorología para no dejarse tomar el pelo. 

 
• Física cuántica 
En la película K-PAX, un extraterrestre llamado PROT dice haber viajado desde Lira: una 
constelación a más de mil años luz de la Tierra. Si nada puede ir más rápido que la luz, 
¿cómo ha podido recorrer esa distancia en tan poco tiempo? 

 
• El murciélago. Pamplona: naturaleza urbana  
En este documental, se retrata a los únicos mamíferos voladores de la tierra que, a 
pesar de vivir en el entorno urbano, pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. 

 
Conferencia: Cáncer de cuello de útero y la vacuna contra los papilomavirus. 11 de 
noviembre. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. 
 
Dr. Diego Arroyo. Director de Progenie Molecular. 
Desde la aparición en el mercado de las vacunas contra los papilomavirus (o mejor dicho 
contra algunos papilomavirus) esta situación afortunadamente ha cambiado.  Sin embargo, 
las luces arrojadas sobre esta importante enfermedad no deben impedirnos ver una realidad 
más compleja, con muchos más matices e incógnitas. ¿Son eficaces las vacunas? ¿Qué 
grado de protección confieren? ¿Por qué no se vacuna a toda la población femenina? Si es 
una enfermedad de transmisión sexual, ¿por qué no se vacunan también los hombres? 
¿Cuánto cuesta vacunarse? 
 
El objetivo de esta conferencia es aclarar algunas de estas incógnitas y, ¿por qué no?, poner 
alguna nueva encima de la mesa. A cargo de Diego Arroyo, director de Progenie 
Molecular, centro de diagnóstico de enfermedades genéticas  e infecciosas, y desarrollo de 
sistemas de diagnóstico molecular.  
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 

• Programa de Actividades “Calidad de Vida” 
 
En colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia ( IBV ) Un centro de I+D 
cuyo objetivo es el fomento y práctica de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, el asesoramiento técnico y la formación de personal cualificado en 
Biomecánica. Esta disciplina ofrece novedosas soluciones a los problemas relacionados con 
la mejora de calidad de vida, así como de la salud. Se trata de un campo de la ciencia en 
expansión, capaz de aportar importantes aplicaciones en el sector sociosanitario. 
 
Fruto de la colaboración entre el la Fundación, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el 
Instituto de Biomecánica de Valencia, ha resultado la realización de la exposición “Cvida. 
Cuidamos tu calidad de vida” acerca de la importancia de las tecnologías de la salud y el 
bienestar en la vida cotidiana. La exposición se divide en diferentes ámbitos como el hogar 
donde se tratan temas del descanso, la casa domótica etc, en el ámbito del trabajo se trata 
el tema de prevención de riesgos laborales, y de la misma forma continúa por los ámbitos 
del ocio, la indumentaria y la salud. 
 
En relación a la exposición se ha generado un programa de actividades complementarias a 
través del cual se intenta informar de los avances científicos que generan respuestas ante la 
demanda social de soluciones a problemas que influyen de forma directa en nuestra calidad 
de vida. 
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• Ciclo de Actividades sobre astronomía 
 
Astronomía: charlas y talleres 
 
El ciclo Astronomía sigue la misma tónica que en años anteriores, consistente en una serie 
de charlas y talleres sobre astronomía, dirigida a todos los públicos, y con posterior 
observación de planetas y estrellas. Tiene periodicidad mensual y horario crepuscular; por 
supuesto, de acceso gratuito. Se realiza en colaboración con la AVA, Asociación Valenciana 
de Astronomía. 
 
 
 

 Fecha Hora ACTIVIDADES 
Espacios 
reservad

os 
Tipo 

Ju
n
io
 4 

Miércole
s  

19.30 

Mesa Redonda:  
“El deporte, el gran aliado de la salud” 
Ponentes:   

� Lirios Dueñas Moscardó – Fisioterapeuta, Resp. Del Servicio 
de Atención al Deportista de la UPV 

� Roberto Ferrandis – Médico traumatólogo especialista en 
deporte 

� Sergio López - Licenciado en Educación Física. Técnico 
Superior de deportes del Servei Esportiu d'Almassora 
(Castelló) 

� David Rosa Mañez – Director del Ámbito de Actividad Física y 
Deporte del IBV  

Sala 
Poivalent

e 

Mesa 
redonda 

7 
Martes 

12.00 

Mesa Redonda:    
“Calidad de Vida: un factor de competitividad” 
Modera: Javier Sánchez (Adjunto Dirección IBV) 

• Miren Jiménez 
ISABA (Parques infantiles Isaba, S. A. 

• José Luis García 
J’HAYBER (J’hayber, S. A.) 

• Pedro Fernández 
EMO (Especialidades Médico Ortopédicas, S. L.) 

 

Auditorio 
y 

vestíbulo  

Mesa 
redonda 

O
ct
u
b
re
 

16 
Jueves 

10.30 a 
12.30 

Micro conferencias para estudiantes de Formación Profesional y 
Secundaria: 
 “Salud laboral: la importancia de la higiene postural” 
Ponentes:   

• Purificación Castelló 
              Investigadora del IBV  

 

Auditorio 
y 

vestíbulo 

Micro 
conferencia
s para 

estudiantes 
de 

Formación 
Profesional 

y 
Secundaria 

N
o
vi
em

b
re
 

24 
Lunes 

10.30 a 
12.30 

Micro conferencias para estudiantes de Formación Profesiona y 
Secundarial: 
“Biomecánica al alcance de todos” 
Ponentes: 

� Javier Gámez – Investigador del IBV del Área de Actividad 
Física y Deporte 

� Alicia Piedrabuena - Investigadora del IBV 
� Alberto Ferreras – Investigador del IBV del Área de Salud 

Laboral 

Auditorio 
y 

vestíbulo 

Micro 
conferencia
s para 

estudiantes 
de 

Formación 
Profesional 

y 
Secundaria 
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Mes Fecha Hora ACTIVIDADES 

Febrero 6 
miércoles  

19.15 a 21.00 
Charla-coloquio y observación 
Vida de una estrella, evolución estelar y observación de 
cúmulos abiertos 

 
Marzo 

 

13 
jueves 

20.45 a 22.15 
Charla-coloquio y observación 
Fenómenos naturales, el color del cielo y observación de 
Saturno 

 
     Mayo 

 

13 
miércoles  

10.30 a 13.30 
Charla, taller y observación para alumnos de Secundaria 
La actividad magnética del Sol, taller del reloj de sol y 
observación del Sol 

Mayo 29 
jueves 

19.30 A 20.30 
Taller de astronomía 
Observación virtual y utilización de programas 
astronómicos 

18 
jueves 

20.15 a 22.00 
Charla-coloquio y observación.  
La Luna, nuestra compañera en el Espacio y observación de 
la Luna y estrellas dobles 

Septiembre 

30  martes 19.30 a 20.30 Taller de astronomía 
Construcción de un espectroscopio 

Octubre 27 
martes 

19.30 a 21.00 
Charla-coloquio y observación 
Los grandes satélites del Sistema Solar y observación de 
Júpiter 

6 
Jueves 

20.30 a 21.30 Planetario en directo en L’Hemisfèric 
Vía Láctea:  un hogar en el Cosmos 

Noviembre 
26 

miércoles  
19.30 a 20.30 Taller de astronomía 

Tratamiento fotográfico 

D
ic
ie
m
b
re
 

11 
Jueves 

20.00 a 22.00 

Auditorio Santiago Grisolía 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 
¿Estamos seguros en la Tierra? Impacto de meteoritos y 
cometas 
Enrique Orts 
Responsable de noticias astronómicas de la Web de AVA 

 
 
Pequeastronomía   
 
Es una actividad dirigida a grupos escolares de Primaria. Mediante manualidades plásticas 
se trabaja con los alumnos de manera interactiva, reforzando los conceptos básicos de 
astronomía explicados en la parte teórica de los talleres. Las sesiones duran dos horas y se 
desarrollan en la Cantina del Umbracle; las imparte la Directora de la Escuela de 
Ciencias Cosmofísica, Ángela del Castillo. 
 
Temática a elegir: El universo o El sistema solar  
 
El taller consiste en una explicación del universo o del sistema solar, dependiendo de la 
temática elegida, ayudada por fichas plastificadas de tamaño A3.  
Participación de los alumnos en "Juegos del cosmos", adecuados a cada edad y dificultad, 
según el curso de los asistentes. Una manualidad: maqueta del universo o del sistema solar, 
según la temática elegida, con la entrega de un dossier explicativo del universo o del 
sistema solar para cada alumno.  
 
Calendario:  
• Enero martes 29 
• Febrero martes 5 
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• Abril 8, 14 y 23 
• Mayo 5 y 6 
• Junio 3 y 10 
• Octubre martes 7 y 14 
• Noviembre: martes 18 y 25  
• Diciembre: martes 16  
 
El Explorador, ciencia en el planetario. 
 
De nuevo, la Fundación organiza en colaboración con el Hemisfèric, un conjunto de sesiones 
de planetario en directo, para grupos de Secundaria y Bachillerato y un máximo de 70 
personas. Las sesiones combinan dos partes, una más teórica en relación con las materias 
curriculares más próximas a la astronomía, y otra más práctica donde alumnos y monitores 
interactúan reconociendo e identificando variables del cosmos proyectadas en la cúpula del 
Hemisfèric, gracias al proyector de estrella Zeiss VIII, capaz de visualizar más de 9.000 
estrellas con gran precisión. Los alumnos, con unos simples prismáticos, pueden descubrir 
lo que no ven a simple vista, aprendiendo asimismo a manejar planisferios o a leer cartas 
celestes. 
 
La Fundación presenta para este curso escolar la tercera edición de esta actividad dirigida a 
grupos escolares de Secundaria y Bachillerato. El explorador se ha creado con el objetivo de 
acercar la ciencia a los alumnos a través del conocimiento del cosmos y la exploración del 
cielo, de una forma atractiva y activa.  
 
Las Nocturnas 
 
Las Nocturnas permiten disfrutar de la astronomía con un adecuado programa musical de 
fondo. Estas sesiones de planetario en directo en el Hemisfèric, para todos los públicos, 
permiten una primera aproximación sensorial e inmersiva en el fascinante mundo de la 
contemplación del Cosmos. 
(Fechas: 24 y 31 de julio, 7 y 14 de agosto) 
 
Exposición “Cielos siderales” 
 
La exposición “Cielos siderales” en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, está constituida 
por una colección de cuadros que recrean el cosmos. Bajo una visión poética, su autor, Joan 
Vidal nos transmite la fuerza de la creación del universo. La colección pretende aglutinar, 
ciencia arte y poesía. Joan Vidal ha intentado plasmar en sus cuadros la admiración que le 
produce el firmamento. La exposición está compuesta por 45 obras pictóricas.  
 
La exposición trasmite la fascinación y el sobrecogimiento que la inmensidad del cosmos 
causa en el autor. “Cielos siderales” invita al visitante a observar la belleza del espacio a 
través de los ojos de un artista plástico como Joan Vidal. 
 
Proceso de elaboración y desarrollo: 
Una secuencias de fotos, donde se observan, desde el boceto inicial perteneciente a la obra, 
pasando por estadios de su desarrollo, hasta llegar a la obra ya finalizada. Habría 
igualmente un monitor, con imágenes video, de este desarrollo así como de otros trabajos. 
 
Los aspectos formales: 
LA LINEA, trazos firmes y cerrados, que revelan la voluntad de descripción, trazos abiertos, 
la imaginario.  
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VOLUMEN, sugiriendo corporeidad, modelado gracias al claroscuro, muy característico del 
barroco.  
EL ESPACIO, (en la pintura occidental, desde el renacimiento y hasta el S.XIX, crea la 
ilusión de una tercera dimensión,  
EL COLOR, como el elemento que más define a la obra. (Sus divisiones: primarios 
secundarios, fríos-calientes, etc.), y sobre todo teniéndolo en cuenta con los elementos de 
la obra, ya sea por su sentido simbólico o por la voluntad de implicarse en un determinado 
argumento expresivo.  
LUZ, distinguiendo entre tres formas de iluminación, la uniforme, distribuida por igual por 
todas las partes del cuadro, la dirigida, destacando con mayor intensidad una de las partes 
del cuadro, generando tensiones expresivas y dinámicas, y finalmente la que va vinculada a 
los niveles del color.  
LA COMPOSICION, cerrada donde los elementos convergen en el centro del cuadro, o 
abierta en la que se expanden hacía los extremos, triangulares, diagonales, líneas de 
fuerza, que tienden a sugerir movimiento o estabilidad. 
 
De los materiales empleados  
Se hace hincapié, en los colores, presentados en forma de pigmentos, y como tales, con 
procedencia química, mineral etc. con las formulaciones químicas que les son propias. Por 
ejemplo del Blanco de Titanio, Dióxido de Titanio (con su formulación), Ocre Amarillo, 
Hidróxido Férrico etc. y así todos. 
 
Materiales aglutinantes: Aceites de…, anilinas, resinas, etc. 
Telas: Lino (Procedencia), Algodón (procedencia) Materiales utilizados en la imprimación de 
las telas, de origen animal, (ejemplo, cola de conejo), o de origen químico (resinas 
sintéticas amalgamando a pigmentos), etc. 
 
Descripción astronómica del sistema solar, constelaciones y galaxias. 
La descripción formal, se enriquece con una aportación más personal del autor en base a 
acontecimientos astronómicos que han llamado su atención y que le hayan hecho 
reflexionar o formularse preguntas acerca de los mismos, o del universo en general.  
   
 

• Ciclo de Conferencias sobre el Cambio Climático 
 
Introducción 
Los problemas ligados al cambio climático son más de futuro que de presente, pero es 
ahora cuando debemos comenzar a preocuparnos seriamente por la búsqueda de 
soluciones. Implica necesariamente replantearnos el modelo energético imperante en la 
humanidad, y muy especialmente en los países ricos, basado en cerca del 80% en el 
consumo de combustibles fósiles. La dificultad de ese cambio de modelo es obvia: no parece 
evidente que podamos sustituir a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, esos combustibles 
fósiles de manera muy significativa. Pero sí podemos apelar a diversas soluciones que, 
aunque sean parciales, pueden sumarse unas a otras.  
 
El ciclo de actividades sobre el cambio climático que organiza la Fundación Ciudad de las 
Artes y las Ciencias en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe pretende abarcar algunos 
aspectos esenciales del problema, en directa conexión con la presentación, en noviembre, 
del Cuarto Informe del IPCC en dicho Museo.  
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Programa 
 

Mes Día Hora ACTIVIDADES 

Enero 2008 26 18.00 

Café-coloquio de la ciencia 
La sociedad electrodependiente 

Por Antonio Calvo Roy  
Director de Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales – Red 
Eléctrica de España  

Febrero 2008 14 
10.30 
a 

13.00 

Microconferencias para estudiantes de Secundaria 
ENAMORADOS DE LA TIERRA 
 
El hielo de los polos  
por Susana Agustí 
Investigadora científica del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA) 
 
¿Se funde el Polo? 
por Carlos M. Duarte Quesada 
Profesor de investigación del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA) 
 
Gigantes contra el cambio climático  
por Bernabé Moya 
Director del Dpto. de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia 
  

Marzo 2008 6  19.30 

Conferencia 
La teledetección y el cambio climático 

Por José A. Sobrino 
Doctor en Física por la Universitat de València  
 

10 19.30 

Conferencia 
Energías renovables contra el cambio climático 

Por Cayetano López Martínez 
Director general adjunto y director del Departamento de Energía del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
 Abril 2008 

30 
10.30 
a 

13.00 

Cine científico para estudiantes de Secundaria 
Calentamiento global: Un problema del tamaño del planeta 
Patricio García-Fayos 
Científico del CSIC, Centro de Investigación sobre Desertificación 
 

Mayo 2008 17 18.00 

Café-coloquio de la ciencia 
Cambios y riesgos climáticos en el Mediterráneo  
Por Jorge Olcina 

Catedrático de la Universidad de Alicante 
 

 
 

• 1º Festival Internacional de Imagen Submarina “FIIS” 
 
La Fundación apoyó al Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, manteniendo 
su propósito de conservación y respeto por el medio marino, presentando el 1.er Festival 
Internacional de Imagen Submarina “FIIS”, que tuvo lugar del 7 al 11 de mayo de 2008 en 
sus instalaciones. 
 
Durante los cinco días de Festival, el Auditorio Mar Rojo se convirtió en una gran sala de 
proyecciones en la que se abrieron las puertas al mundo submarino, proyectándose los 
documentales seleccionados a concurso entre todos los presentados.   Junto a estas 
proyecciones, se exhibieron distribuidas por todo el parque, las mejores fotografías 
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recibidas. Paralelamente y en colaboración de profesionales de prestigio del mundo de la 
exploración y filmación subacuática, se llevaron a cabo diferentes conferencias, mesas 
redondas y talleres. 
 
El Festival iba dirigido a todos los videosubs, fotosubs, vídeo-artistas, realizadores 
videógrafos, realizadores de cine, realizadores de TV, cadenas de TV, fotógrafos, 
productoras, clubes de buceo, escuelas y el público en general. 
 
 
Objetivos  
 

• Divulgar un mensaje de conservación del medio marino y de sus habitantes 
empleando el vídeo y la fotografía subacuática como canal de comunicación.  

• Crear un Festival que sea referente en España y prestigio internacional: el “FIIS”.  
• Acercar el mundo del vídeo y la fotografía subacuática al público general.  
• Establecer anualmente un punto de encuentro de profesionales del mundo del buceo 

y de la producción audiovisual subacuática a nivel nacional e internacional.  
• Fomentar la realización de películas y fotografías subacuáticas.  

 
 

• Programa de publicaciones científicas 
 
DVD “Si sabes no te metes”  visión científica de las drogas. 
                                          
La Fundación en colaboración con el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y la Dirección 
General de Drogodependencia de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana y 
la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD), 
presentó el proyecto y producción de un DVD sobre la exposición con la temática 
sobre las drogas. 
 
El DVD va dirigido a todos los sectores de la sociedad, aunque podemos destacar a los 
jóvenes y adolescentes como  el público objetivo de la misma. La información y prevención 
son utilizadas como herramientas para disminuir el consumo de drogas. El público 
prescriptor de la exposición lo componen los padres y el profesorado. 
 
A través del DVD se llama la atención sobre el problema actual en torno a las drogas. Si 
queremos solucionarlo o disminuir el consumo abusivo de drogas debemos estar bien 
informados. Los diversos conceptos y contenidos relacionados en el DVD con la temática de 
la exposición se tratan de forma didáctica y divulgativa con el fin de que lleguen a todos los 
sectores de la sociedad (desde los más pequeños hasta los mayores). 
 
Desde la Dirección General de Drogodependencias de la Conselleria de Sanitat y con 
la colaboración de la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 
Drogodependencias (FEPAD),  se propone la realización de una exposición sobre las drogas 
en la que reflejar los diversos aspectos relacionados con esta temática a través del 
conocimiento científico y partiendo desde el desarrollo de la investigación pionera en la 
Comunidad Valenciana.  
 
Los objetivos del DVD son los siguientes: 
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- Dar a conocer de forma científica el fenómeno del consumo de drogas. Reforzar el 
papel de las drogas sobre la acción cerebral. Informar acerca de los efectos y consecuencias 
de los diferentes tipos de sustancias adictivas que existen. 
 
- Sensibilización y concienciación social. Los diversos sectores que componen la 
sociedad deben ser conscientes de los graves efectos que tiene el consumo de las drogas 
sobre el organismo. 
 
- Modificación del déficit de la percepción social del riesgo de las drogas: disminución 
de la conciencia de normalidad que la sociedad muestra hacia las drogas y aumento de la 
percepción de riesgo en torno al consumo de estas sustancias. 
 
- Importancia del cuidado de la salud: adquisición de hábitos de vida saludables y un 
espíritu crítico hacia el consumo, como estrategia para la prevención. 
 
- Incentivar la curiosidad científica: despertar la curiosidad  científica y el espíritu 
crítico  del visitante frente a las drogas. 
 
- Importancia de la investigación en biomedicina: resaltar el papel de los 
investigadores de la Comunidad Valenciana en el ámbito de las drogodependencias. 
Transmisión de conocimiento biomédico en el campo de las drogodependencias. 
 
- Destacar el importante papel de Conselleria de Sanitat en el desarrollo y ejecución de 
programas  de prevención, asistencia, rehabilitación e inserción social. 
                          
La exposición sobre la que se ha realizado el DVD, está concebida como un recorrido que 
analiza e informa de forma divulgativa y didáctica los diversos aspectos relacionados y 
derivados del mundo de las drogas. Estructurada conceptualmente en torno a un mensaje 
de llamada de atención y concienciación de las propiedades y efectos negativos de las 
drogas, la exposición en cuestión se plantea como un recorrido ordenado, en el que paso a 
paso el visitante se va adentrando en los diversos aspectos biológicos, sociales y 
psicológicos que giran entorno a las drogas. Se realiza un repaso de la “vida” de las drogas 
desde la visión del conocimiento científico. 
 
A través de los contenidos del DVD se quiere captar la atención del individuo con el fin de 
crear en los visitantes un criterio científico en torno a la temática de las drogas. La última 
decisión la toma uno mismo. El enfoque del DVD gira en torno a la investigación científica. 
El papel de los investigadores ha sido y es fundamental en el conocimiento de los diversos 
tipos de drogas. Cómo funcionan, qué efectos tienen sobre el organismo, cómo podemos 
tratar la adicción a las drogas, etc. Todo esto lo sabemos gracias a los trabajos de 
investigación que realizan los científicos.   
 
Nobel. El Olimpo de los Científicos.  
 
Dentro de la colección Museo y Ciencia y tras la publicación de los dos primeros libros, se 
realiza un libro de 280 páginas y una tirada de 1000 ejemplares, el III volumen de 
gran interés científico y divulgativo, que da continuidad a dicha colección: “Nobel. El 
Olimpo de los Científicos”.  
 
Público objetivo: Bibliotecas, centros de documentación, centros de investigación, centros 
de enseñanzas y profesionales, museos, estudiosos y amantes de la Biología y de la Historia 
de la Ciencia. 
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Consta de dos partes .La primera parte, contiene la Biografía de Alfred Nobel. Los Nobel 
científicos. El proceso de elección. La historia de los Nobel como un espejo de la  historia de 
la ciencia durante el siglo XX. La segunda parte, contiene la Biografía de todos los científicos 
premiados en Medicina, Física y Química y el listado de los restantes premios (literatura, 
paz y economía). 
 
Primera Parte 
-Biografía de Alfred Nobel. Su testamento 
-Los Nobel científicos. La mayor gloria que puede alcanzar un hombre de ciencia. 
-El proceso de elección: candidaturas, análisis, elección, comunicación, entrega, fastos etc.  
-La historia de los Nobel como un espejo de la historia de la ciencia durante el siglo XX. 
Evolución de la forma de hacer ciencia, de los hot spots de la ciencia (el paso de Europa a 
América) etc. Con numerosos cuadros y medalleros donde se refleja la evolución. 
-No son todos los que están ni están todos los que son. Grandes olvidados y premiados 
injustamente. 
-Curiosidades en la historia del Premio (premiados más de una vez, padres e hijos 
premiados, anécdotas...) con cuadros y datos. 
 
Segunda Parte 
Biografías de todos los científicos premiados en las tres categorías (Medicina, Física y 
Química), con la foto incluida en B y N, Y el listado de los restantes premios (literatura, paz 
y economía).   
 
 
DVD Divulgación de la ciencia. X Aniversario del Hemisferic. 
 
El Hemisfèric, el primer elemento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que abrió sus 
puertas, cumplió su primera década con un importante éxito de público, la realización de 
diferentes actividades de divulgación y la celebración de numerosos actos y eventos de 
diversa índole.  
 
Desde su puesta en marcha el 16 de abril de 1998, el Hemisfèric ha ofrecido una 
programación diversificada primando siempre la calidad en la selección de las películas IMAX 
y los planetarios. Se ha dedicado especial atención a los temas científicos, de 
naturaleza, tecnológicos o de conocimientos del cosmos, y además, se han elegido 
aquellos que suponían un complemento a la oferta del resto de elementos de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, consiguiendo un contenido común que cumple así su objetivo 
divulgativo. 
 
El vídeo producido para el X Aniversario hace un repaso de su trayectoria como importante 
elemento divulgador de la ciencia, recoge las imágenes más interesantes de los 10 años de 
historia. Mezcla imágenes de archivo con imágenes filmadas en la actualidad. Se titula 
"L'Hemisfèric: una década sintiendo la emoción". Fue presentado por el Hble. Conseller 
Gerardo Camps durante la celebración en el Hemisfèric de su X Aniversario, el 15 de abril 
de 2008.  
 
Con la renovación periódica de contenidos, la programación del Hemisfèric ha 
destacado en estos diez años por ofrecer diferentes temáticas del mundo de la 
ciencia y la tecnología: un total de 32 películas IMAX y producciones propias que han sido 
vistas por más de 5 millones de espectadores y que suman cerca de 30.000 horas de 
proyecciones.  
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En noviembre de 2003, el Hemisfèric obtuvo los certificados ISO 9001:2000 e ISO 
14001:1996 por la implantación de su Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente, según las normas UNE citadas. Se trataba del primer centro IMAX, láser y 
planetario que obtenía estos certificados que acreditaban la calidad de sus servicios al 
público.  
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1.1. INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES A LA
CONSELLERÍA DE ECONOMIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA



INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A LA CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL
DESARROLLO DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE
VALENCIA, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de
2.008, la cuenta de pérdidas y ganancias, la liquidación del presupuesto, la
memoria de gestión económica y la memoria de actividades correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha cuya formulación es responsabilidad del
Patronato de la Fundación. 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 punto 1 del párrafo tercero 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.

Las Cuentas Anuales adjuntas del ejercicio 2.008 son las primeras que la
Fundación 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 16 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 2.008. Con fecha 19 de
abril de 2.008 emitimos nuestro informe de auditoria en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 2.007, formuladas conforme a los principios y normas
contables vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con
salvedades.

Hemos de destacar que:



1.- Debido a debilidades en el sistema de control interno de la Fundación,
ésta no tiene un conocimiento adecuado respecto de la fase de desarrollo en que se
encuentra cada ensayo clínico acometido, motivo por el que no hemos podido
obtener evidencia respecto de que los ingresos registrados por dicha actividad se
correspondan con los que se derivarían de un adecuado cumplimiento del
principio del devengo y de correlación de gastos e ingresos. En este sentido no
hemos podido obtener dicha evidencia mediante la aplicación de procedimientos
alternativos de revisión.

2.- De acuerdo con la Norma de Valoración 18ª del Plan General de
Contabilidad y con la respuesta a consulta del ICAC de Marzo 2009 (trasladada a
la Intervención General de la Administración del Estado), las subvenciones no
reintegrables que no están afectas a la realización de una actividad concreta
percibidas por fundaciones pertenecientes al sector público serán contabilizadas
como aportaciones de patronos directamente en los Fondos Propios. La Fundación
ha registrado en cambio la transferencia corriente de finalidad indeterminada de
202 miles de euros recibida directamente de la Consellería de Sanidad como un
ingreso del ejercicio 2008. Consecuentemente el resultado del ejercicio se
encuentra sobrevalorado en 202 miles de euros, pues dicho importe debería
figurar en un apartado específico de aportaciones de patronos dentro de los
Fondos Propios. La afectación al Patrimonio Neto es en cualquier caso nula.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de aquellos ajustes que hubieran podido
resultar necesarios de haber podido verificar los extremos indicados en el punto 1
anterior, y excepto por los efectos de la salvedad descrita en el punto 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 la
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO DE VALENCIA al 31 de diciembre de 2008, de los resultados
de sus operaciones y el resultado de la liquidación de su presupuesto, 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, 24 de Abril de 2.009

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



Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Notas 2008 PASIVO Notas 2008

B) ACTIVO NO CORRIENTE 208.456,00 A) PATRIMONIO NETO 4.731.563,16

A-1) Fondos propios Nota 5 2.728.405,39
I.  Dotación fundacional 617.482,67
IV. Excedente del ejercicio 2.110.922,72

VIII. Deudores a Largo Plazo Nota 5 208.456,00
      1. Otros Créditos con la Administraciones Públicas 208.456,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados Nota 6 2.003.157,77

B) ACTIVO CORRIENTE 5.490.696,02 C) PASIVO CORRIENTE 967.588,86

IV. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 5 152.925,82

IV. Deudores comerciales y otras ctas cobrar 2.359.814,43 VI. Acreedores comerciales y otras ctas pagar Nota 5 363.098,38
      1. Clientes por ventas y prestaciones serv. Nota 5 399.444,58        1. Proveedores 34.740,32
      6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 7 1.960.369,85        3. Acreedores varios 181.519,50

       4. Personal 84,10
       6. Otras deudas con Administraciones Públicas Nota 7 146.754,46

VI. Inversiones Financieras a corto plazo Nota 5 2.076.780,92
      3. Valores representativos de deuda 600.000,00 VII. Periodificaciones a corto plazo Nota 6 604.490,48
      5. Otros activos financieros 1.476.780,92

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalen. Nota 5 901.174,85
     1. Tesorería 901.174,85

TOTAL ACTIVO 5.699.152,02 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.699.152,02
 

En Valencia, a 31 de marzo de 2.009
 

Dr. D. J. Viña Ribes Dr. D. Manuel Montánchez Morera
Director General Vicepresidente del Patronato

D. Manuel Delgado Rodríguez
Secretario

FUNDACION HCUV

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.008



Ejercicio
DEBE Notas 2.008

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.Ingresos de la entidad por la actividad propia

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores Nota 8 1.903.574,38
c) Subvenciones y donaciones de explotacion imputados a 
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia Nota 8 4.392.063,42

2. Ayudas monetarias y otros

a) Ayudas monetarias Nota 8 -758.057,22
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno Nota 8 -1.614.527,82
c) Reintegro de ayudas y asignaciones -376,56
 
8. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.408.526,79
b) Cargas sociales Nota 8 -462.430,68

9. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -67.393,76
b) Tributos -19.802,90

13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovil.

a) Deterioros y pérdidas 6.631,83

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.971.153,90

14. Ingresos financieros
b2) de terceros Nota 5 139.776,58

15. Gastos financieros

b) Por deudas con terceros -7,76
 
B) RESULTADO FINANCIERO 139.768,82

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.110.922,72

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.110.922,72

En Valencia, a 31 de marzo de 2.009
 

Dr. D. J. Viña Ribes Dr. D. Manuel Montánchez Morera
  Director General

D. Manuel Delgado Rodríguez
                            Secretario

FUNDACION HCUV

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

Vicepresidente del Patronato



   

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2008 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

La FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA, LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO 
DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA se constituyó el 19 de enero de 
2.000 ante el notario de Valencia D. Carlos Pascual De Miguel, con el número de protocolo 
320, estando situado su domicilio social en Valencia, Avenida Blasco Ibáñez nº 17, Hospital 
Clínico Universitario. 

La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 
333-V. 

 
Tiene como objeto social, y con carácter genérico, impulsar, promover y favorecer la 

investigación científica y técnica en el seno del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y 
en su Unidad Mixta de Investigación. 
 

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por 
disposición de sus estatutos sociales. 

 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 
9/2008, de 3 de Julio de 2.008, de la Generalitat Valenciana) y por la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, así como y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (que 
modifica parcialmente la Ley 30/1994). 

  
La actividad de la Fundación durante el ejercicio 2.008 se ha centrado principalmente 

en la realización de ensayos clínicos y proyectos de investigación que se han distribuido 
entre la práctica totalidad de los Servicios médicos del Hospital Clínico. En menor medida se 
ha dedicado a la concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de cursos. 

 
Los Estatutos de la Fundación fueron modificados en 2.004 con el fin de adaptarlos a 

la Ley 49/2.003 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dicha modificación fue aprobada en Junta de 
Patronos de fecha 16 de diciembre de 2.004 y elevada a público el 20 de enero de 2.005. 

 



   

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, 
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 
 
Estas cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y criterios de 
contabilidad generalmente aceptados, especialmente los contenidos en el Plan General de 
Contabilidad Español y el Plan General de Contabilidad adaptado a entidades sin ánimo de 
lucro. 

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

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, 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. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo significativo de causar 
correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 

 

 



   

Fiscalidad 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. En opinión de los administradores no existen contingencias que pudieran 
resultar en pasivos adicionales de consideración para la Fundación en caso de inspección.  

Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de 
estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo 
significativo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 
 
Deterioro de activos no financieros 

La Fundación analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no 
financieros y se someten a la prueba de deterioro de valor cuando éstos existen.  

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 
 
El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos 
de efectivo futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así  
como las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones 
relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son 
entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
4. Comparación de la Información  
 
No se presentan estados financieros comparados al considerarse los mismos como si se 
trataran de cuentas anuales iniciales de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta del 
Plan General de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007. 
Sin perjuicio de lo anterior, en la Nota 16 de esta Memoria se presenta la información 
exigida por la Disposición Adicional Única y la Disposición Transitoria Cuarta del 
RD1514/2007, referido al balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al 
2007 aprobados por la Junta de Patronos y elaborados conforme  a las normas establecidas 
en el antiguo plan RD 1643/1990. 
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El ejercicio presenta un excedente positivo de importe 2.110.922,72 €, proponiéndose a la 
Junta de Patronos la aprobación de la siguiente asignación: 
 

BASE DE REPARTO IMPORTE 
Excedente del ejercicio 2.110.922,72 

Total 2.110.922,72 

DISTRIBUCIÓN   
A dotación fundacional 2.110.922,72 

  



   

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Inmovilizado 
 
La Fundación no posee bienes inmovilizados ni bienes integrantes del patrimonio histórico, 
utilizando en tal sentido los locales e instalaciones del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia a título gratuito conforme al Convenio de Infraestructuras firmado con el mismo en 
fecha 27 de noviembre de 2.000. De igual forma, conforme a dicho Convenio cualquier 
adquisición de bienes inventariables que pudiera realizar la Fundación se entenderá que 
pasan a formar parte del patrimonio del Hospital Clínico, dado que los mismos siempre están 
afectos a ensayos clínicos o proyectos de investigación. El inmovilizado financiero responde 
a lo especificado en el apartado siguiente. 
 
Dado el espacio físico que la Fundación ocupa en las instalaciones del HCUV no se considera 
significativa la valoración de dicha cesión de uso gratuita. 

Instrumentos financieros 
 
Activos financieros 
 
a) Clasificación y valoración 
 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes 
categorías: 
 
1. Préstamos y partidas a cobrar 
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
3. Activos financieros mantenidos para negociar 
4. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganan. 
5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
6. Activos financieros disponibles para la venta 
 
La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable.  El valor 
razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que  equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean 
directamente atribuibles, con la  excepción de que para los activos financieros mantenidos 
para negociar y para otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, los costes de transacción que le sean directamente atribuibles son 
imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el cual se 
produce la adquisición del activo financiero. Adicionalmente para los activos financieros 
mantenidos para negociar y para los disponibles para la venta formaran parte de la 
valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que en su 
caso se hayan adquirido.  
 
 
 
 



   

a.1) Préstamos y partidas a cobrar 
 
Son aquellos activos financieros que se originan por la prestación de servicios por la 
Fundación, además se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones distintas de la 
prestación de servicios que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de 
cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se 
incluyen en esta categoría aquellos activos financieros para los cuales la Fundación pueda 
no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al 
deterioro crediticio.  
 
Tras el reconocimiento inicial  los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran 
por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y 
créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos 
de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se  valoran por su valor 
nominal, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de 
la fecha de balance, se clasifican como corrientes y, aquellos con vencimiento superior a 12 
meses se clasifican como no corrientes.  
 
a.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una 
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocian en un mercado activo y que la Fundación tiene la intención efectiva y la capacidad 
de conservarlos hasta su vencimiento. 
 
Después del reconocimiento inicial los activos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
a.3) Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 
 
a) Se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo,  
b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 

conjuntamente de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo, o 

c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 
 



   

 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan 
en su valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
a.4) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias: 
 
En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible 
realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar 
de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición como en una 
fecha posterior o cuando se opte, en el momento de su reconocimiento inicial, por valorar el 
instrumento financiero híbrido a valor razonable. 
 
También se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros designados por la 
Fundación en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría.  
 
Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a 
que: 
 
a) Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o 

valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el 
reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios. 

b) Un grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su 
rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una 
estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información 
del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.  

 
En la memoria  adjunta se informa sobre cuando se hace uso de esta opción. 
 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan 
en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
a.5) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
Se incluye en esta categoría las inversiones en capital en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
Cuando debe asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el 
método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los 
valores que tienen iguales derechos. En el caso de venta de derechos preferentes de 
suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de 
los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. 
 
 



   

 
a.6) Activos financieros disponibles para la venta:  
 
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras empresas que no se hayan clasificado en ninguna de las categorías 
anteriores. 
 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan 
en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido 
se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante lo anterior, las correcciones 
valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de 
cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. También se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias el 
importe de los intereses, calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los 
dividendos devengados.  
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar 
con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor. Cuando deba asignarse valor a estos activos 
por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del valor medio ponderado por 
grupos homogéneos. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares 
o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuye el valor 
contable de los respectivos activos. Dicho importe corresponde al valor razonable o al coste 
de los derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados. 
 
b) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen  como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos cuando se declare el derecho a recibirlo. 
 
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se 
entiende por «intereses explícitos» aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés 
contractual del instrumento financiero. 
 
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes 
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se 
reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión. 
 
c) Deterioro de activos financieros 
 
La Fundación evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos 



   

financieros están deteriorados. 
Activo financieros contabilizados al coste amortizado (part. cobrar e invers. Mant. hasta vto.) 
 
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de 
que el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros, contabilizados al coste 
amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros.  
 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el 
tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de 
acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un 
grupo de activos financieros se utilizan modelos basados en fórmulas o métodos 
estadísticos. Para el caso de la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
como sustitutivo del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de 
mercado del instrumento, siempre que este sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la Fundación.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no va a ser 
recuperable deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias.  
El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del 
deterioro de esta clase de activos se ha tomado en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
 
 
 
 



   

d) Baja de activos financieros 
 
La Fundación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario 
que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, 
en circunstancias que se evalúan comparando la exposición de la Fundación, antes y 
después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de 
efectivo netos del activo transferido.  
 
Si la Fundación no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el 
activo financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control del mismo, 
situación que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho 
activo. Si la Fundación mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el 
importe al que esté expuesto a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su 
implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado. 
Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida 
neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido 
menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 
importe acumulado que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 
 
La Fundación no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida en las cesiones de activos financieros en las que 
ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como 
en el descuento de efectos, el «factoring con recurso», las ventas de activos financieros con 
pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de 
activos financieros en las que la empresa cedente retenga financiaciones subordinadas u 
otro tipo de garantías que absorban sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 
 
e) 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 
 
a) Clasificación y valoración 
 
La Fundación determina la clasificación de sus pasivos financieros  de acuerdo a las 
siguientes categorías:  
 
1. Débitos y partidas a pagar 
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
3. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la Cta. de pérdidas y gananc. 
 
 
 



   

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable,  que salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles 
forman parte de la valoración inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de 
débitos y partidas a pagar, para el resto de pasivos financieros dichos costes se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados 
a partir de la fecha de balance de situación se clasifican como corrientes, mientas que 
aquellos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes. 
 
a.1) Débitos y partidas a pagar 
 
Son aquellos pasivos financieros que se originan por  la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la Fundación; además se incluyen en esta categoría los débitos por 
operaciones no comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no 
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
 
Después del reconocimiento inicial  los pasivos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto en la 
valoración inicial como en la valoración posterior, se valoran por su valor nominal, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   
 
a.2) Pasivos financieros mantenidos para negociar: 
 
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando: 
 
a) Se emite principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo. 
b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 
conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo, o 
c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 
 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan 
en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
a.3) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en Cta. de pérdidas y gan. 
 
En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible 
realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar 
de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición, como en una 
fecha posterior o, cuando se opte en el momento de su reconocimiento inicial por valorar el 
instrumento financiero híbrido a valor razonable. 
 



   

También se han incluido en esta categoría aquellos pasivos financieros designados por la 
Fundación en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría. 
Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a 
que: 
 
a) Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o 

valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el 
reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios. 

 
b) Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su 

rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una 
estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información 
del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.  

 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan 
en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
b) Baja de pasivos financieros 
 
La Fundación procede a dar de baja  un pasivo financiero cuando la obligación se ha 
extinguido. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que adquiera, 
aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 
 
Cuando se  produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
tenga lugar. 
 
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance 
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El 
coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, 
que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 
 
Provisiones y contingencias 
 
La Fundación diferencia entre: 
 
 
 
 



   

Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales 
de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que 
se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que 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. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
La Fundación está exenta del impuesto sobre sociedades por los rendimientos derivados de 
las actividades que constituyen su objeto social, en virtud de lo establecido en la Ley 
49/2.002. Durante el ejercicio no ha realizado actividades que caigan fuera de su objeto 
social. 
 
Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, 
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Fundación 
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que 
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 
ingresos por ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
 
 
 
 



   

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración 
de arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta 
naturaleza se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de alquiler 
conforme al principio del devengo. 
 
Subvenciones y Donaciones 
 
Las subvenciones no reintegrables se registran como tales cuando las condiciones 
establecidas para su concesión se han cumplido sustancialmente. Dicho registro comporta 
inscribir inicialmente en una partida específica del patrimonio el importe de la subvención, 
neto del efecto impositivo diferido. 
 
Cuando se trata de una subvención relacionada con una partida de gastos, la subvención se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias en el período necesario para igualar la 
subvención, según una base sistemática, a los gastos a que ésta está destinada a 
compensar. Cuando la subvención está relacionada con un activo, se imputa al resultado de 
cada ejercicio en proporción a la depreciación experimentada en el mismo por los activos 
que financia. Aquellas que se obtienen para la financiación de inmovilizados materiales y/o 
intangibles se tratan igualmente como de explotación dado que automáticamente se donan 
los bienes a las que se encuentran afectas al Hospital Clínico Universitario de Valencia en 
virtud del Convenio indicado más arriba. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención.  
 
Cuando los importes de las diversas subvenciones son cobrados con anterioridad al devengo 
de los gastos e ingresos a los que están asociadas se reflejan como ingresos anticipados en 
la partida VII del Pasivo del Balance. 

 

 

 

 



   

5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

5.1 Activos financieros 

La composición de los activos  financieros al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

Instrumentos 
de patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos y 
cuentas a 

cobrar 
/Derivados de 

cobertura

Total

Categorías 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08
Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
a) Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Otros 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 208.456,00 208.456,00
Activos disponibles para la venta
a) Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 208.456,00 208.456,00

Activos financieros a largo plazo

 
 
 

Instrumentos 
de patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos y 
cuentas a 

cobrar 
/Derivados de 

cobertura

Total

Categorías 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
a) Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Otros 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento 0,00 0,00 1.476.780,92 1.476.780,92
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 2.512.740,25 2.512.740,25
Activos disponibles para la venta
a) Valorados a valor razonable 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
b) Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 600.000,00 3.989.521,17 4.589.521,17

Activos financieros a corto plazo

 

Todos los activos financieros incluidos en el cuadro figuran valorados al coste amortizado 
excepto los valores representativos de deuda que figuran al valor razonable. 

 



   

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Corresponden a diversas Imposiciones a Plazo Fijo según el siguiente detalle: 

Entidad Importe Plazo Tipo medio
Banco de Valencia 500.000,00 1 año 5,00%
Bancaja-Fidenzis 860.000,00 1 año 5,84%
Bancaja-Fidenzis 110.000,00 6 meses 4,50%

Suma 1.470.000,00  
 
Las ganancias netas procedentes de las diversas imposiciones a plazo fijo devengadas en el 
ejercicio 2.008 y que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias han ascendido a 
60.129,47 euros. 
 
A fecha de cierre existen devengados y no vencidos ingresos financieros correspondientes a 
dichas imposiciones por importe de 6.780,92 euros. 
 
Activos disponibles para la venta 
 
El importe reflejado en el balance corresponde a 6 Bonos emitidos por la CAM con 
vencimiento 12/04/12 y con un tipo de interés de 4,9% que han sido vendidos en enero de 
2.009. 
 
Las ganancias netas procedentes de los Bonos CAM devengadas en el ejercicio 2.008 y que 
figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias han ascendido a 26.776,84 euros. 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
Usuarios y otros deudores  de la actividad propia 
 
Recoge importes adeudados por diversas entidades privadas en concepto de ayudas para el 
desarrollo de determinados proyectos de investigación por parte de la Fundación en virtud 
de convenios de colaboración establecidos. El deudor más significativo a fecha de cierre es 
Bancaja por un importe de 150.000 euros. 
 
Otros Créditos con las Administraciones Públicas 
 
Aquellos créditos cuyo cobro se espera en un plazo superior a 12 meses figuran reflejados 
en Activo No Corriente. 
A largo plazo corresponde a deudas por subvenciones concedidas y a corto plazo 
corresponde también a importes pendientes de devolución o compensación por los distintos 
impuestos por importe de 60,5 miles de euros. El detalle de los créditos con las 
administraciones públicas puede verse en las Notas 6 y 7 de esta Memoria. 

 
Clientes por prestaciones de servicios 

Corresponden fundamentalmente a importes de facturas de promotores de ensayos clínicos  
y proyectos de investigación pendientes de cobro a fecha de cierre. 
 



   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El saldo corresponde a efectivo en caja y en cuentas corrientes en entidades bancarias. 
 
Las ganancias netas procedentes de las diversas cuentas corrientes mantenidas en el 
ejercicio 2.008 y que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias han ascendido a 
52.870,27 euros. 
 
 
No existen restricciones a la disponibilidad de ninguno de los activos financieros descritos. 
 
No existen pérdidas por deterioro de ninguno de los activos financieros descritos. 
 
No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
 

5.2 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

Categorías 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08
Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 363.098,38 363.098,38
Pasivos a valor razonable
a) Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 363.098,38 363.098,38

Pasivos financieros a corto plazo

 
Todos los pasivos financieros figuran valorados al coste amortizado. 
 
No existen deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2008.  
 
Fondos Propios 
 
Los movimientos del ejercicio responden a la distribución de excedente aprobado por la 
Junta de Patronos de fecha 15 de Mayo de 2.008, y resulta conforme a lo establecido en la 
legislación vigente 
 
La totalidad de la dotación fundacional al 31/12/2.008 correspondía a la Generalitat 
Valenciana. 
 
El 70% de los excedentes positivos obtenidos hasta el ejercicio 2.007 se encuentra ya 
aplicado al fin social conforme se muestra en la Nota 13 de esta Memoria. 



   

6. SUBVENCIONES Y DONACIONES 
 
 El detalle de los movimientos de la rúbrica en el ejercicio 2.008 es el siguiente: 
  

 

Ejercicio 2.008
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 2.097.905,89

(+) Recibidas en el ejercicio 4.329.315,30
(-) Subvenciones y donaciones traspasadas a resultados del ejercicio -4.392.063,42
(-) Importes devueltos -32.000,00

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.003.157,77  
 

Todas las subvenciones y donaciones recibidas están directamente vinculadas a la actividad 
propia de la Fundación. 
 
Como puede verse en el cuadro siguiente la cifra mas significativa corresponde al importe 
traspasado de los Servicios de Investigación del Hospital, por importe de 1.9 millones, 
correspondiente a la regularización de los saldos acreedores que figuran en el balance del 
ejercicio 2007 en el apartado E del pasivo, epígrafe IV y que figuran en la nota 16 de esta 
memoria. Con fecha 30 de junio de 2008 se decidió regularizar estos saldos. 
 
Respecto a las subvenciones recibidas durante el ejercicio indicar que sigue en la línea de 
ejercicios anteriores y destacando como importes más significativos: 
 

• Ayuda Consellería de Sanidad (línea T584000): para el funcionamiento de la 
Fundación por importe de 202.000 euros que se justifican mayoritariamente con 
sueldos de investigadores no cubiertos por otras ayudas. 

 
• Fundación Bancaja: formalizado el 01/02/08, se conceden 5 ayudas de 30.000 euros 

cada una (150.000 euros en total), para contratos de investigación. 
  

• Convenio CAIBER: Convenio de Colaboración para la creación del Consorcio de apoyo 
a la Investigación Biomédica en red (CAIBER) con la intervención del Instituto de 
Salud Carlos III, por importe de 150.000 euros. Formalizado en Octubre de 2.008. 

 
• Convenio Biobancos: Convenio de Colaboración para el desarrollo de acciones 

indirectas en el marco de un proyecto para mantenimiento y mejora de la 
organización de los Biobancos en los Hospitales de la red del sistema nacional de 
salud. Formalizado el 29 de diciembre de 2.008. 

 
• Líneas de ayudas FIS: son ayudas plurianuales de la Acción Estratégica en Salud del 

Instituto de Salud Carlos III para proyectos de investigación, enmarcadas en el Plan 
Nacional de I+D+I. 

 
• Líneas de ayudas AP: concedidas para el desarrollo de proyectos de investigación en 

materia sanitaria por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. 
 

• Líneas de ayudas GVPRE: concedidas para la realización de proyectos 
precompetitivos de I+D para equipos de investigación por la Consell. de Educación. 

 



   

El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2.008 es el siguiente: 
 

ENTIDAD CONCEDENTE CONCEPTO IMPORTE
INSTITUTO SALUD CARLOS III Contratos investigadores 16.500,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Infraestructuras 86.071,50
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto CP03/00090 20.570,54

CONSELLERÍA SANIDAD H.P deudor Conselleria de Sanidad 212.000,00
CONSELLERÍA EMPRESA C.Empresa U.C Ayuda BFPI 06/145 12.350,00

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA Subvenciones 2.717,81
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:RD06/0009/0005 63.243,88
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:EXP.RD06/0003/0010 49.287,07
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:EXP.RD06/0020/0080 34.716,57
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CD06/00111 IVORRA 37.454,40
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CM06/00026 22.472,64
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CP06/00373 30.431,70

CONSELLERÍA BIENSTAR SOCIAL Ayuda Ventilación Mecánica 30.000,00
CONSELLERÍA BIENSTAR SOCIAL Ayuda Consellería Bienestar Social 32.000,00

GENERALITAT VALENCIANA Ayudas/2007/308 9.200,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas: CM06/00060 S. 22.472,64

GENERALITAT VALENCIANA Ayudas APOSTD/2007/132 37.338,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas: CM07/00240 22.032,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas: RED06/0001/0005 6.900,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CP07/00179 29.835,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:RD006/0009/1001 25.077,31

CONSELLERÍA EDUCACIÓN Subvenciones: AORG/2008/173 8.100,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Subvenciones: AORG/2008/179 7.200,00

CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: AP-2008 64.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: EV.TEC 005/2008 8.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: EV.TEC 002/2008 5.500,00

CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/064 6.900,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/098 13.616,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/111 10.948,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/172 2.760,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/221 13.800,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/222 14.536,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/276 9.200,00
CONSELLERÍA EDUCACIÓN Ayudas: GVPRE/2008/345 11.500,00

CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: EVES 083/2008 6.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: EVES 084/2008 5.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Ayudas: EVES 085/2008 5.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Subvenciones 7.000,00
CONSELLERÍA SANIDAD Colaboradores 12.900,00

COMISION DE LAS CC.EE. Proyecto ayudas 88.462,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Subvenciones 190.000,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CAI08/01/0039  150.000,00

MINISTERIO EDUCACIÓN CIENCIA Ayudas: SAF2008-00270 145.200,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CM08/00106 21.600,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas:CP08/0009 74.375,00

MUTUA Subvenciones 15.000,00
FUNDACIÓN BANCAJA Subvenciones 150.000,00

COBRADOS 16/04/2008 Subvenciones 2008 117.000,00
MINISTERIO EDUCACION CIENCIA Subvenciones:SAF20005-02883 37.685,56

INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación FIS 07/0497 52.474,07
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación FIS07/0640 13.704,55
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación FIS07/00836 10.260,30
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación FIS07/1203 32.838,67
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación AI07/90022 50.345,81
INSTITUTO SALUD CARLOS III Subvenciones 53.788,94
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contrataciónTEC08401 26.102,92

HOSPITAL CLÍNICO U. VALENCIA Donación saldos acreedores con los Servicios 1.939.643,41
LABORATORIOS MÉDICOS Donaciones equipos investigación médica 141.084,00

VARIAS ENTIDADES Ayudas varias 5.119,01
SUMA 4.329.315,30

 



   

El detalle de la composición del saldo de “Subvenciones, donaciones y legados”, rúbrica A-3 
del Pasivo del Balance,  a fecha de cierre es el siguiente: 
 

ENTIDAD CONCEDENTE CONCEPTO IMPORTE
Comisión de las CC.EE. "Int. Genomics Clinical Research and Care inHypertension" 197.125,62
Comisión de las CC.EE. Proyecto "COMOESTAS" 71.991,12
FUNDACIÓN BANCAJA Ayudas para contratos de investigación 119.782,40

CONSELLERÍA DE SANIDAD Beca Investigación EVES 046/2007 4.680,53
CONSELLERÍA DE SANIDAD Beca Investigación EVES 045/2007 482,81

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA Contratación Doctores (Programa Ramón y Cajal) 88.620,00
MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA Contratación personal técnico de apoyo PTA-2003-01-00705 19.250,28
MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA Realización proyectos de Investigación SAF2008-00270 145.200,00

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/1738 29.282,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0758 9.680,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/1622 20.570,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0135 10.285,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/1637 20.328,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0065 23.595,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/1439 19.723,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0589 53.845,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0154 32.307,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0497 63.525,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/0640 41.745,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/00836 24.200,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica FIS 06/1203 53.783,29
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Proyectos Investigación Clínica no comercial EC 07/90569 6.050,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Proyectos Investigación Clínica no comercial EC 07/90389 15.730,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Proyectos Investigación Clínica no comercial EC 07/90725 6.050,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Dotación Infraestructuras Científicas 86.071,50
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Redes Temáticas Investigación Cooperativa RD/06/0009/0005 63.243,88
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Redes Temáticas Investigación Cooperativa RD/06/0003/0010 49.287,07
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Redes Temáticas Investigación Cooperativa RD/06/0020/0080 34.716,57
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Redes Temáticas Investigación Cooperativa RD/06/0009/1001 25.077,31
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Redes Temáticas Investigación Cooperativa RD/06/0001/0005 6.900,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Contratación y Proyecto Investigación CP 08/0009 74.375,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Contratación personal investigador CP03/00090 20.570,54
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CP06/00373 43.831,70
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CP07/00179 55.035,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CM06/00026 22.472,64
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CM06/00060 22.472,64
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CM07/00240 22.032,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CM08/00106 21.600,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CD06/00111 37.454,40
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Convenio Colaboración de mantenimiento y mejora de Biobancos 190.000,00
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Red Proyectos de Investigación CAI08/01/0039 150.000,00

Varias Entidades Otras subvenciones 186,47
SUMA 2.003.157,77

 
 
 
 
 
 
 
 



   

El detalle del importe traspasado a resultados del ejercicio es el siguiente, rúbrica A).1c) de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
 

ENTIDAD CONCEPTO IMPORTE
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayudas Infraestructuras Centros Investigación 262.500,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Contratación personal investigador y promoción investigación 1.106.860,84

MINISTERIO EDUCACIÓN Y OTROS Contratación personal investigador y promoción investigación 47.945,81
COMISION DE LAS CC.EE. Proyecto "COMOESTAS" 16.470,88
CONSELLERÍAS DE LA G.V. Ayudas a la investigación, contratos investigadores 247.346,97
COMISION DE LAS CC.EE. "Int. Genomics Clinical Research and Care inHypertension" 141.276,14
CONSELLERÍA SANIDAD LineaT6867000 212.000,00
FUNDACIÓN BANCAJA Ayudas a la investigación, contratos investigadores 111.156,68
ENTIDADES PRIVADAS Ayudas a la investigación, contratos investigadores 158.166,73

HOSPITAL CLÍNICO U. VALENCIA Donación saldos acreedores con los Servicios 1.939.643,41
LABORATORIOS MÉDICOS Donaciones equipos investigación médica 141.084,00

VARAS ENTIDADES Otros Conceptos 7.611,96
SUMA 4.392.063,42

 
Como se ha indicado en la Nota 4 de esta Memoria, las ayudas cobradas con anterioridad al 
devengo de los gastos e ingresos asociados se reflejan en la rúbrica C).VII del Pasivo: 

ENTIDAD CONCEPTO IMPORTE
INSTITUTO SALUD CARLOS III Contratos Investigadores 29.458,87

FUNDACIÓN PFIZER Proyecto Investigación 7.896,81
FUNDACIÓN LILLY Proyecto Investigación 17.459,54

FNUDACIÓN MUTUA Proyecto Investigación 45.402,45
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 05/0727 10.857,58
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/1738 2.861,12
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/01622 2.624,12
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/0135 1.705,97
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/1637 3.608,97
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/1439 11.577,06
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/0589 2.200,21
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/0154 4.841,85
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 06/90207 2.637,99
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 07/0497 14.075,93
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 07/0640 2.025,45
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 07/00836 1.839,70
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyecto Investigación FIS 07/1203 7.091,33
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0009/0005 4.349,84
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0003/0010 62.819,37
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0015/0015 1.872,47
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0020/0080 35.047,71
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0009/1001 7.583,62
INSTITUTO SALUD CARLOS III Redes Temáticas Invest. Coop. RD/06/0001/0005 12.325,51

FUNDACIÓN BANCAJA Becas Fundación Bancaja 18.878,33
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CP/0700179 11.124,55

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA Realización proyectos investigación SAF2006-11117 23.570,65
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyectos Investigación Clínica no comercial EC 07/90084 14.493,70
INSTITUTO SALUD CARLOS III Proyectos Investigación Clínica no comercial EC 07/90569 12.930,33
INSTITUTO SALUD CARLOS III Ayuda a la contratación CP/0700179 2.359,20
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/0128 54.450,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/0395 18.150,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/0634 42.350,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/0849 18.150,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/1108 3.630,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/1536 42.350,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/1730 18.150,00
INSTITUTO SALUD CARLOS III Promoción Investigación Biomédica PI08/1875 24.563,00

Varias Entidades Varios Conceptos 7.177,25
SUMA 604.490,48  



   

A fecha actual todas las subvenciones recibidas tienen la consideración de no reintegrables 
pues cumplen con las condiciones establecidas por el Plan General de Contabilidad ya que 
para todos los casos existe un acuerdo individualizado, se han cumplido las condiciones para 
su concesión y no existen dudas razonables respecto a la recepción de la subvención. 
Se entiende que “se han cumplido las condiciones” puesto que a fecha de cierre se está 
llevando a cabo el comportamiento exigido y no existen dudas respecto a que se van a 
alterar las condiciones. 

7. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con  administraciones públicas al 31 de  diciembre de 
2008 es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

H.P. Deudora por subvenciones concedidas 1.899.873,28
H.P. Deudora por IVA 60.496,57

Administraciones Públicas Deudoras 1.960.369,85
  

Concepto Importe 
H.P. Acreedora por IRPF 92.045,23

O.S.S. acreedora 54.709,23
Administraciones Públicas Deudoras 146.754,46

 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 
o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
La Fundación tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene 
abiertos los últimos cinco ejercicios. En opinión de los administradores de la Fundación  no 
procede provisionar importe alguno por las posibles contingencias adicionales que se 
podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal, al entender que en 
caso de inspección por las Autoridades Fiscales, los Administradores tienen argumentos 
suficientes para justificar la interpretación aplicada por la Fundación en la interpretación de 
la normativa fiscal. 

 

 

 

 



   

8. INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses solicitados son los siguientes: 
 
a) Ingresos de promociones y patrocinadores: 
 

Concepto Importe 
Tasas de Estudio 75.000,00 

Gestión y administración Ensayos Clínicos 196.341,18 
Ingresos por inscripciones en Cursos impartidos 221.630,00 

Ingresos por Ensayos Clínicos 1.186.820,73 
Ingresos por facturación proyectos de investigación 223.782,47 

Total Ingresos Patrocinadores y Colaboradores 1.903.574,38 
 
b) Subvenciones, Donaciones y legados: 
 

Concepto Importe 
Ingresos por Subvenciones 2.307.638,26 
Ingresos por Donaciones 2.084.425,16 

Total Subvenciones y donaciones traspasados 4.392.063,42 
 
Un mayor desglose puede verse en la Nota 6 de esta Memoria. 
 
c) Ayudas Monetarias: 
 

Concepto Importe 
Donaciones equipos médicos al Hospital 319.543,29 
Donaciones Infraestructuras al Hospital 344.275,70 

Donaciones prestación servicios al Hospital 64.655,17 
Premios y Becas 29.583,06 

Total Ayudas Monetarias 758.057,22 
 
d) Gastos por colaboraciones: 
 

Concepto Importe 
Gastos Servicios Hospital por Ensayos Clínicos 659.508,40 

Gastos Proyectos de Investigación 803.403,57 
Gastos por la realización de Cursos 151.615,85 

Total Gastos por colaboraciones 1.614.527,82 
 
e) Cargas sociales: 
 
Todo el importe de la rúbrica 8.b) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias corresponde a 
Seguros Sociales del personal de la Fundación. 



   

9. 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. 

10. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No hay hechos posteriores que afecten a la aplicación del Principio de Empresa en 
Funcionamiento. 
 
Con fecha 9 de Marzo 2009 se ha recibido en la Fundación la comunicación oficial de la 
concesión de las ayudas FIS 09 del Instituto de Salud Carlos III por importe total de 542 
miles de euros. A fecha de cierre únicamente se conocía con seguridad el importe concedido 
por la primera anualidad ya que había sido cobrado y contabilizado en la rúbrica A).VII del 
Pasivo del Balance por importe de 221 miles de euros, ver Nota 6 de esta Memoria. En 
2.009 se reconocerá en consecuencia la diferencia entre ambos importes como Hacienda 
Pública deudora contra Subvenciones. 

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Administradores y directivos 

Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y la 
Dirección General de la Fundación. 
 
No se han producido cambios en dichos órganos de gobierno durante el ejercicio 2.008. 
 
Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo durante el 
ejercicio 2.008. 
 
No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno 
ni se han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o 
seguros de vida. 
 

 



   

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Tal y como se ha indicado a lo largo de esta Memoria existe una especial vinculación con el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. No ha habido transacciones de ningún tipo entre 
ambas entidades durante el ejercicio 2008. 

12. OTRA INFORMACIÓN 
 
Estructura del personal  
 

 Al 31/12/08 Promedio 2.008 
 Hombres Mujeres Total 

Administración 0 5 5 
Jefas 0 2 2 

Auxiliares 0 3 3 
Personal Investigación 18 55 62 

Enfermeras 0 6 6 
Investigadores 18 41 48 
Administración 0 8 8 

Total 18 60 67 
 
 
No hay administradores y directivos entre los empleados de la Fundación. 

13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
La dotación fundacional asciende a 617.482,67 euros a 31 de diciembre de 2.008 y se 
encuentra materializada íntegramente en el activo corriente de la Fundación, en concreto, 
en inversiones financieras a corto plazo. 
 
La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación que figuran en el Activo del Balance 
se encuentran directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y los 
elementos más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta Memoria. 
 
De acuerdo con la Ley 8/1.998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por 
la Ley 9/2.008) y con la Ley 49/2.002 de Régimen fiscal de las entidades sin ánimo lucrativo, 
a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado al menos el 70% de los 
ingresos netos, resultados ordinarios y extraordinarios en el plazo máximo de 4 años a 
contar a partir del cierre del ejercicio. 
 



   

AÑO RESULTADO IMPORTE 30% 70% GASTOS INGRESOS
2.005 116.310,15 34.893,05 81.417,11 2.415.821,01 2.532.131,16
2.006 40.321,01 12.096,30 28.224,71 2.514.933,65 2.555.254,66
2.007 -66.706,05 - - 3.292.224,51 3.225.518,46
2.008 2.110.922,72 - - 4.343.309,88 6.454.232,60

116.310,15

IMPUESTO DIFERENCIA IMPORTE % N-3 N-2 N-1 N
2.005 2.532.131,16 2.415.821,01 0,00 116.310,15 81.417,11 70% 81.417,11
2.006 2.555.254,66 2.514.933,65 0,00 40.321,01 28.224,71 70% 28.224,71
2.007 3.225.518,46 3.292.224,51 0,00 -66.706,05 - 70%
2.008 6.454.232,60 4.343.309,88 0,00 2.110.922,72 1.477.645,90 70%

N: Ejercicio al que se refieren las Cuentas Anuales

IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS
TOTAL DESTINADO EN EL EJERCICIO

RESULTADOS

AÑO
INGRESOS 

BRUTOS 
COMPUTAB.

GASTOS 
BRUTOS 

COMPUTALB.

 

14. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del ejercicio 2.008 fue aprobado por la Junta de Patronos de fecha 29 de 
noviembre de 2.007. 
 
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo abreviado previsto en el RD 
776/1998, de 30 de Abril, sin que exista desagregación por programas. 

 
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen 
la previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad con 
motivo de la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de 
“operaciones de fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de 
financiación que se prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al 
lado de las previsiones donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que 
se cuantifican las desviaciones habidas. 

 

 

 



   

15. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2.008 que se presentará a la Junta de Patronos 
para su aprobación es la siguiente: 
 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
Operaciones de funcionamiento

1.- Ayudas Monetarias Desarrollo Servicios
. Por realización de Ensayos........................................................ 625.000,00 965.940,74 -340.940,74
. Por realización de Proyectos de Investigación............................. 196.000,00 32.104,79 163.895,21
. Por realización de Subvenciones s/ desarrollo Servicios................ 595.000,00 1.033.798,78 -438.798,78
. BECAS DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 20.000,00 16.983,06 3.016,94
. PREMIOS DE INVESTIGACIÓN (Básica, Clínica y Enfermería)........ 8.000,00 8.000,00 0,00
. Cooparticipación en financiación UCIM/Fundación 79.000,00 84.612,58 -5.612,58
. APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INVESTIGADORA..................... 75.000,00 81.775,70 -6.775,70

2.- Gastos de personal
. Grupo de Gestión-Administración .............................................. 100.000,00 124.991,72 -24.991,72
. Ayuda co-financiación Investigadores ........................................ 190.000,00 190.000,00 0,00
. Personal Investigación ............................................................. 595.000,00 1.549.119,29 -954.119,29
. Becarios Investigación ............................................................. 0,00 0,00 0,00

3.- Gastos asesoramiento profesional 32.000,00 25.011,60 6.988,40

4.- Gastos material de funcionamiento 15.000,00 7.273,52 7.726,48

5.- Otros gastos 9.000,00 42.625,59 -33.625,59

6.- Cursos y congresos 8.000,00 12.284,95 -4.284,95

7.- Gastos extraordinarios 5.000,00 4.984,32 15,68

8.- Gastos reforma edificios 315.000,00 315.000,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 2.867.000,00 4.179.506,64 -1.312.506,64
Operaciones de fondos
1.- Disminución de Subvenciones (*) 0,00 99.046,65 -99.046,65
2.- Disminución de Pasivo Corriente (*) 0,00 2.017.066,01 -2.017.066,01
3.- Aumento de Inversiones financieras CP 0,00 1.006.734,00 -1.006.734,00
4.- Aumento de Deudores y otros a CP 0,00 395.256,09 -395.256,09

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 0,00 3.518.102,75 -3.518.102,75

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.867.000,00 7.697.609,39 -4.830.609,39

EPÍGRAFES
GASTOS PRESUPUESTARIOS

 
 
 

 



   

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
Operaciones de funcionamiento

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia
. Tasas de Estudio y Gestión .......... ....................................... 80.000,00 75.000,00 5.000,00
. Investigación de los Ensayos Clínicos   .................................. 750.000,00 1.186.820,73 -436.820,73
. Proyectos Investigación y Desarrollo .................................. 922.000,00 420.123,65 501.876,35
. Subvención Consellería Sanidad ........................................... 150.000,00 202.000,00 -52.000,00
. Subvenciones a la Investigación............................................ 690.000,00 2.103.437,67 -1.413.437,67
. Donaciones ............................................. 100.000,00 2.083.625,16 -1.983.625,16

2.- Otros ingresos 25.000,00 9.631,42 15.368,58

3.- Ingresos financieros 90.000,00 139.776,58 -49.776,58

4.- Ingresos extraordinarios 40.000,00 40.000,00

5.- Cursos y jornadas técnicas 20.000,00 70.014,15 -50.014,15

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 2.867.000,00 6.290.429,36 -3.423.429,36
Operaciones de fondos
1.- Disminución de Inversiones Financieras LP 0,00 600.000,00 -600.000,00
2.- Disminución deudores a LP 0,00 556.499,93 -556.499,93
3.- Disminución de Tesorería 0,00 250.680,10 -250.680,10

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 0,00 1.407.180,03 -1.407.180,03

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.867.000,00 7.697.609,39 -4.830.609,39

EPÍGRAFES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

 

    Informar que las desviaciones positivas, una vez liquidado el presupuesto del 2008, 
se deben al cumplimiento total de los objetivos de la propia Fundación.  

INGRESOS (Operaciones de Funcionamiento)  

 Se establece un incremento positivo producido tanto en los ensayos clínicos, como en las 
subvenciones, dado el aumento de la actividad investigadora de la Fundación; al mismo 
tiempo, informar que la desviación producida en las donaciones, se debe a la regularización 
contable de las cuentas acreedoras de los servicios investigadores del Hospital Clínico. 

 
GASTOS  (Operaciones de Funcionamiento) 
 
 Señalar el aumento de los mismos producido por un incremento de la Actividad 
investigadora; en concreto en los gastos del personal de Investigación, así como las ayudas 
monetarias al desarrollo de los Servicios por la realización de Ensayos Clinicos y de 
Subvenciones. 
Informar que la partida de Reforma de Edificios, no se ha gastado nada debido a que no se 
ha llegado a un acuerdo total para poder intervenir en el edificio cafetería-Universidad. 



   

16. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES 

 

Como se ha indicado en las Notas 2.2 y 2.4 de esta Memoria, las cuentas anuales del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se presentan de conformidad con las 
disposiciones del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, habiéndose tomado como fecha de transición el 1 de enero de 2008.  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 de las notas explicativas, las 
cifras correspondientes al ejercicio anterior.   
 
Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2007 fueron aprobadas 
por la Junta de Patronos celebrada el 15 de Mayo de 2008. Dichas cuentas anuales fueron 
formuladas de cuerdo con lo establecido en la legislación vigente en la fecha de formulación. 
  
A continuación se incluye, de acuerdo con la información requerida por Disposición Adicional 
Cuarta, apartado 1 del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, la siguiente 
información: 
 
a) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al 2.007 aprobados por  la 
Junta de Patronos y elaborados conforme  a las normas establecidas en el antiguo plan RD 
1643/1.990.  
b) Una conciliación del patrimonio neto en la fecha del balance de apertura del ejercicio 
precedente 
c) Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales. 

 

 

 

 

 



   

a) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al 2.007 
elaborados conforme  a las normas establecidas en el plan RD 1643/1.990. 
 

EJERCICIO EJERCICIO
2.007 2.007

B) INMOVILIZADO 1.364.955,93 A) FONDOS PROPIOS 617.482,67

V.Inmovilizaciones financieras 600.000,00 432.345,20
  6. Otros Créditos 600.000,00 IV. Excedentes de ejercicios anteriores -66.706,05

 251.843,52
VI.Deudores a largo plazo 764.955,93
1. Administraciones públicas deudoras 764.955,93

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 893.820,93

IV. Otros acreedores 893.820,93
  2. Otras deudas 893.820,93

D) ACTIVO CIRCULANTE 4.339.386,03
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.193.038,36

III. Usuarios y otros deudores 61.250,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 1.941.526,98

IV. Otros deudores 2.054.679,16 V. Acreedores Comerciales 269.672,87
  1. Clientes, ventas y prestaciones servicios 335.649,23   2. Deudas compras o prestaciones servicios 269.672,87
  4. Deudores varios 0,00 VI. Otras deudas no comerciales 1.354.671,25
  5. Personal 1.498,92   1. Administraciones Públicas 146.291,75
  6. Administraciones Públicas 1.735.533,03   3. Otras deudas 1.208.383,49
  7. Provisiones -18.002,02   4. Remuneraciones pendientes de pago -3,99

V.Inversiones financieras temporales 1.070.046,92 VII. Ajustes por periodificación 627.167,26
  6. Otros Créditos 1.070.046,92

VI. Tesorería 1.151.854,95

VII. Ajustes por periodificación 1.555,00

5.704.341,96 5.704.341,96

V. Excedente del ejercicio

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007

ACTIVO PASIVO

I. Dotación Fundacional

 

 

 

 



   

2.007 2.007

A) GASTOS B) INGRESOS

1. Ayudas monetarias y otros 1. Ingresos de la actividad propia
   a) Ayudas monetarias 457.090,02   b) ingresos de colaboraciones 1.400.341,99
   b) Gastos por colaboraciones 1.361.612,32   c) Subvenciones imputadas resultado ejerc. 2.254.039,87

4. Gastos de personal
   a) Sueldos, salarios y asimilados 1.216.368,56
   b) Cargas sociales 395.151,00

6. Otros gastos 68.250,61

7. Variación provisiones de la actividad 12.085,53

I. RESULT. POSITIVOS EXPLOTAC. 143.823,82 I. RESULT. NEGATIVOS EXPLOTAC.  

8. Gastos financieros y asimilados 7. Ingresos otros valores negoc. y de crédito
    c) Por deudas con terceros y gastos asim. 419,46     c) De entidades fuera del grupo 103.653,60

II. RESULT. FINANCIEROS POSITIV. 103.234,14

III. RESULT. POSIT. ACTIV. ORDINAR. 247.057,96 III. RESULT. NEGAT. ACTIV. ORDINAR. 

12. Pérdidas procedentes inmov. material 0,00 13. Ingresos extraordinarios 193,41
14. Gastos extraordinarios 1.021,34 14. Ingresos y  beneficios de otros ejercicios 9.863,86
15. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 4.250,37

IV. RESULT. EXTRAORD. POSITIVOS 4.785,56 IV. RESULT. EXTRAORD. NEGATIVOS  

V. RESULT. POSIT. ANTES IMPTOS. 251.843,52 V. RESULT. NEGAT. ANTES IMPTOS.  

VI. EXCEDENTE POSIT. EJERCICIO 251.843,52 VI. EXCEDENTE NEGAT. EJERCICIO  

DEBE HABER

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2.007

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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 1.990 617.482,67

Reflejo de las Subvenciones como Patrimonio Neto 2.097.905,89

Patrimonio Neto al 1 de enero 2008 según PGC 2.007 2.715.388,56  
 
 
c) Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados 
en el ejercicio anterior y los actuales. 
 
Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2008 y los 
utilizados en el ejercicio anterior se detallan seguidamente: 

 
• Reclasificaciones diversas 
 
El cambio de marco contable ha supuesto una multiplicidad de reclasificaciones, 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,  netas del 

impuesto diferido aparejado, que se trataban anteriormente como ingresos a 
distribuir en varios ejercicios. 

- Provisiones de elementos de activo, las cuales se registran minorando el valor 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. 

 
• Nuevos estados contables en las cuentas anuales: 

 
Los nuevos estados contables (Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de 
efectivo) introducidos por la nueva normativa no son de aplicación a las entidades sin fines 
lucrativos de acuerdo con la Consulta del ICAC de diciembre de 2.008. 
 

• Cambios en normas de registro y valoración: 
 
Las normas de registro y valoración aplicadas por la Fundación en la preparación de las 
cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se explican con mayor 
detalle en el apartado 4 de la presente memoria y son conformes a la nueva normativa 
contable surgida tras la aprobación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007. 
 
 
 
 



   

 

Valencia, 31 de marzo de 2.009 
 
 
 
  
     Dr. D. J. Viña Ribes  
       Director General 
 
 
 
 
 
Dr. D. Manuel Montánchez Morera       D. Manuel Delgado Rodríguez 
      Vicepresidente del Patronato                          Secretario del Patronato 
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FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 

NIF - G-97009443 
   
   
   
   

BALANCE ABREVIADO  AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008  

   
   
    

ACTIVO  NOTAS de la 
MEMORIA  

2.008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  4 202.435,16 
I.  Inmovilizado intangible.   4 37.405,59 
III. Inmovilizado material.  4 162.946,23 
VI. Inversiones financieras a largo plazo.   8 2.083,34 
B) ACTIVO CORRIENTE  6,7 585.973,42 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   6,7 558.332,68 
IX.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.    27.640,74 
TOTAL ACTIVO (A + B)    788.408,58 

   
    
   
   

   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS de la 

MEMORIA  
2.008 

A) PATRIMONIO NETO    211.495,54 
A-1) Fondos propios.    39.727,60 
I.   Dotación fundacional/Fondo social.    27.364,37 
II.  Reservas.    12.054,57 
IV. Excedente del ejercicio.  11,13 308,66 
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  7 171.767,94 
C)  PASIVO  CORRIENTE     576.913,04 
III. Deudas a corto plazo.    161.652,74 
                        1. Deudas con entidades de crédito.  9 159.540,23 
                        3. Otras deudas a corto plazo.    2.112,51 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.    415.260,30 
                        1. Proveedores.     375.166,91 
                        2. Otros acreedores.  9 40.093,39 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)    788.408,58 
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FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 

NIF - G-97009443 
   
   
   
   

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

   

   
   
   
    

  NOTAS de La (Debe) Haber  

  MEMORIA 2.008 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.  7 775.461,55 
c)  Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados 
del ejercicio afectas a la actividad propia.  

7 
775.461,55 

6.  Aprovisionamientos.  12 -318.858,99 
7. Otros ingresos de explotación.  12 329,53 
8. Gastos de personal.  12 -303.967,61 
9. Otros gastos de explotación.  12 -143.784,01 
10. Amortización del inmovilizado.    -25.911,99 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
resultado del ejercicio.  

12 25.911,99 

      a) Afectas a la actividad propia.  12 25.911,99 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  

  
9.180,47 

15. Gastos financieros.  12 -8.871,81 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  12 -8.871,81 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  11,13 308,66 
19. Impuestos sobre beneficios.      
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C + 19)  11,13 308,66 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  11, 13 308,66 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3)  

11, 13 
308,66 

A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4)  11, 13 308,66 
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 
 
 

MEMORIA EJERCICIO 2008 
 
 
 
 
1. Actividad de la entidad. 
 
La Fundación de la Comunidad Valenciana para la prevención de Riesgos Laborales se constituyó como 
Fundación sin ánimo de lucro el treinta y uno de marzo del año 2000, no habiendo cambiado su 
DENOMINACIÓN desde su constitución. 
 
Su DOMICILIO actual se encuentra en la ciudad de Valencia, calle Cronistas Carreres, 9 bajo. 
 
El OBJETO de la Fundación es el de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente en las pequeñas empresas. 
Esta finalidad se cumple a través de las acciones que le son propias, entendiendo como tales las que tiene por 
objeto la información, divulgación, e investigación en materia preventiva así como la asistencia técnica, y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
Para el cumplimiento de tal finalidad, la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de 
Riesgos Laborales establece objetivos generales y fija un orden de preferencias a través de un plan general. 
El plan general orienta el diseño de los programas de carácter anual o plurianual a realizar mediante acciones 
propias. 
En todo caso, anualmente, el Patronato de la Fundación, a propuesta de su Comisión Delegada, decide la 
distribución de los recursos disponibles para cada ejercicio entre las acciones directas y las indirectas que 
forman parte del programa de actividades de la Fundación. 
Por último, debemos hacer constar que los BENEFICIARIOS de las acciones de la Fundación, tal y como 
disponen los propios Estatutos fundacionales, son los trabajadores y las empresas, especialmente las 
pequeñas empresas y sus organizaciones, así como aquellas asociaciones y entidades, cuyas actividades 
puedan incidir en el campo de la prevención de riesgos laborales. 
 
 
2. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

En el ejercicio 2008 se ha procedido a la  adaptación de la contabilidad a la nueva normativa contable. Dado 
que esta se venía rigiendo por el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos según el 
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril (B.O.E. 14 de mayo de 1998) y  no existiendo aún la adaptación 
sectorial de la nueva normativa a este tipo de entidades, se ha seguido al efecto lo estipulado por la  
disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, "Desarrollos normativos en materia contable". 
Asimismo, se ha seguido al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en sus respuestas a consultas 
publicadas en los BOICAC números 73 y 76 de marzo y diciembre de 2008 respectivamente. 

Consecuentemente, se ha seguido aplicando el  Real Decreto 776/1998, si bien teniendo presente el PGC 
2007 para aquellos aspectos que han sido modificados. En particular, este criterio se concreta en : 
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1.- Se han seguido aplicando las normas de valoración incluidas en la quinta parte de las normas de 
adaptación aprobadas por el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, no existiendo criterios distintos  por 
aplicación del nuevo PGC 2007. 

2.- Las cuentas anuales siguen estando integradas por los documentos exigidos en las  disposiciones 
específicas que venían aplicándose, no elaborándose los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007 
(estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo). 

3.- Se ha procedido a ajustar el balance y la cuenta de resultados al nuevo formato incluido en la tercera parte 
del PGC 2007. En cuanto a las partidas específicas que las normas de adaptación introdujeron en el año 1998 
respecto al Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, solo es 
necesario hacer referencia al Fondo Social que permanece con tal denominación en la nueva estructura.  

4.- Se han aplicado las disposiciones transitorias del Real Decreto 1514/2007, en cuya virtud, se han seguido 
los siguientes pasos: 

4.1.- Cerrar el ejercicio 2007 con los criterios incluidos en la adaptación del año 1998. 

4.2.- Realizar un asiento de apertura con los saldos incluidos en el balance a 31 de diciembre de 2007. 

4.3.- Aplicar las disposiciones transitorias del Real Decreto 1514/2007 para obtener el "Balance de apertura". 

De acuerdo a ello se han reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con las definiciones y los 
criterios incluidos en el PGC 2007. En concreto 

Ctas. PGC 90- Adapt.98 Ctas. PGC 2007 

117 113 
212 203 
215 206 
221 211 
224 214 
225 215 
226 216 
227 217 
228 218 
281 280 
282 281 
681 680 
682 681 

Se ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales en el balance de apertura conforme a los 
principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del PGC 2007. 

No se ha producido en el proceso de adaptación el reconocimiento de nuevos activos o pasivos ni la baja de 
activos o pasivos de reconocimiento no permitido de acuerdo al PGC 2007. 

A los efectos derivados de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y de la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras 
comparativas en las referidas cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se muestran el balance y la 
cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007: 
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BALANCE DE SITUACION – EJERCICIO 2007  
  
A C T I V O  
-----------------------------------------------------------------  
B) INMOVILIZADO 59.290,63
II. Inmovilizaciones inmateriales 7.667,03
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 3.137,28
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL 3.137,28
5. Aplicaciones informáticas 72.951,50
215. APLICACIONES INFORMATICAS 72.951,50
8. Amortizaciones -68.421,75
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 
INMATERIAL -68.421,75
IV. Otras inmovilizaciones materiales 49.540,26
1. Terrenos y construcciones 11.784,98
221. CONSTRUCCIONES 11.784,98
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 99.867,42
224. UTILLAJE 1.517,28
225. OTRAS INSTALACIONES 62.497,70
226. MOBILIARIO 35.852,44
5. Otro inmovilizado 19.085,23
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. 958,18
228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.127,05
7. Amortizaciones -81.197,37
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -81.197,37
IV. Inmovilizaciones financieras 2.083,34
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 2.083,34
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 2.083,34
  
D) ACTIVO CIRCULANTE 371.006,22
IV. Otros deudores 343.352,98
4. Deudores varios 48.342,95
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 48.023,87
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 319,08
6. Administraciones públicas 295.010,03
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 295.010,03
VI. Tesorería 27.653,24
570. CAJA  232,18
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA 27.421,06
VII. Ajustes por periodificación 0
480. GASTOS ANTICIPADOS 
 
TOTAL  ACTIVO 430.296,85
  
P A S I V O  
-----------------------------------------------------------------  
A) FONDOS PROPIOS 39.737,64
I. Dotación Fundacional / Fondo Social 27.364,37
100. FONDO SOCIAL 27.364,37
III. Reservas 12.054,57
2. Otras reservas 12.054,57
117. RESERVAS VOLUNTARIAS 12.054,57
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo) 318,7
129. EXCEDENTE 318,7
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B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 51.124,16
1. Subvenciones , donaciones y legados de capital y otros 51.124,16
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 51.124,16
  
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 339.435,05
II. Deudas con entidades de crédito -153.091,09
1. Préstamos y otras deudas -153.091,09
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO -153.091,09
V. Acreedores comerciales 472.500,27
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 472.500,27
400. PROVEEDORES 461.700,42
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 10.799,85
VI. Otras deudas no comerciales 20.025,87
1. Administraciones públicas 15.426,71
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 7.714,14
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 7.712,57
3. Otras deudas 4.599,16
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO 4.599,16
4. Remuneraciones pendientes de pago 0
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 0
VIII. Ajustes por periodificación 0
485. INGRESOS ANTICIPADOS 
 
TOTAL  PASIVO 430.296,85

 

CUENTA DE RESULTADOS – EJERCICIO 2007  
  
D E B E  
------------------------------------------------------------------------  
A) GASTOS  1.225.214,64
2. Aprovisionamientos 770.084,40
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 770.084,40
4. Gastos de personal 265.400,93
a) Sueldos, salarios y asimilados 213.938,00
640. SUELDOS Y SALARIOS 213.938,00
b) Cargas sociales 51.462,93
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 50.168,53
649. OTROS GASTOS SOCIALES 1.294,40
5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 21.423,35
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 6.964,20
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 14.459,15
6. Otros gastos 157.616,78
a) Servicios exteriores 157.616,78
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 35.338,29
622. REPARACIONES Y CONSERVACION 8.481,66
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 24.016,74
624. TRANSPORTES 430,32
625. PRIMAS DE SEGUROS 914,44
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11.560,94
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 23.445,01
628. SUMINISTROS 5.977,97
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629. OTROS SERVICIOS 47.451,41
  
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION   ( B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-
A3-A4-A5-A6-A7 ) 6.512,87
8. Gastos financieros y gastos asimilados 10.689,11
a) Por deudas con eentidades del grupo 10.689,11
6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO ENT. GRUPO 10.689,11
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 0
6690. GASTOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 0
  
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-
BI-BII ) 0
15. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,07
679. GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,07
  
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-
A11-A12-A13-A14-A15) 4.494,94
  
V. RESULTADOS POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV ) 318,7
  
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) ( AV - A15 - A16 ) 318,7
  
  
H A B E R  
------------------------------------------------------------------------  
B) INGRESOS 1.225.533,34
4. Otros ingresos  1.221.038,33
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 21.423,35
725. SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA 21.423,35
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0
b) Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil 1.199.614,98
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION 1.199.614,98
  
I. RESULTADOS NEGATIVOS  DE EXPLOTACION  (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-
B2-B3-B4-B5 ) 0
8. Otros intereses o ingresos asimilados 0
c) Otros intereses 0
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 0
  
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS  (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9 ) 10.689,11
  
III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII 
- AI - AII ) 4.176,24
13. Ingresos extraordinarios 0
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0
14. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 4.495,01
779. INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.495,01

 
 
3. Bases de presentación de las cuentas anuales. 
a) Imagen fiel:  
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones vigentes y reclasificaciones en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y  de los resultados de la Fundación. 
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b) Principios contables:  
Se han aplicado los principios contables de forma que se exprese la imagen fiel. 
Durante el ejercicio 2008 la Fundación ha recibido de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, dado que ésta no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo que 
la continuidad de la Fundación esta supeditada a estas aportaciones. La Fundación en la elaboración de sus 
cuentas anuales ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento dado que estima que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Fundación no genere sus recursos de 
forma autosuficiente.    
 
c) Comparación de la información:  
Durante el presente ejercicio no se han modificado los criterios empleados por la Fundación para el registro 
de sus operaciones. 
 
d) Elementos recogidos en varias partidas  
 
No hay elementos recogidos en varias partidas.  
 
4. Normas de valoración.  
Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:  
 
a) Inmovilizado intangible. 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición, 
el cual incluye el IVA soportado por ser este un impuesto no recuperable para la Fundación 
 
b) Inmovilizado material. 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el 
cual incluye el IVA soportado por ser este un impuesto no recuperable para la Fundación 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil ni de la capacidad productiva y los gastos 
de mantenimiento son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes 
 
 
 
 
c) Otros activos financieros. 
 
Están incluidos como valores a largo plazo aquellos que tienen un período de vencimiento superior a un año, 
incluyendo en este caso las fianzas constituidas a largo plazo. 
 
d) Subvenciones. 
 
Durante el ejercicio 2008, se ha procedido a contabilizar las subvenciones que se han obtenido para la 
adquisición del inmovilizado, de forma que éstas se traspasarán a resultados del ejercicio a medida que se 
van amortizando los bienes, según la norma de valoración 21ª del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por 
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, de las subvenciones de capital. 
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e) Deudas. 
 
Figuran en el balance por su valor de reembolso. 
Las deudas con vencimiento superior a un año aparecen en las partidas de deudas de largo plazo. 
 
f) Impuesto sobre beneficios. 
 
Según el artículo 9º.2 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades: “Estarán parcialmente exentas del 
Impuesto en los términos previstos en el Título II de la Ley 49/2002, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
a las que sea de aplicación dicho Título”. 
Las rentas obtenidas por la realización de actividades económicas no exentas serán grabadas al tipo del 10%.  
 
g) Ingresos y gastos. 
 
La imputación de ingresos y gastos se realiza según el principio de devengo. Los ingresos se registran por su 
valor nominal. Los gastos se registran por su valor nominal incrementado en el  importe del IVA soportado, 
por estar la Fundación exenta de este impuesto en aplicación de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
5. Activo inmovilizado.  
Se efectúa un análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado del Balance 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, indicando:   
 
PARTIDAS       Saldo inicial            Entradas Traspasos        Saldo Final 
Inmovilizado intangible 76.088,78 41.876,08   117.964,86 
Amortizaciones 68.421,75 12.279,45 (141,93) 80.559,27 
Inmovilizado material 130.737,63 127.180,44   257.918,07 
Amortizaciones  81.197,37 13.632,54 141,93 94.971,84 

TOTAL INMOVILIZADO 57.207,29 143.144,53 0,00 200.351,82 

 
 
 
 
EL INMOVILIZADO INTANGIBLE:  

- Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Intangible se encuentran valorados a su precio de 
adquisición.  El precio de adquisición incluye , además del importe facturado por el vendedor, todos 
los gastos adicionales en que se haya incurrido hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 
bien; no incluyéndose los gastos financieros 

 
  Saldo inicial Entradas Traspasos Saldo final 

Propiedad Industrial 3.137,28 0 0 3.137,28 
Aplicaciones Informáticas 72.951,50 41.876,08 0 114.827,58 
SUBTOTAL 76.088,78 41.876,08 0,00 117.964,86 
Amortización Acumulada Propiedad Industrial 3.137,28 0 0 3.137,28 
Amortización Acumulada de Aplicaciones Informáticas 65.284,47 12.279,45 (141,93) 77.421,99 
SUBTOTAL 68.421,75 12.279,45 (141,93) 80.559,27 
VALOR NETO CONTABLE 7.667,03 29.596,63 141,93 37.405,59 
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Los bienes tienen la siguiente vida útil: 
Inmovilizado Vida Útil (años) 
Propiedad Industrial 5 
Aplicaciones Informáticas 3 
 
 Se ha contabilizado como inmovilizado intangible dentro de la cuenta de aplicaciones informáticas la 
adquisición efectuada de una licencia del software de manejo del simulador de riesgos de accidentes in-
itinere valorada en 30.000 €. 
 
EL INMOVILIZADO MATERIAL:  
- Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su precio de adquisición. 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales 
en que se haya incurrido hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien; no incluyéndose los 
gastos financieros 
 
Comprende las siguientes cuentas: 
 
  Saldo inicial Entradas Traspaso Saldo final 

Construcciones 11.784,98 0 0 11.784,98 
Utillaje 1.517,28 0 0 1.517,28 
Mobiliario 62.497,70 2.431,59 0 64.929,29 
Equipos procesos informáticos 35.852,44 121.643,65 0 157.496,09 
Otro inmovilizado material 19.085,23 3.105,20 0 22.190,43 
SUBTOTAL 130.737,63 127.180,44 0,00 257.918,07 
Amortización Acumulada Construcciones 1.677,02 235,7 0 1.912,72 
Amortización Acumulada mobiliario 38.268,29 7.249,51 141,93 45.659,73 
Amortización Acumulada utillaje 158,8 151,73 0 310,53 
Amortización Acumulada Equipos Procesos Informáticos 29.588,37 3.552,24 0 33.140,61 
Amortización Acumulada Otro Inmovilizado material 11.504,89 2.443,36 0 13.948,25 
SUBTOTAL 81.197,37 13.632,54 (141,93) 94.971,84 
TOTAL 49.540,26 113.547,90 (141,93) 162.946,23 

 
 
Se ha contabilizado dentro de la cuenta elementos para procesos de información del  inmovilizado material, 
un simulador de riesgos de accidentes in –itinere valorado en 117.719,12 €. 
 
La vida útil de los elementos del inmovilizado material es la siguiente: 
 

INMOVILIZADO Vida Útil (años) 
Construcciones 50
Mobiliario 10
Equipos para procesos información 4
Otro inmovilizado material 10

 
6. Bienes del Patrimonio Histórico.  
No existen gastos de esta naturaleza. 
 
7. Deudores. 
En el epígrafe de  deudores varios figura un importe de 85.826,94 €, correspondientes a las subvenciones 
pendientes de cobro de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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El saldo pendiente corresponde a gastos acreditados ante la Fundación PRL pendientes de cobro.  
 
Concepto Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Fundación PRL 48.023,87 232.875,73 195.072,66 85.826,94 

TOTAL 48.023,87 232.875,73 195.072,66 85.826,94 
 
 
8. Subvenciones, donaciones y legados.  
Durante el ejercicio 2.008 la Fundación  ha optado a las siguientes subvenciones: 
 

1. Subvención de la Consellería de Economía y Hacienda (gastos corrientes). 
2. Subvención de la Fundación PRL. 
3. Subvención de la Consellería de Economía y Hacienda (Gastos de Inversión). 
4. Subvención de la Consellería de Economía y Hacienda (Específicos). 

 
Dichas subvenciones se han contabilizado inicialmente por el importe máximo concedido, dado que 
posteriormente esta cantidad variará en  función del gasto acreditado, con la consiguiente minoración de la 
subvención aplicada. 
 
Asimismo, se han suscrito convenios de colaboración con la Consellería de Economía y Hacienda para le 
realización de actividades específicas. 
 
 

1. CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
Con cargo al capítulo IV del programa 315.10 línea nominativa T3097.000 para gasto corriente por un 
importe 417.000 euros, minorada posteriormente a 409.721,80  euros. 
 
Con cargo al capítulo VII del programa 315.10 línea nominativa T3116.000 para gasto de inversión por un 
importe de 53.500  euros. 
 
Con cargo al capítulo IV del programa 315.10 línea nominativa T5446.000 “Implantación y mantenimiento 
base de datos de Convenios Colectivos” por un importe de 30.000 euros. 
 
Convenio de colaboración  para el desarrollo de la “Campaña Ponte un Diez” por un importe de  150.000 € 
con cargo al capítulo IV del programa 315.10 línea nominativa T5422.000. 
 
Convenio de colaboración  para el desarrollo de acciones formativas en prevención de riesgos laborales para 
el profesorado de educación secundaria y formación profesional de la Conselleria de Educación por un 
importe de 80.000 euros con cargo al Programa 315.10 línea  T5463.000. 
 
Convenio de colaboración  para la formación y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales 
entre la comunidad educativa de niveles no universitarios por un importe de 180.000 € con cargo al 
Programa 315.10 línea  T4171.000 
 
 

2. FUNDACIÓN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  
 
Durante 2008 la Fundación ha recibido asignaciones de recursos de la Fundación de Prevención de Riesgos 
Laborales para las siguientes acciones: 

- “Tratamiento de datos y Edición de la II Encuesta de Condiciones de Trabajo en la Comunidad 
Valenciana”. Subvención máxima concedida 69.437,73 euros. 

- “Desarrollo de un Simulador de Riesgos para la prevención de riesgos in-itinere y en misión”. 
Subvención máxima concedida 163.438 euros. 
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SUBVENCIONES FINALES ACREDITADAS / SUBVENCIONES RECIBIDAS 
Las siguientes cifras son las cantidades a las que la Fundación ha optado en cada una de las subvenciones de 
acuerdo al gasto acreditado. 
  

1. SUBVENCIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
-  Subvención de Gasto corriente 
La subvención concedida por gasto corriente en 2008 ha ascendido a 409.721,80 euros; siendo 356.266,10 
euros lo acreditado. 
 
-  Subvención de gasto de inversión 
La subvención para gasto de inversión de la Consellería de Economía y Hacienda, para el ejercicio 2008  
ascendió a  53.500 euros, habiéndose acreditado unos gastos de  21.337,40 euros. 
 
 - Subvención Convenio Campaña Ponte un 10 
 Se concedió subvención por un importe de 150.000 € acreditándose gastos por un total de 76.422 € 
 
-Subvención Convenio sobre Datos Convenios Colectivos 
 Se concedió subvención por un importe de 30.000 € acreditándose gastos por un total de 28.184,22 € 
 
-Convenio de colaboración Desarrollo de Acciones Formativas Profesorado Consellería de Educación. 
 Se concedió subvención por un importe de 80.000 € acreditándose gastos por un total de 38.526,10 € 
 
-Convenio de colaboración Campaña de formación y sensibilización en PRL entre la comunidad educativa 
de niveles no universitarios. 
 Se concedió subvención por un importe de 180.000 € acreditándose gastos por un total de    178.185,37 € 
 
 2. SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN PRL. 
Los gastos acreditados a la Fundación Prevención de Riesgos Laborales han ascendido a la cantidad de 
161.521,27 euros en la acción para el desarrollo de un simulador de riesgos de accidentes in –itinere y a la 
cantidad de 61.574,86 euros en la acción para la edición de la II Encuesta de condiciones de trabajo en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 

Aumentos / Concepto – Otros Deudores Saldo 
Inicial  

Concesiones/Pagos

Disminuciones/ 
Cobros 

Saldo final 

Cons. Economía y  Hacienda 
(corriente) 

186.518,79 409.721,80 458.156,53 138.084,06 

Consellería Economía y Hacienda 
(inversión) 

5.520,58 53.500 46.315,59 12.704,99 

Cons. Econ. “Ponte un 10” 149.965,44 150.000 223.543,44 76.422,00 
Cons. Econ. Convenios colectivos 9.314,17 30.000 11.129,95 28.184,22 
Cons. Econ. Cefire -55.422,19 135.422 41.473,90 38.526,10 
Consellería Convenio Formación 
y sensibil. 

-1.285,76 181.286 1.814,63 178.185,37 

TOTAL 294.611,03 959.929,75 782.434,04 472.106,74
 
Durante 2008 se ha producido la devolución de las cantidades adeudadas a la Conselleria de 

Economía que se habían recibido anticipadamente en el ejercicio 2007 y que figuran con saldo inicial 
negativo en la tabla precedente.  
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Partida  Saldo 
inicial 

Aumentos Disminución Saldo final Vinculación 
a la 

actividad  
130. Subvenciones Oficiales de 
capital  

51.124,16 178.718,37 58.074,59 171.767,94 Act. Propia 

131. Donaciones y legados de capital           
132. Otras subvenciones, donaciones 
y legados 

          

4707/4708  H.P deudor por 
subvenciones 

294.611,03 959.929,75 782.434,04 472.106,74 Act. Propia 

4479. Otros deudores (por subv. 
donaciones y/o legados) 

          

725/726 Subvenciones de capital 
(actividad fundacional). Imputadas 
resultados ejercicio.  

  25.911,99   25.911,99 Act. Propia 

74. Subvenciones de explotación     957.379,16 181.917,61 775.461,55 Act. Propia 
775. Subv. capital imputadas 
resultados ejercicio. (no actividad) 

          

 
Se ha contabilizado una parte de la subvención concedida por la Fundación PRL para el desarrollo de un 
simulador de accidentes in-itinere como subvención en capital  dado que como resultado de la misma se 
ha obtenido un inmovilizado. El importe de esta parte es 125.218,37 euros, de los que corresponden 
117.719,12 euros al inmovilizado material (hardware del simulador) y 7.499,25 euros al inmovilizado 
intangible (licencia del software del simulador). El importe restante de 36.302,90 euros hasta el total de la 
subvención de 161.521,27 euros, ha sufragado gastos del proyecto y ha quedado contabilizado como 
subvención de explotación.  
      Ente 

concedente
Importe 
concedido 

Imputado 
a 
resultados 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 
LEGADOS 

SECTOR 
PÚBLICO 

Admon. 
Autonómica

Conselleria 
Economía 
y Hacienda

903.221,80 695.835,27 

  SECTOR 
PRIVADO 

Entidades � Fundación 
PRL 

232.875,73 105.538,27 

 
 Se han cumplido todas las condiciones asociadas a las citadas subvenciones. 
 
9. Inversiones Financieras.  
Corresponden con las fianzas que la Fundación tiene depositada por el arrendamiento del local y del parking 
donde ésta desarrolla su actividad. 
 Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Fianzas 2.083,34 0 0 2.083,34 
TOTAL 2.083,34 0 0 2.083,34 
 
10. Deudas.  
Deudas con Entidades de Crédito. 
La Fundación a 31 de Diciembre de 2008 no tenía deudas cuya duración residual fuera superior a cinco años, 
ni deudas con garantía real. 
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Las deudas de la Fundación a 31 de diciembre de 2008, tienen un vencimiento inferior a un año y se 
clasifican en el epígrafe de Deudas a corto plazo, siendo su composición la siguiente: 
 
En deudas con entidades de crédito se recogen 159.540,23 euros por crédito dispuesto de la póliza de crédito 
número 4734143367 con la entidad Ruralcaja que la Fundación tiene suscrita con esta entidad. 
 
Deuda con las Administraciones Públicas. 
Partida Valor (euros) 
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales (retenciones de los 
profesionales) 

-70,88 

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales (retenciones de los 
trabajadores) 

8.331,32 
 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 6.665,18 
TOTAL 14.925,62 
La cantidad de –70,88 corresponde  al saldo por retenciones a profesionales que está formado por 854,76 € 
según lo adeudado en 2008, y -925,64 € correspondientes a una solicitud de devolución de ingresos del 
ejercicio 2005.   
11. Entidades del grupo y asociadas.  
La Fundación no posee ni directa, ni indirectamente participación en el capital de otras entidades. 
 
 
 
 
12. Situación fiscal. 
 
No existen ajustes fiscales, puesto que  la totalidad del excedente generado, está exento por aplicación de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo,  ya que se trata de ingresos corrientes de la actividad.  

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO 
 

Resultado ejercicio 308,66  
 Aumentos Disminuciones 

Diferencias permanentes 0,00  
Resultados exentos 0,00 308,66 
Ajuste Ley 49/2002 0,00 0 

Impuesto sobre Sociedades 0 0,00 
Base imponible (resultado fiscal) 0 0 

Cuota 0 0 
Retenciones 0 0 

Cuota diferencial 0 0 
 
Según la legislación vigente la Fundación puede ser objeto de inspección de los cuatro últimos ejercicios 
para todos los impuestos que le son aplicables (cinco en el caso del Impuesto sobre Sociedades). La 
Dirección de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la misma 
como consecuencia de una posible inspección de los ejercicios pendientes. 
 
13. Ingresos y gastos.  
13.1 Se utiliza el criterio del devengo para el reconocimiento de los ingresos y los gastos. 
13.2 No existen gastos de patronato.  
13.3 No se han concedido ayudas monetarias. 
13.4 Desglose de la partida 8 de la Cuenta de Resultados: 
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SUELDOS Y SALARIOS IMPORTE 
Sueldos y salarios 245.766,06
Seguridad Social 58.201,55

TOTAL 303.967,61
 

No existen aportaciones y dotaciones para pensiones o similares. 
 
Durante el ejercicio 2008 el número medio de empleados ha sido de 8,2 ocupando  los siguientes puestos: 

- 1 Gerente. 
- 4 Técnicos Superiores, uno incorporado en el mes de abril de una excedencia 
- 1 Jefe de Administración 
- 1 Administrativo 
- 3 Administrativos de apoyo  a la gestión, uno durante 15 días en el mes de enero y otros dos 

entre los meses de marzo a junio y de marzo a diciembre respectivamente 
- 1 Sociólogo dedicado al proyecto de la II Encuesta de condiciones de trabajo en la Comunidad 

Valenciana. 
 
Las contrataciones de personal del año se gestionaron según el procedimiento aprobado.  
 
13.5  No existen provisiones de la actividad. 
13.6  No se recaudan precios a los beneficiarios por ningún concepto. 
13.7  La Fundación no realiza actividades de carácter mercantil. 
13.8  El desglose de los gastos de explotación es el siguiente 
 
ARRENDAMIENTOS Y CANONES IMPORTE 
Alquileres 78,11
Alquiler local de negocio 34.672,82
Alquiler garaje 1.308,04
TOTAL 36.058,97
 
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN IMPORTE 
De Construcciones 2.889,54
De Instalaciones Técnicas 86,56
De maquinaria 817,22
De otras instalaciones 462,96
De mobiliario 41,76
De equipos informáticos 8.973,67
TOTAL 13.271,71
 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IMPORTE 
Trabajos Realizados por otras empresas 318.858,99
 
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES IMPORTE 
Servicios profesionales independientes 19.464,94

 
TRANSPORTES. IMPORTE 
Transportes 821,21 
 
PRIMAS DE SEGUROS IMPORTE 
Seguros 2.451,99
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SERVICICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. IMPORTE 
Comisiones bancarias 3.731,7
Comisiones avales Fundación PRL 6.685,07
TOTAL 10.416,77

 
 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS IMPORTE
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 18.097,48
Dietas y Gastos de Desplazamiento 2.978,26
Publicaciones 46,14
Gastos Representación 286,9
Asistencia a congresos 820
TOTAL 22.228,78
 
 
SUMINISTROS IMPORTE 
Electricidad 7.035,85 
Agua 408,87 
TOTAL 7.444,72 
 
OTROS SERVICIOS IMPORTE 
Sellos Certificados 48,15
Teléfono móvil 1.487,09
Mensajeros 949,39
Teléfono fijo 2.884,07
Material de Oficina 3.362,47
Limpieza 3.408,07
Mantenimiento extintores 58
Antivirus 466,44
Ferias y Congresos 400
Parking,  manutención, varios 311,24
TOTAL 13.374,92
 
 
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES IMPORTE 
Amortización del Inmovilizado Intangible 12.279,45
Amortización del inmovilizado material 13.632,54
TOTAL 25.911,99
 
GASTOS FINANCIEROS IMPORTE 
Intereses del disponible 2.693,17
Intereses del dispuesto 5.875,51
Otros gastos financieros 185,84
TOTAL 8.754,52
 
 
GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPORTE 
Gastos ejercicios anteriores  18.250,00
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Corresponden estos gastos a la Campaña de formación y sensibilización en PRL entre la comunidad 
educativa de niveles no universitarios del ejercicio 2007, por actividades que quedaron pendientes en ese año 
y que se han realizado en 2008. 
  
Ingresos propios de la entidad 
 
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA IMPORTE 
Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad imputadas 
al resultado del ejercicio 

-Traspaso a resultados del ejercicio de subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2000 3.404,43
-Traspaso a resultados del ejercicio de subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2001 2.361,85
-Traspaso a resultados del ejercicio de subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2002 9,9
-Traspaso a resultados del ejercicio de subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2003 328,09
-Traspaso a resultados del ejercicio de  subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2004 1.261,51
-Traspaso a resultados del ejercicio de  subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2005 2.894,88
-Traspaso a resultados del ejercicio de  subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2006 3.376,78
-Traspaso a resultados del ejercicio de  subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2007 2.514,20

-Traspaso a resultados del ejercicio de  subvenciones del inmovilizado del 
ejercicio 2008 9.760,35
TOTAL 25.911,99
 
La partida subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad imputadas al resultado del 
ejercicio corresponde a los ingresos obtenidos por las Subvenciones de la Generalitat Valenciana y por la 
subvención de capital de la Fundación PRL recibida en 2008. 
 

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores:   
 
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPORTE 
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 329,53 
 
Este importe corresponde a una devolución de comisiones bancarias cargadas indebidamente por la 
renovación de la póliza de crédito en el ejercicio 2007. 
 
14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.  
Todos los elementos que componen el inmovilizado material e inmaterial están vinculados directamente a los 
fines de la Fundación. 
 
 
14.1 Información sobre:  
El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 
(artículo 20.4, modificado por el artículo 56 de la Ley 11/2002, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana): 
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CÁLCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2008 Importe en Euros  
1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de usuarios y afiliados + 
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio - reintegro de subvenciones donaciones y 
legados+ Excedentes de ejercicios anteriores aplicados a fines del ejercicio actual) 

 
 

801.703,07 

2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS ( en caso de elaborar 
cuentas abreviadas consignar el importe del epígrafe 1. De la liquidación del 
presupuesto de ingresos, en caso de confeccionar cuentas normales deberá calcularse 
el resultado (Ingresos-gastos) de las actividades económicas que se desarrollen)  

         
          9.180,47 

3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA 
FUNDACIÓN ( Se consignará la diferencia entre la totalidad de los ingresos 
procedente de las operaciones de arrendamiento del patrimonio y los gastos que se 
han producido en con relación al mismo, incluida la dotación a la amortización del 
inmueble arrendado) 

 

4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de 
resultados, tanto positivo como negativo) 

-8.871,81 

5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS 
DE SU TITULARIDAD (beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de 
inmovilizado material, inmaterial y financiero) 

             

6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER 
CONCEPTO 

 

- (IMPUESTOS)   
= INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 308,66 
 
 Ejercicio 2008 
A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A 
FINES PROPIOS 

801.703,07

B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO 801.394,41
Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos del 
ejercicio aplicables  

99,96

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
EJERCICIO  

 

Porcentaje de gastos de administración sobre los 
ingresos del ejercicio aplicables (máximo 10%) 

 

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES 
E. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (E = A-B-C-D) 308,66
RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
FINES APLICADA  
RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN 12.054,57

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A 
FINES PROPIOS  

100

F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE 
DOTACIÓN 

 

 
14.2 Reparto del excedente: 
Información sobre la propuesta de aplicación del excedente:  
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Base de reparto Importe  
Resultado del ejercicio  308,66 

Remanente, reservas pendientes de 
aplicación o  partidas análogas  

Reservas voluntarias  
Total  308,66 

 
 

Distribución Importe  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores    

A reservas para el cumplimiento de fines  
A remanente 308,66 
A dotación fundacional  
Total  308,66 

 
 15. Otra información.  
15.1 Durante 2008 se ha producido la sustitución de Dª. María Ponce Nicolás por D. Carlos Calero Jaén 
como miembro del Patronato dentro del grupo de representantes del sindicato U.G.T. P.V.  
15.2 No se ha solicitado autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa 
correspondiente, necesarias para realizar determinadas actuaciones. 
15.3 No existen, ni se han solicitado contratos regulados en el artículo 22.8 de la Ley 8/1998 de Fundaciones 
de la Comunidad Valenciana (autocontrataciones).  
15.4 No existen sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por 
los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, anticipos y créditos concedidos al 
conjunto de miembros del órgano de gobierno, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno. 
  
16. Cuadro de financiación.  

Se describen en este cuadro los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación.   
 

APLICACIONES N ORÍGENES N 
1. Recursos aplicados a las operaciones 

  
1. Recursos procedentes de las 
operaciones 308,66 

2. Gastos de establecimiento y 
formalización de deudas. Fianzas y 
depósitos constituidos    

2. Aportaciones 

  
3. Adquisiciones de inmovilizado 

169.056,52
3. Subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros 146.565,77

4. Reducciones del fondo social o 
dotación fundacional 318,7 

4. Deudas a largo plazo 
  

5. Cancelación o traspaso a corto plazo 
de deudas a largo plazo   

5. Enajenación de inmovilizado 
  

6. Provisiones para riesgos y gastos 

  

6. Cancelación anticipada o traspaso a 
corto plazo de inmovilizaciones 
financieras   

        
TOTAL APLICACIONES 169.375,22 TOTAL ORÍGENES 146.874,43

  EXCESO DE ORÍGENES SOBRE 
APLICACIONES (AUMENTO DE 
CAPITAL CIRCULANTE)   

EXCESO DE APLICACIONES 
SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN 
DEL CAPITAL CIRCULANTE) 

22.500,79 
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N 
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES 

1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos   
2. Existencias   
3. Deudores 214.989,7   
4. Acreedores  237.477,99 
5. Inversiones financieras temporales   
6. Tesorería  12,5 
7. Ajustes por periodificación   
    
    
TOTAL 214.989,7 237.490,49 
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE  22.500,79 

 
El exceso de aplicaciones sobre orígenes corresponde a la parte de la licencia del software del 

simulador de riesgo in-itinere que se ha adquirido en 2008 y que se va financiando por la Fundación PRL en 
función del importe de la amortización que se realiza en cada  ejercicio.  

 
 

17. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto.  
 
El presupuesto está confeccionado de acuerdo con las previsiones de subvenciones y las líneas 
presupuestarias que dispone la Fundación. 
 
18. Información de la liquidación del presupuesto.  

 
La liquidación del presupuesto se presenta en dos cuadros recogidos en la páginas M21 y M22. A 
continuación se especifican las desviaciones puestas de manifiesto en la misma. 

 
DESVIACIONES GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN:  La desviación es positiva por valor de 275.873,25 €. Esta 
desviación es motivada fundamentalmente por haber contabilizado como inmovilizado 125.218,37 € 
del simulador de riesgos de accidentes in-itinere y haber incurrido en menores gastos, especialmente 
en la ejecución de los programas Ponte un 10 en PRL (73.578 €) y Desarrollo de Acciones 
Formativas Profesorado Consellería de Cultura (41.473,90 €) 

 
- GASTOS DE PERSONAL:  Desviación positiva de 37.361,87 €, debido fundamentalmente a que no 

se produjo la contratación de parte del personal presupuestado (un coordinador del departamento 
técnico)  

 
- AMORTIZACIONES: Desviación positiva de 9.088,01 € al amortizarse menos de lo presupuestado. 

 
- GASTOS FINANCIEROS: Desviación positiva de 1.128,19 € debido a que se ha incurrido en menos 

gastos de los presupuestados por la utilización de las pólizas de crédito. 
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DESVIACIONES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
 
 

INGRESOS :   Desviación negativa por importe de 323.142,66 €. Esta desviación  se produce como 
consecuencia de haber contabilizado como subvenciones de capital el importe destinado al simulador de 
riesgos in-itinere (125.218,37 €), la regularización practicada en las subvenciones de acuerdo a lo ejecutado 
(189.165,81 €), la menor imputación de subvenciones de capital a ingresos (9.088,01 €) y los ingresos 
extraordinarios producidos (329,53 €) 
 
 
 
 

- SUBVENCIONES: Desviación negativa 189.165,81 euros  que se explican según el siguiente cuadro 
 
PARTIDA  PRESUPUESTADO CONCEDIDO EJECUTADO DIFERENCIA 
INGRESOS     
Conselleria gasto corriente 416.970,00 409.721,80 356.266,10 -60.703,90
Fundación Prevención Riesgos Lab. 232.875,73 232.875,73 223.096,13 -9.779,60
Convenios Colectivos 30.000,00 30.000,00 28.184,22 -1.815,78
Campaña Ponte un 10 150.000,00 150.000,00 76.422,00 -73.578,00
Profesorado Educación Secundaria 80.000,00 80.000,00 38.526,10 -41.473,90
Campaña Form. y Sensibil. PRL 180.000,00 180.000,00 178.185,37 -1.814,63
TOTAL 1.089.845,73 1.082.597,53 900.679,92 -189.165,81

 
 
 

- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Desviación positiva de 329,53 € debido  a una 
devolución de comisiones bancarias cargadas indebidamente por la renovación de la póliza de 
crédito en el ejercicio 2007. 
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  Liquidación del presupuesto  

  Ejercicio  2008  

            

GASTOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
EPÍGRAFES 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

EPÍGRAFES 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓ
N 

OPERACIONES 
DE 

FUNCIONAMIEN
TO       

OPERACIONES 
DE 

FUNCIONAMIEN
TO       

1. Ayudas 
monetarias 

                      -    0,00

1. Resultado de la 
explotación 
mercantil 

                       -                       -   
2. Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 
gobierno                        -                        -    0,00

2. Cuotas de 
usuarios y 
afiliados                      -   

3. Consumos de 
la explotación 

      738.516,25       462.643,00    275.873,25

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones                        -                       -                     -   

4. Gastos de 
personal 

      341.329,48    303.967,61 37.361,87

4. Subvenciones, 
donaciones y 
legados 
imputados al 
resultado    1.124.845,73    801.373,54 323.472,19

5. 
Amortizaciones, 
provisiones y 
otros gastos         35.000,00    25.911,99 9.088,01

5. Otros ingresos 

    0,00
6. Gastos 
financieros y 
gastos asimilados         10.000,00    8.871,81 1.128,19

6. Ingresos 
financieros     0,00

7. Gastos 
extraordinarios     0,00

7. Ingresos 
extraordinarios            329,53    -     329,53  

                
TOTAL GASTOS 
POR 
OPERACIONES 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO 

   1.124.845,73       801.394,41      323.451,32    

TOTAL 
INGRESOS POR 
OPERACIONES 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO 

1.124.845,73 801.703,07 323.142,66

PRESUPUESTO REALIZACIÓN
DESVIACIÓ

N SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos): 
0,00 308,66 -308,66
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DESCRIPCIÓN CONCEPTOS 
INGRESOS Y 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS Y 
GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 
REALIZACIÓN 

INGRESOS Y 
GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 
DESVIACIONES 

Aportaciones de 
Fundadores  

A) APORTACIONES DE 
FUNDADORES Y ASOCIADOS       

Aumentos (- 
Disminuciones) de 
Subvenciones 
donaciones y legados de 
capital y otros 

B) VARIACIÓN NETA DE 
SUBVENCIONES DONACIONES 
Y LEGADOS DE CAPITAL Y 
OTROS 18.300,00 120.643,78 -102.344

Disminuciones (-
Aumentos) de bienes 
reales; bienes del 
Patrimonio Históricos, 
otro inmovilizado y 
existencias. 

C). VARIACIÓN NETA DE 
INVERSIONES REALES 

-18.300,00 -143.144,53 124.845
Disminuciones (-
Aumentos) de 
inversiones financieras, 
tesorería y capital de 
funcionamiento. 

D). VARIACIÓN NETA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL 
CAPITAL DE 
FUNCIONAMIENTO   22.500,75 -22.501

Aumentos (-
Disminuciones) de 
provisiones para riesgos 
y gastos y de deudas 

E). VARIACIÓN NETA DE 
PROVISIONES PARA RIESGOS 
Y GASTOS Y DE DEUDAS       

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D) 
0 0,00 0

 
 
 
 
 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD  

VALENCIANA CIUDAD  
DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

 
 

EJERCICIO ANUAL TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

INFORME DE AUDITORÍA 
INFORME DE CUMPLIMIENTO Y 

REVISIÓN OPERATIVA 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA CIUDAD  
DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
Ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2008 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 

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

1. Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS que comprenden el 
balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria  correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad del Órgano de Gobierno de la Fundación. 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 global, 
de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

 
2. El Órgano de Gobierno 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 9 
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 la FUNDACIÓN 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
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 14 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. Dentro del inmovilizado de la Fundación se incluyen diversos elementos adquiridos en 

2003 y 2004, cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2008 asciende a 377.000 
euros, aproximadamente, para los cuales no hemos podido verificar su existencia física. 

 
5. Dentro del epígrafe de inmovilizado material del balance de situación adjunto se 

incluyen las inversiones efectuadas por la Fundación en edificios cuya propiedad no 
ostenta. La culminación del proyecto existente de adquisición por parte de la Generalitat 
Valenciana de los terrenos y edificios, y su adscripción al patrimonio de la Fundación, 
es condición necesaria para mantener el tratamiento contable dado a las inversiones 
realizadas. 

 
6. En nuestra opinión, excepto por los efectos que podrían haberse puesto de manifiesto si 

hubiésemos dispuesto del registro de bienes de inmovilizado descrito en el párrafo 4 
anterior, y excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se 
conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en párrafo 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 FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS al 31 de 
diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones, de los recursos obtenidos y 
aplicados y de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes 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  en la normativa española que 
resultan de aplicación. 

 
7. La memoria de actividades adjunta del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que los 

Patronos consideran oportunas sobre la actividad de la Fundación y otros asuntos y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene dicha memoria concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación de la memoria 
de actividades 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 Fundación. 
 
 
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, 11 de mayo de 2009 
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REHABILITACION NAVE SAGUNTO PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

REHABILITACION NAVE SAGUNTO 22.151.678,75 50 AÑOS 822.908,93
TOTAL  22.151.678,75 0,00 822.908,93

TOTAL 103.065,53

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

INST.ELECTRICAS C/MORATIN INMONTEL S.L. 30/09/2001 642,33 10 AÑOS 16,06
INST.ELECTRICAS C/MORATIN INMONTEL S.L. 31/08/2002 -642,33 10 AÑOS -16,06
INST.ELECTRICAS C/PEREZ PUJOL I.GARCIA MARTINEZ 02/04/2003 348,00 10 AÑOS 200,10
INST.ELECTRICAS C/PEREZ PUJOL PASALMO 30/01/2004 1.137,55 10 AÑOS 559,30
INST.ELECTRICAS C/PEREZ PUJOL LUKBE 08/10/2004 32.480,00 10 AÑOS 13.748,38

33.965,55 0,00 14.507,78

ACOND.OFICINA C/PEREZ PUJOL PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL P.I.L. S.L. 02/08/2002 5.257,39 10 AÑOS 3.373,49
ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL P.I.L. S.L. 26/08/2002 5.200,22 10 AÑOS 5.200,32
ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL P.I.L. S.L. 03/09/2002 5.670,54 10 AÑOS 3.591,34
ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL P.I.L. S.L. 24/09/2002 8.505,80 10 AÑOS 5.316,13
ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL P.I.L. S.L. 07/10/2002 2.580,00 10 AÑOS 1.612,50
ACONDICIONAMIENTO PEREZ PUJOL TADE 14/04/2004 2.051,90 10 AÑOS 968,05

TOTAL 29.265,85 0,00 20.061,84

IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ACOND.ALMACEN SAGUNTO PROVEEDOR/ACREEDOFECHA ADQUISICION UTIL ACUMULADA

ADQUISICION
ACOND.ALMACEN SAGUNTO MANUEL IBAÑEZ SL 07/07/2003 1.972,00 10 AÑOS 1.972,00
ACOND.ALMACEN SAGUNTO REFORMAS SANCHIZ 08/08/2003 580,00 10 AÑOS 580,00
ACOND.ALMACEN SAGUNTO REFORMAS SANCHIZ 08/08/2003 2.147,30 10 AÑOS 2.147,30
ACOND.ALMACEN SAGUNTO DALMO CONSTRUCCIO 15/09/2003 3.762,00 10 AÑOS 3.762,00
ACOND.ALMACEN SAGUNTO DALMO CONSTRUCCIO 04/11/2003 17.400,00 10 AÑOS 17.400,00
ACOND.ALMACEN SAGUNTO DALMO CONSTRUCCIO 12/11/2003 13.972,83 10 AÑOS 13.972,83

TOTAL 39.834,13 0,00 39.834,13

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 INMOVILIZADO MATERIAL
VINCULADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES



IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
KIT EASY BANNER PROVEEDOR/ACREEDOFECHA ADQUISICION UTIL ACUMULADA

ADQUISICION
KIT EASY BANNER IDA2 29/03/2007 1.555,62 10 AÑOS 274,04
KIT EASY BANNER GRAFIKO 11/04/2007 568,40 10 AÑOS 98,11

TOTAL 2.124,02 0,00 372,15

UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE FERRETERIA DOLS SL 28/05/2003 16.380,00 10 AÑOS 9.145,50
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE ASCENSION LOPES 08/07/2003 1.300,00 10 AÑOS 715,00
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE OLICO LOPEZ 08/07/2003 5.544,80 10 AÑOS 3.049,64
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE FERRETERIA DOLS SL 24/09/2003 533,09 10 AÑOS 279,87
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE FERRETERIA DOLS SL 24/09/2003 247,06 10 AÑOS 129,71
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE SUMINISTROS VILCA SL 13/10/2003 795,90 10 AÑOS 414,53
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 03/12/2003 39.395,05 10 AÑOS 20.025,82
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE SUMINISTROS VILCA SL 19/12/2003 75,25 10 AÑOS 37,94
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE VERDES 04/08/2004 4.681,17 10 AÑOS 1.983,97
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE VERDES 04/08/2004 -1.967,99 10 AÑOS -196,80
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE CALOTRONIC 04/10/2004 51.962,76 10 AÑOS 21.995,20
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE ZIRCO 06/10/2004 2.082,78 10 AÑOS 882,76
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE ZIRCO 06/10/2004 937,84 10 AÑOS 397,49
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE ZIRCO 06/10/2004 2.043,11 10 AÑOS 865,94
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE MARINA S.L. 07/10/2004 712,48 10 AÑOS 301,78
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 13/10/2004 4.225,71 10 AÑOS 1.782,90
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 15/10/2004 1.638,85 10 AÑOS 690,56
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE CALOTRONIC 20/10/2004 1.468,56 10 AÑOS 616,80
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE CALOTRONIC 20/10/2004 900,16 10 AÑOS 378,07
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 28/10/2004 1.126,85 10 AÑOS 470,81
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 28/10/2004 1.171,24 10 AÑOS 489,35
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE FERRETERIA DOLS SL 04/11/2004 1.807,74 10 AÑOS 751,82
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE LUKBE 2000 SL 11/11/2004 1.536,12 10 AÑOS 635,91
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE TEMIX 11/11/2004 581,89 10 AÑOS 240,89
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE F.DOLS 17/01/2005 2.844,60 10 AÑOS 1.137,84
UTILLAJE NAVE TALLERES GENERALE CALOTRONIC 18/07/2005 1.615,76 10 AÑOS 558,65

F.DOLS 30/11/2008 2.597,19 10 AÑOS 21,64
146.237,97 0,00 67.803,58

VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

VIDEOPROYECTOR DISCOMOVIL SL 02/06/2003 4.662,21 10 AÑOS 2.603,07
TOTAL 4.662,21 2.603,07



EQUIPO AUDIOVISUAL PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

EQUIPO AUDIOVISUAL DISCOMOVIL SL 02/06/2003 24.214,26 10 AÑOS 13.519,63
EQUIPO AUDIOVISUAL SUBSCAPER SL 07/07/2003 600,00 10 AÑOS 330,00

TOTAL 24.814,26 13.849,63

MATERIAL DE SONIDO PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MATERIAL DE SONIDO MAGNETRON S.A. 07/07/2003 34.673,49 10 AÑOS 19.070,42
MATERIAL DE SONIDO DISCOMOVIL SL 02/09/2003 1.857,23 10 AÑOS 990,52
MATERIAL DE SONIDO STIL BOIX SL 17/09/2003 3.095,97 10 AÑOS 1.638,28
MATERIAL DE SONIDO M.GARCIA CEBRIAN 13/10/2003 19.114,53 10 AÑOS 9.955,48
MATERIAL DE SONIDO LUKBE 2000 SL 29/10/2003 2.629,07 10 AÑOS 1.358,35
MATERIAL DE SONIDO TALK RENT SL 24/11/2003 2.420,41 10 AÑOS 1.230,38
MATERIAL DE SONIDO TALK RENT SL 31/12/2003 2.285,94 10 AÑOS 1.142,97
MATERIAL DE SONIDO DISCOMOVIL SL 11/12/2003 34.450,25 10 AÑOS 17.457,28

TOTAL 100.526,89 52.843,68

CARRETILLA ELEVADORA PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

CARRETILLA ELEVADORA VERDES 25/02/2005 1.597,82 10 AÑOS 615,05
REALSA 31/10/2008 33.768,76 10 AÑOS 562,81
BLITZ 28/11/2008 5.355,95 10 AÑOS 44,63

TOTAL 40.722,53 0,00 1.222,49

APILADOR ELECTRONICO PROVEEDOR/ACREEDOR FECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

APILADOR ELECTRONICO BLITZ 22/02/2007 5.437,96 1.010,12
TOTAL 5.437,96 10 AÑOS 1.010,12

SISTEMA CONTRA INCENDIOS PROVEEDOR/ACREEDOR FECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SEMANCOIN 29/08/2008 5.161,39 10 AÑOS 172,05
TOTAL 5.161,39 0,00 172,05



OTRAS INSTALACIONES TOTAL
220.529,83

CORTINAS Y TELONES PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

CORTINAS Y TELONES AZUR SCENIC SL 22/05/2003 14.866,66 10 AÑOS 8.300,55
CORTINAS Y TELONES PINAZO DECORACION 04/07/2003 250,05 10 AÑOS 137,53
QUEVA PIQUER QUEVA PIQUER 08/02/2008 2.338,24 10 AÑOS 214,34

TOTAL 17.454,95 0,00 8.652,42

MATERIAL DE ILUMINACION PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MATERIAL DE ILUMINACION LUKBE 2000 SL 22/05/2003 58.209,26 10 AÑOS 32.500,17
MATERIAL DE ILUMINACION LUKBE 2000 SL 22/05/2003 45.740,86 10 AÑOS 25.538,65
MATERIAL DE ILUMINACION LUKBE 2000 SL 22/05/2003 1.160,00 10 AÑOS 647,67
MATERIAL DE ILUMINACION LUKBE 2000 SL 22/05/2003 24.075,13 10 AÑOS 13.441,95
MATERIAL DE ILUMINACION LUKBE 2000 SL 22/05/2003 7.986,60 10 AÑOS 4.459,19
MATERIAL DE ILUMINACION VIS MEDIA SL 24/06/2003 21.351,52 10 AÑOS 11.743,34
MATERIAL DE ILUMINACION SILUJ SL 24/09/2003 1.311,99 10 AÑOS 688,79
MATERIAL DE ILUMINACION LUZAZUL 25/10/2004 43.239,52 10 AÑOS 18.101,37

203.074,88 0,00 107.121,11

MOBILIARIO TOTAL 672.586,17

MOBILIARIO DESPACHO2 PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 31/10/2001 5.375,40 10 AÑOS 3.852,37
MOBILIARIO DESPACHO DON HOGAR S.L. 18/01/2002 1.072,37 10 AÑOS 746,19
MOBILIARIO DESPACHO MIGUEL GALAN 31/01/2002 247,60 10 AÑOS 171,26
MOBILIARIO DESPACHO CASA COLLADO 31/01/2002 77,72 10 AÑOS 53,75
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS S.A. 24/04/2002 1.702,59 10 AÑOS 1.135,06
MOBILIARIO DESPACHO P.I.L. S.L. 09/09/2002 1.914,00 10 AÑOS 1.212,20
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS S.A. 17/09/2002 321,55 10 AÑOS 202,31
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 10/02/2003 373,24 10 AÑOS 220,83
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 12/02/2003 1.401,23 10 AÑOS 823,22
MOBILIARIO DESPACHO EL CORTE INGLES 31/03/2003 87,45 10 AÑOS 50,28
MOBILIARIO DESPACHO PUNTMOBLES 22/05/2003 808,52 10 AÑOS 451,42
MOBILIARIO DESPACHO PUNY MOBLES SL 22/05/2003 12.589,61 10 AÑOS 7.029,20
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 02/06/2003 166,01 10 AÑOS 92,69
MOBILIARIO DESPACHO LEROY MERLIN 09/06/2003 63,25 10 AÑOS 35,31
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 18/06/2003 106,29 10 AÑOS 58,90
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 20/10/2003 639,19 10 AÑOS 330,25



MOBILIARIO DESPACHO EL CORTE INGLES 31/10/2003 30,00 10 AÑOS 15,50
MOBILIARIO DESPACHO LUIS GASCON 09/12/2003 4.176,00 10 AÑOS 2.122,80
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 31/12/2003 57,06 10 AÑOS 28,53
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 31/12/2003 358,87 10 AÑOS 179,44
MOBILIARIO DESPACHO LUIS GASCON 31/12/2003 1.183,20 10 AÑOS 591,60
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 26/01/2004 99,91 10 AÑOS 49,93
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS  VALENCIA 19/03/2004 175,18 10 AÑOS 83,85
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 19/03/2004 1.003,28 10 AÑOS 480,20
MOBILIARIO DESPACHO S.LLEDO 25/03/2004 515,01 10 AÑOS 245,65
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 31/03/2004 1.057,98 10 AÑOS 502,90
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 31/03/2004 295,34 10 AÑOS 140,39
MOBILIARIO DESPACHO J.IBAÑEZ 31/03/2004 144,06 10 AÑOS 68,48
MOBILIARIO DESPACHO J.IBAÑEZ 31/03/2004 164,91 10 AÑOS 78,39
MOBILIARIO DESPACHO PRIMARTE 13/04/2004 1.071,84 10 AÑOS 505,67
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 23/04/2004 1.511,38 10 AÑOS 708,90
MOBILIARIO DESPACHO ESTEVE 07/06/2004 784,16 10 AÑOS 358,35
MOBILIARIO DESPACHO PRIMARTE 16/07/2004 388,60 10 AÑOS 173,43
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 27/09/2004 216,75 10 AÑOS 92,40
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 13/12/2004 364,82 10 AÑOS 147,83
MOBILIARIO DESPACHO PRIMARTE 21/12/2004 336,40 10 AÑOS 135,57
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTOS VALENCIA S 27/12/2004 120,98 10 AÑOS 48,56
MOBILIARIO DESPACHO MICROONDAS 08/05/2005 99,00 5 AÑOS 52,51
MOBILIARIO DESPACHO NEVERA 17/05/2005 149,00 5 AÑOS 78,30
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTO EXPRES 01/07/2005 300,32 10 AÑOS 105,12
MOBILIARIO DESPACHO PRIMARTE 14/10/2005 301,60 10 AÑOS 97,01
MOBILIARIO DESPACHO ACIERTO EXPRES 01/01/2006 1.233,52 10 AÑOS 370,06
MOBILIARIO DESPACHO MEDIA MARK 20/10/2008 49,90 10 AÑOS 0,83

43.135,09 0,00 23.927,45

EQUIPOS TELEFONICOS PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

EQUIPOS TELEFONICOS TELEFONICA S.A. 26/11/2001 340,92 10 AÑOS 241,48
EQUIPOS TELEFONICOS TELEFONICA S.A. 31/12/2001 340,92 10 AÑOS 238,64
EQUIPOS TELEFONICOS TELEFONICA S.A. 15/01/2002 340,91 10 AÑOS 237,22
EQUIPOS TELEFONICOS TELEFONICA S.A. 19/06/2003 2.570,25 10 AÑOS 1.413,64
EQUIPOS TELEFONICOS FCO. CRISTIA 15/03/2004 199,00 10 AÑOS 95,47
EQUIPOS TELEFONICOS CORTE INGLES 21/10/2004 350,00 10 AÑOS 146,90

TOTAL 4.142,00 0,00 2.373,35

TELEFONOS MOVILES PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

TELEFONO MOVIL NOKIA PHONE HOUSE 31/10/2001 83,93 10 AÑOS 61,55
TELEFONOS MOVILES PHONE HOUSE 30/09/2002 499,00 10 AÑOS 311,88
TELEFONOS MOVILES PHONE HOUSE 03/05/2008 98,00 10 AÑOS 6,53

TOTAL 680,93 0,00 379,96



MOBILIARIO CAMERINOS PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MOBILIARIO CAMERINOS INSTALAC.MADRID 15/05/2003 1.138,15 10 AÑOS 640,21
MOBILIARIO CAMERINOS INSTALAC.MADRID 31/12/2004 292,83 10 AÑOS 146,42
MOBILIARIO CAMERINOS CRREFOUR 09/06/2003 75,46 10 AÑOS 42,13
MOBILIARIO CAMERINOS VALOFFICE 15/12/2004 312.911,25 10 AÑOS 125.164,50

TOTAL 314.417,69 125.993,26

FOTOCOPIADORA CANON IR2000 PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

FOTOCOPIADORA CANON SERCOPI LEVANTE SL 15/10/2003 4.176,00 10 AÑOS 0,00
FOTOCOPIADORA CANON SERCOPI LEVANTE SL 17/01/2007 4.742,20 10 AÑOS 927,65

TOTAL 4.742,20 927,65

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA NAVE PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA NAVE ODEON 10/07/2006 17.400,00 10 AÑOS 4.314,25
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA NAVE ODEON 10/07/2006 183.860,00 10 AÑOS 45.587,21
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA NAVE STAT MODULAR 09/08/2006 98.688,16 10 AÑOS 24.469,26
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA NAVE SPA MODULAR 02/09/2008 532,10 10 AÑOS 17,74

TOTAL 300.480,26 0,00 74.388,44

MESAS Y SILLAS NAVE PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MOBILIARIO NAVE VIABLEPROYECT 28/03/2007 12.423,60 10 AÑOS 2.178,38
TOTAL 12.423,60 2.178,38

SEÑALITICA NAVE PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

SEÑALITICA NAVE SEMANCOIN 04/05/2007 313,56 10 AÑOS 52,15
SEÑALITICA NAVE SEMANCOIN 04/05/2007 1.344,18 10 AÑOS 223,54
SEÑALITICA NAVE SEMANCOIN 31/08/2007 1.253,95 10 AÑOS 167,65

TOTAL 2.911,69 443,34

CLIMATIZADOR PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

CLIMATIZADOR BOSCH 12/06/2008 4.988,00 10 AÑOS 228,62
TOTAL 4.988,00 0,00 228,62



31.520,97
EQUIPOS PROCESO INFORMACION PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 

ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION JUMP ORDENADORES S 31/10/2001 2.757,44 4 AÑOS 2.757,44
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION JUMP ORDENADORES S 27/08/2002 781,00 4 AÑOS 781,00
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION ISIDRO GARCIA 02/12/2002 1.030,06 4 AÑOS 1.030,06
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION I.C.T. 24/02/2003 226,49 4 AÑOS 226,49
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION I.C.T. 24/02/2003 1.467,17 4 AÑOS 1.467,17
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION I.C.T. 06/03/2003 169,59 4 AÑOS 169,59
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION ISIDRO GARCIA 18/05/2003 403,68 4 AÑOS 403,68
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION ISECO SL 20/08/2003 1.468,68 4 AÑOS 1.468,68
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION SOFTWARE DE GESTIO 29/10/2003 4.568,36 4 AÑOS 4.568,36
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION SOFTWARE DE GESTIO 25/02/2004 160,08 4 AÑOS 160,08
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION SOFTWARE DE GESTIO 27/02/2004 2.147,69 4 AÑOS 2.147,69
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION CORTE INGLES 10/05/2004 2.553,60 4 AÑOS 2.553,60
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION CORTE INGLES 07/06/2004 1.749,00 4 AÑOS 1.749,00
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION IMPRESORA 09/03/2006 136,20 4 AÑOS 93,63
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION FAX 18/10/2006 535,92 4 AÑOS 312,62
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 14/03/2007 1.884,40 4 AÑOS 849,27
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 14/03/2007 308,56 4 AÑOS 139,06
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 31/03/2007 302,76 4 AÑOS 139,15
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 31/05/2007 193,26 4 AÑOS 76,77
RED INFORMATICA LEMS 26/06/2007 1.601,26 4 AÑOS 607,60
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 01/07/2007 69,48 4 AÑOS 26,13
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 31/08/2007 1.450,00 4 AÑOS 484,66
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 31/12/2007 3.620,49 4 AÑOS 905,12
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION MEDIAMARK 23/06/2008 108,90 4 AÑOS 13,61
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION MEDIAMARK 23/06/2008 13,90 4 AÑOS 1,74
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION SERCOPI 27/10/2008 783,00 4 AÑOS 32,63
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION LEMS 28/11/2008 1.030,00 4 AÑOS 21,46

31.520,97 0,00 23.186,29

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL
338.417,41

MAQUETAS PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MAQUETAS CONCHA LOPEZ GUIDO 20/02/2003 22.272,00 10 AÑOS 12.992,00
MAQUETAS CONCHA LOPEZ GUIDO 16/07/2003 10.440,00 10 AÑOS 5.698,50

TOTAL 32.712,00 18.690,50



EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TALK RENT S. 02/05/2003 12.959,70 5 AÑOS 12.959,70
TOTAL 12.959,70 12.959,70

EQUIPO DE ILUMINACION PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

EQUIPO DE ILUMINACION VIS MEDIA SL 02/05/2003 22.609,91 10 AÑOS 12.812,28
EQUIPO DE ILUMINACION VIS MEDIA SL 02/05/2003 59.374,74 10 AÑOS 33.645,69
EQUIPO DE ILUMINACION VIS MEDIA SL 02/05/2003 48.114,46 10 AÑOS 27.264,86

TOTAL 130.099,11 73.722,83

CAMARA ACUSTICA PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

CAMARA ACUSTICA ODEON S.L. 09/07/2003 143.018,27 10 AÑOS 78.660,05
CAMARA ACUSTICA GARCIA BBM SL 05/08/2003 8.027,20 10 AÑOS 4.348,07

TOTAL 151.045,47 83.008,12

MAQUINA DE HUMO PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

MAQUINA DE HUMO TELART 18/10/2004 5.578,41 10 AÑOS 2.345,99
5.578,41 2.345,99

TORRES DE CALLE PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

TORRES DE CALLE TELART 18/10/2004 6.022,72 10 AÑOS 2.532,84
6.022,72 0,00 2.532,84

CONTENEDORES ALMACEN PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

CONTENEDORES COMANSA 31/07/2007 1.649,17 10 AÑOS 393,72
CONTENEDORES TODOCONTENEDORES 30/11/2008 2.093,17 10 AÑOS 17,44
CONTENEDORES AROLA 03/12/2008 12.681,12 10 AÑOS 105,68

16.423,46 0,00 516,84

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROVEEDOR/ACREEDOFECHA IMPORTE VIDA AMORTIZACION 
ADQUISICION ADQUISICION UTIL ACUMULADA

POLIPASTO LUKBE 04/10/2005 5.423,00 10 AÑOS 1.759,13
MALETIN HERRAMIENTAS VERDES 30/06/2005 329,90 10 AÑOS 115,42
SPA MODULAR SPA MODULAR 28/10/2008 3.497,40 10 AÑOS 58,29
MDOLS MDOLS 31/12/2008 559,17 10 AÑOS 0,00

9.809,47 0,00 1.932,84
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Que se presenta en aplicación de lo establecido en la Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 

Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, la Ley 8/1998, de nueve de diciembre de Fundaciones de 

la Comunidad Valenciana, y la Ley 49/2002 Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

 
 

 
BALANCE SITUACIÓN 

 
 

     
Nº 

CUENTAS ACTIVO NOTAS     2008 2007 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   124.796,80   

  I. Inmovilizado intangible.      

  II. Bienes del Patrimonio Histórico.      

  III. Inmovilizado material.   124.796,80   

  IV. Inversiones inmobiliarias.      

  V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.      

  VI. Inversiones financieras a largo plazo.      

  VII. Activos por impuesto diferido.      

  B) ACTIVO CORRIENTE   2.358.321,46   

  I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.      

  II. Existencias.      

  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.      

  IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   2.307.342,74   
      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.      

      2. Fundadores por desembolsos exigidos.      

      3. Otros deudores.   2.307.342,74   

  V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     

  VI. Inversiones financieras a corto plazo.      

  VII. Periodificaciones a corto plazo.      

  VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   50.978,72   

  TOTAL ACTIVO (A+B)   2.483.118,26   
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Nº 
CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2008 2007 

  A) PATRIMONIO NETO   -940.702,26   

   A-1) Fondos propios      
      I. Dotación fundacional   30.050,61   
      1. Dotación fundacional.   30.050,61   

      2. (Dotación no exigida)      

      II. Reservas.      

     III. Excedentes de ejercicios anteriores   -970.648,19   
      IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)   -104,68   
   A-2) Ajustes por cambio de valor.       

   A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.       

  B) PASIVO NO CORRIENTE      
     I. Provisiones a largo plazo.   151.932,20   
    II. Deudas a largo plazo.      

         1. Deudas con entidades de crédito      

         2. Acreedores por arrendamiento financiero.      

         3. Otras deudas a largo plazo.      

   III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.      

    IV. Pasivos por impuesto diferido.      

    V. Periodificaciones a largo plazo.      

  C) PASIVO CORRIENTE   3.271.888,32   

  
  I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la 

venta. 
     

   II. Provisiones a corto plazo.      
  III. Deudas a corto plazo.   3.000.507,86   
        1. Deudas con entidades de crédito.   2.969.005,86   

       2. Acreedores por arrendamiento financiero.      

       3. Otras deudas a corto plazo.   31.502,00   

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

   V. Beneficiarios-Acreedores       

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   271.380,46   
      1. Proveedores.      

      2. Otros acreedores.   271.380,46   

  VII. Periodificaciones a corto plazo       

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   2.483.118,26   
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  

31/12/2008 

  HABER   

  (DEBE)   Nº 
CUENTAS 

  

Nota 

2008 2007 

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.    1.000.000,00   

      a) Cuotas de usuarios y afiliados      

      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.      

  
 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 

resultados del ejercicio 
  1.000.000,00   

      d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.      

  2. Ayudas monetarias y otros      

      a) Ayudas monetarias      

      b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.      

      c) Reintegro de ayudas y asignaciones      

  
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil.   263,75   

  
4. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación.      

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo      

  6. Aprovisionamientos   -22.935,54   

  7. Otros ingresos de explotación   12.354,77   

  8. Gastos de personal   -112.406,57   

  9. Otros gastos de explotación   -566.874,74   

  10. Amortización del inmovilizado   -37.524,47   

  
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 
afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados 
del ejercicio. 

     

  12. Excesos de provisiones      

  13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.   -116.940,93   

  
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   155.936,27   

  14. Ingresos financieros   1.896,22   

  15. Gastos financieros.   -157.937,17   

  
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros.      

  17. Diferencias de cambio      

  
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros.      

  B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   -156.040,95   

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   -104,68   

  19. Impuestos sobre beneficios      

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   -104,68   
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDI ENTE A EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

A) estado de ingresos y gastos reconocidos correspo ndiente al ejercicio terminado el 31 /12/2008   

 

Nº CUENTAS  .  
Notas 

memoria  
2008  2007 .  

.  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  .  0,00.  .  

.  
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto  

.  .  .  

.  I. Por valoración instrumentos financieros.  .  .  .  

(800),(89),900,991

, 992  
1. Activos financieros disponibles para la venta.  .  .  .  

.  2. Otros ingresos/gastos.  .  .  .  

(810),910  II. Por coberturas de flujos de efectivo.  .  .  .  

94  III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  .  .  .  

(85),95  IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.  .  .  .  

(8300)*,8301*,(83

3),834,835,838  
V. Efecto impositivo.  .  .  .  

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

.  0,00.  .  

.  Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  .  .  .  

.  VI. Por valoración de instrumentos financieros.  .  .  .  

(802),902,993,994  1.Activos financieros disponibles para la venta.  .  .  .  

 2. Otros ingresos/gastos.  .  .  .  

(812),912  VII. Por coberturas de flujos de efectivo.  .  .  .  

(84)  VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  .  .  .  

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

.  
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (VI+VII+VIII+IX)  

.  0,00.  .  

.  
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(A + B + C)  

.  0,00.  .  
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B) Estado total de cambios en el 
patrimonio neto. 

Capital 
Escriturado 

Capital 
No 

Exigido 

Prima de 
Emisión 

Reservas Acciones y 
Participaciones 

En patrimonio 

propias 

Resultados 
de 

ejercicios 

anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Dividendo 
a 

cuenta 

Otros 
Instrumentos 

De patrimo 

nio netos 

Ajustes 
por 

cambio 

de valor 

Subvenciones 
Donaciones 

Y legados 

recibidos 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 
           0,00 

I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores             
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores             

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008 

           0,00 

I. Total ingresos y gastos reconocidos             
II. Operaciones con socios o propietarios             

1. Aumentos de capital 

2. (-) Reducciones de capital 

3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto ( conversión obligaciones, 

condonaciones de deudas) 

4. (-) Distribución de dividendos 
5. Operaciones con acciones o participaciones 

propias (netas) 

6. Incremento ( reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 

            

III. Otras variaciones del patrimonio neto             

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 
           0,00 

I Ajustes por cambios de criterio 2008             
II Ajustes por errores 2008             

D SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008 
           0,00 

I Total ingresos y gastos reconocidos             
II Operaciones con socios o propietarios             

1. Aumentos de capital 

2. (-) Reducciones de capital 

3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto ( conversión obligaciones, 

condonaciones de deudas) 

4. (-) Distribución de dividendos 
5. Operaciones con acciones o participaciones 

propias (netas) 

6. Incremento ( reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 

            

III. Otras variaciones del patrimonio neto             

E SALDO FINAL DEL AÑO 2008 
           0,00 
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FUNDACION C.V. 
PROMOCIO ART 
CONTEMPORANIES 

  INVENTARIO 
2008 

Firmas 

    
          
            

      
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO 

FECHA DE 
ADQUISICION 

VALOR DE 
ADQUISICION 

CORRECCIONES 
VALORATIVAS 

VALOR NETO 
CONTABLE 

CARÁCTER 

A, ACTIVO NO 
CORRIENTE       124.796,80   

I.Inmovilizado Intangible           

II. Bienes del Patrimonio            
III. Inmovilizado material   323.293,40 198.496,60 124.796,80   
Impresora 1300 05/11/2003 418,76 418,76 0,00 Ad. General 
Instalación Impr. 05/11/2003 55,10 55,10 0,00 Ad. General 
Rack informático 08/09/2004 1.566,68 1.566,68 0,00 Ad. General 
Centralita telefónica  08/09/2004 1.138,66 1.138,66 0,00 Ad. General 
Rack informático 30/09/2004 2.350,03 2.350,03 0,00 Ad. General 
Centralita telefónica  22/10/2004 1.707,98 1.707,98 0,00 Ad. General 
ordenador Portátil 11/04/2005 1.274,83 1.274,83 0,00 Ad. General 
impresora 5740 11/04/2005 99,76 91,45 8,31 Ad. General 
Ordenador HP 13/06/2005 1.132,16 990,63 141,53 Ad. General 
Ordenador Portátil 
Mp06/0275 03/10/2006 1.277,16 718,40 558,76 Ad. General 
Proyectores 27/04/2007 47.860,00 26.406,25 21.453,75 Ad. General 
Mesa despacho 25/03/2003 653,18 418,53 234,65 Ad. General 
Mesas despacho 19/07/2004 3.615,70 1.627,06 1.988,64 Ad. General 
Mesas despacho 05/10/2004 5.332,82 2.266,44 3.066,38 Ad. General 
Estanterías 30/10/2004 806,89 342,92 463,97 Ad. General 
Mesa, buck, silla 24/06/2005 480,24 168,06 312,18 Ad. General 
Estructuras de madera 29/12/2006 28.830,00 28.830,00 0,00 Ad. General 
Estructuras de madera 23/12/2006 28.830,00 28.830,00 0,00 Ad. General 
Estructuras de madera 22/03/2007 49.822,00 49.822,00 0,00 Ad. General 
Vitrinas 22/03/2007 113.606,92 42.877,93 70.728,99 Ad. General 
Focos 02/03/2007 16.146,62 2.960,21 13.186,41 Ad. General 
Alógenos 03/04/2007 10.856,67 1.899,97 8.956,70 Ad. General 
Focos 03/04/2007 772,22 135,14 637,08 Ad. General 
Focos 03/04/2007 1.449,30 253,63 1.195,67 Ad. General 
Cortinas 01/11/2004 2.180,80 908,66 1.272,14 Ad. General 
Electricista 27/10/2004 1.028,92 437,28 591,64 Ad. General 
IV. Inversiones 
Inmobiliarias           
V. Invers. en entidades del 
grupo           
VI. Inver. Finan L/P           
B. ACTIVO CORRIENTE       2.358.321,46   
I. Activ. No corrientes 
mante venta           
II. Existencias           
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III. Usuarios y otros 
deudores act propia           
IV. Deudores comerciales 
y otras cuentas       2.307.342,74   
Deudores       12865,14   
Deudores dudoso cobro       2.294.444,45   
H.P. retenciones y pagos a 
cuenta       33,15   
V. Invers. en entidades del 
grupo           
VI: Inversiones financieras 
C/P           
VII. Periodificaciones C/P           
VIII. Efectivo y otros 
activos líquidos       50978,72   

Caja       821,55 
Act. 
Fundacional 

Bancaja       45.829,66 
Act. 
Fundacional 

Cam       2.792,32 
Act. 
Fundacional 

BBVA       1.535,19 
Act. 
Fundacional 

            
TOTAL ACTIVO  
( A + B )       2.483.118,26   
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Nota 1 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 

 

DENOMINACIÓN 
 

 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES 
CONTEMPORANIAS 
 
Numero de identificación fiscal  G-97085435 

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

El objeto fundacional de la entidad es: 
 
El objeto de la Fundación y su actividad, viene marcado por el fin de promover, impulsar y fomentar la 
investigación, formación, producción y exhibición de las artes en todas sus facetas, favoreciendo todas aquellas 
iniciativas, proyectos y actividades que persigan su desarrollo y consolidación. 
 
Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá realizar todo tipo de actividades directamente o mediante 
la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración o similares con cualquier persona física o jurídica, sean 
publicas o privadas, así como a través de gestión indirecta previa la contratación que se estime conveniente con 
terceras personas. 
 
A titulo meramente enunciativo estas actividades podrán consistir en la organización y producción de todo tipo de 
manifestaciones relacionadas con los lenguajes creativos del arte, arquitectura, diseño, cine, teatro, fotografía, 
música, danza, moda, publicidad, y televisión. 
 
La Fundación durante el año 2008, ha estado preparando la exposición “Valencianos 100%” , que tendrá lugar 
en el año 2009. Durante el año 2008 el trabajo ha sido de preparación, como la búsqueda de comisario, artistas, 
lugares expositivos, patrocinio.. , así como la asistencia técnica y organizativa de los eventos “Peregrinatio” y 
“Observatori”. 
 

 
  
La Fundación fue inscrita en el Registro de Fundaciones el día 10 de abril de 2001, con el número de inscripción 
434. 
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Nota 2 
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. 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 
vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad.  
 
 
 
 
 
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera 
y los resultados de la Empresa. 
 
Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación, se han extraído de los registros 
auxiliares, ya que los libros oficiales están pendientes de legalización.  
 
 
 
2. PRINCIPIOS CONTABLES 
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún 
principio contable obligatorio. 
 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 
 
 
 
3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
No se hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, 
que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y 
pasivos. 
 
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que 
puedan afectar a los ejercicios futuros. 
 
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 
  
 
 
 
4. COMPARACION DE LA INFORMACION 
 
Según el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, en su disposición transitoria, indica que 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. Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas 
anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales 
del ejercicio anterior. 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS  

  
D E B E EJERCICIO 07 
    
A) GASTOS ( A1 a A16 ) 4.374.383,56 
A2. Aprovisionamientos 2.909.338,09 
a) Consumo de mercaderías 0,00 
610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS 0,00 
c) Otros gastos externos 2.909.338,09 
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.909.338,09 
A3. Gastos de personal 152.220,28 
a) Sueldos, salarios y asimilados 126.537,53 
640. SUELDOS Y SALARIOS 120.417,53 
641. INDEMNIZACIONES 6.120,00 
b) Cargas sociales 25.682,75 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 25.442,75 
649. OTROS GASTOS SOCIALES 240,00 
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 34.821,79 
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 34.821,79 
A5. Variación de las provisiones de tráfico -969.000,00 
c) Variación de otras provisiones de tráfico -969.000,00 
695. DOTACION A LA PROVISION PARA OTRAS INSOLV.DE TRAF. 0,00 
795. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO APLIC. -969.000,00 
A6. Otros gastos de explotación 764.208,63 
a) Servicios exteriores 764.205,33 
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 41.926,60 
622. REPARACIONES Y CONSERVACION 2.047,86 
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 232.718,50 
625. PRIMAS DE SEGUROS 3.894,06 
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 166.591,04 
628. SUMINISTROS 4.489,60 
629. OTROS SERVICIOS 312.537,67 
c) Otros gastos de gestión corriente 3,30 
659. OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 3,30 
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION   ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 ) 510.319,37 
A7. Gastos financieros y gastos asimilados 87.459,25 
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 87.459,25 
6632. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID. CDTO. 86.086,13 
6690. GASTOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 1.373,12 
A9. Diferencias negativas de cambio 76,72 
6680. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO POR LA INTRODUCCION DEL EURO 76,72 
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-BII ) 423.038,69 
A13. Gastos extraordinarios 1.395.258,80 
6780. GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO 1.395.258,80 
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV ) 0,00 
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) ( AV - A15 - A16 ) 0,00 
  
  
H A B E R EJERCICIO 07 
   
B) INGRESOS( B1 a B13 ) 3.403.772,66 
B1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 
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a) Ventas 0,00 
700. VENTAS DE MERCADERIAS 0,00 
B4. Otros ingresos de explotación 3.401.908,16 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 33.644,81 
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 33.644,81 
b) Subvenciones 3.366.945,00 
726. DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD PROPIA 3.366.945,00 
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 1.318,35 
790. EXCESOS DE PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS 1.318,35 
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION  ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 ) 0,00 
B7. Otros intereses o ingresos asimilados 235,23 
c) Otros intereses 235,23 
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 235,23 
B8. Diferencias positivas de cambio 20,06 
7680. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR LA INTRODUCCION DEL EURO 20,06 
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS  ( A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8 ) 87.280,68 
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - AI - AII ) 0,00 
B12. Ingresos extraordinarios 1.609,21 
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.609,21 
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( A10+A11+A12+A13+A14-B9-
B10- 1.393.649,59 
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS ( BIII + BIV - AIII - AIV ) 970.610,90 
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PERDIDAS ) ( BV + A 15 + A16 ) 970.610,90 
 
 
 
 
  

BALANCE DE SITUACION  
  
A C T I V O EJERCICIO 07 
   
B) INMOVILIZADO 279.262,20 
III. Inmovilizaciones materiales 279.262,20 
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 264.412,28 
225. OTRAS INSTALACIONES 1.028,92 
226. MOBILIARIO 263.383,36 
5. Otro inmovilizado 58.881,12 
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. 58.881,12 
7. Amortizaciones -44.031,20 
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -44.031,20 
D) ACTIVO CIRCULANTE 3.605.729,00 
III. Deudores 3.385.205,93 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.064,20 
430. CLIENTES 1.064,20 
4. Deudores varios 3.384.108,58 
440. DEUDORES 43.557,89 
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 3.340.550,69 
6. Administraciones públicas 33,15 
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 33,15 
VI. Tesorería 220.523,07 
570. CAJA PESETAS 1.286,62 
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 219.236,45 
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TOTAL  ACTIVO 3.884.991,20 
  
  
P A S I V O EJERCICIO 07 
   
A) FONDOS PROPIOS -940.561,91 
I. Capital suscrito 30.050,61 
100. CAPITAL SOCIAL 30.050,61 
V. Resultados de ejercicios anteriores -1,62 
1. Remanente 35,67 
120. REMANENTE 35,67 
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -37,29 
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -37,29 
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) -970.610,90 
129. PERDIDAS Y GANANCIAS -970.610,90 
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 795.258,80 
3. Otras provisiones 795.258,80 
142. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES 795.258,80 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.030.294,31 
II. Deudas con entidades de crédito 2.903.997,77 
1. Préstamos y otras deudas 2.903.997,77 
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 2.903.997,77 
IV. Acreedores comerciales 1.116.501,07 
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 1.116.501,07 
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.116.501,07 
V. Otras deudas no comerciales 9.795,47 
1. Administraciones públicas 9.795,47 
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 9.386,42 
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 409,05 
VI. Provisiones para operaciones de tráfico 0,00 
499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO 0,00 
TOTAL  PASIVO 3.884.991,20 
 
 
 
5. AGRUPACION DE PARTIDAS:  
No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 
 
 
6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS: 
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más 
partidas del Balance de Situación. 
 
 
7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES: 
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 
 
 
8. CORRECIÓN DE ERRORES 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. 
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Nota 3 
APLICACIÓN DE RESULTADOS . 
 
 
Análisis de las principales partidas que forman el resultado del ejercicio, se informa sobre los aspectos 
significativos de las mismas. 

 

 De acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1998 y la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de 
aplicación de los resultados del ejercicio 2007. 

 
Bases  de reparto:     Importe 
 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias...... - 104,68 
Remanente.........................................…………… 0,00 
Reservas voluntarias........................................... 0,00 
Otras reservas de libre disposición...................... .................. 
        

 Total ................................................ ...-104,68............... 
                                 
Aplicación:      Importe 
 
A reserva legal...................................................... .................. 
A reserva por fondo de comercio.........................   .................. 
A reservas especiales.......................................... .................. 
A reservas voluntarias.......................................... .................. 
A........................................................................... .................. 
A dividendos………………………………………... .................. 
A .......................................................................... .................. 
A compensación de pérdidas  
de ejercicios anteriores........................................  .................. 
        

 Total ............................................... .................. 
 

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos. 
El impuesto devengado del ejercicio es de 0,00 euros. 
Los dividendos a cuenta durante el ejercicio de 2008 han sido de 0,00 euros. 
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Nota 4 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado intangible 
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición, 
si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia 
Empresa. 
 
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal. 
 
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando 
amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación 
que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 
 
En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles 
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si 
existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo 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 es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al 
evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo 
de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de 
efectivo estimados. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que 
el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas 
desaparecer del activo. 
 
Durante el ejercicio de 2008, la sociedad ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 0,00 euros, y 
deterioros de inmovilizado intangible por importe de 0,00 euros. 
 
 
Gastos de desarrollo : los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se cumplen 
todas las condiciones indicadas a continuación: 

a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos procesos);  

b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el futuro; y 

c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable. 

Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles (en un período 
máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse un activo intangible generado internamente, los costes de 
desarrollo se reconocen como gasto en el período en que se incurren. 
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Propiedad Industrial : recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas 
independientes para la obtención de una Patente. La amortización es lineal en cinco años. 
 
Aplicaciones Informáticas : Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas 
informáticos básicos en la gestión de la Sociedad 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.   
 
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física, 
incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocen como activo cuando 
forman parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su funcionamiento.  
 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de entre tres y cuatro años 
desde la entrada en explotación de cada aplicación. 
 
4.2. Inmovilizado material 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de 
producción.  
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio 
de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas 
pautas que para los inmovilizados intangibles). 
 
Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de provisiones, costos de 
ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, actualizaciones amparadas en 
una Ley de actualización de valores. 
 
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen 
correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas 
de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
La amortización aplicada durante 2008 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido 
de 37.524,47 euros y su deterioro  de 29.009,75 euros. 
 
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse 
producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con 
posterioridad. 
 
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 768 
(Diferencias positivas de cambio). 
 
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 
668 (Diferencias Negativas de Cambio). 
 
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al 
exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 
 
Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, compuesto 
por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, 
modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos. 
 
Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el Balance. 
 
Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las 
cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal. 
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Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de 
mercado en el momento de cierre del ejercicio se el correspondiente Deterioro. 
 

 
 

 
ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL  

 
AÑOS DE VIDA ÚTIL  

 
Construcciones 

 
25 

 
Instalaciones técnicas 

 
10 

 
Maquinaria 

 
10 

 
Utillaje 

 
5 

 
Otras instalaciones 

 
10 

 
Mobiliario 

 
10 

 
Equipos proceso información 

 
4 

 
Elementos de transporte 

 
6 

 
Otro inmovilizado material 

 
10 

 
 
4.3. Terrenos y construcciones de inversión 
Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se aplicarán a las 
inversiones inmobiliarias.  
 
4.4. Arrendamientos 
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de activo a 
que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para 
los activos en propiedad.  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos 
transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las 
inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo 
el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento., el activo se amortiza en el período más corto 
entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a los 
resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda. 
 
4.5. Permutas 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor 
razonable del activo entregado, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo 
recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el 
elemento entregado a cambio tendrán como contrapartida la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si la configuración (riesgo, calendario e importe) de los 
flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado; o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa 
afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.  
 
Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas, resulte significativa al 
compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.  
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Se presumirá no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza y uso para la empresa.  
 
Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor 
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.  
 
4.6. Instrumentos financieros   
Activos financieros no corrientes y otros activos f inancieros. 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 sea menor/igual o superior/posterior a 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 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.  
 
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.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable c on 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 inferior si existe evidencia de su deterioro.  
 
Activos no corrientes y grupos enajenables de eleme ntos 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 
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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.   
 
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe recibido en 
el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.  
 
Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones. 
 
Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el 
patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.  
 
La sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones propias se 
reconoce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio 
derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio.  
 
Acciones propias . Se presentan minorando el patrimonio neto, No se reconoce resultado alguno en la compra, 
venta, emisión o cancelación de las mismas.  
 
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 fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas 
especificas 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 medida 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 corrie nte. 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.  
 
El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente: 
 

Cuenta  Denominación 
Saldo 

31/12/08 
Saldo 

31/12/07 

24 Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

25 Otras inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 

293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

294 
Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 
vinculadas 0,00 0,00 
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295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas 0,00 0,00 

297 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo 0,00 0,00 

298 Deterioro de valor de créditos a largo plazo 0,00 0,00 

49 Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

53 Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

54 Otras inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 

59 
Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos 
no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

66 Gastos financieros 157.937,17 87.535,97 

673 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

675 Pérdidas por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales  0,00 0,00 

695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales 0,00 0,00 

696 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo 
plazo 0,00 0,00 

697 Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo 0,00 0,00 

698 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto 
plazo 0,00 0,00 

699 Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo 0,00 0,00 

76 Ingresos financieros 1.896,22 255,29 

773 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

774 Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0,00 0,00 

775 Beneficios por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 

778 Ingresos excepcionales 2.361,25 1.609,21 

794 Reversión del deterioro de créditos comerciales 0,00 0,00 

795 Exceso de provisiones 0,00 
- 

969.000,00 

796 
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda 
a largo plazo 0,00 0,00 

797 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo 0,00 0,00 

798 
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda 
a corto plazo 0,00 0,00 

799 Reversión del deterioro de créditos a corto plazo 0,00 0,00 

80 Gastos financieros por valoración de activos y pasivos 0,00 0,00 

81 Gastos en operaciones de cobertura 0,00 0,00 

82 Gastos por diferencias de conversión 0,00 0,00 

90 Ingresos financieros por valoración de activos y pasivos 0,00 0,00 

91 Ingresos en operaciones de cobertura 0,00 0,00 

92 Ingresos por diferencias de conversión 0,00 0,00 
 
4.7. Coberturas contables 
No se han producido operaciones de cobertura. 

 
4.8. Existencias 
Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable el 
menor. En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO, trabajos con 
terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde 
de los costes indirectamente imputables a los productos. 
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de 
terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. 
 
El resumen es el siguiente. La composición de las existencias de la sociedad al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
es el siguiente: 
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 2008 2007 

30 Existencias comerciales 0,00 0,00 

31 Materias primas 0,00 0,00 

32 Otros aprovisionamientos 0,00 0,00 

33 Productos en curso 0,00 0,00 

34 Productos semiterminados 0,00 0,00 

35 Productos terminados 0,00 0,00 

36 Subproductos, residuos y materia recup. 0,00 0,00 

407 Anticipos a proveedores 0,00 0,00 

438 Anticipos a clientes 0,00 0,00 

Total  0,00 0,00 

 
El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2008 que muestra en balance de situación adjunto, neto después 
de deducir las correspondientes provisiones, que son: 
 

        Euros  

390 Deterioro de valor de mercaderias 0,00 

391 Deterioro de valor de materias primas 0,00 

392 Deterioro de valor de aprovisionamientos 0,00 

393 Deterioro de valor de productos en curso 0,00 

394 Deterioro de valor de productos semiterminados 0,00 

395 Deterioro de valor de productos terminados 0,00 

396 Deterioro de valor de subp. Residuos y mat. recuperados 0,00 

Total 0,00 

 
Al 31 de diciembre de 2008, la Fundación no tiene compromisos firmes de compra, aprovisionamientos, etc., por 
ningún importe. 
 
 
4.9. Transacción en moneda extranjera  
Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda extranjera y no cancelados, 
se contabilizan por el contravalor en euros, según cotización al cierre de ejercicio, salvo que según el principio de 
importancia relativa, no merezca variar el valor contable, o exista seguro de cambio. 
 
Contravalor en euros en el momento de la incorporación al patrimonio. Se aplica el del Coste real al día de la 
liquidación de la operación. 
 
Si son positivas, tanto cuando la deuda no haya sido cancelada, como al liquidarse los créditos o débitos, se 
anotan a la Cuenta 768 (Diferencias Positivas de Cambio), ello si por el principio de importancia relativa justifica 
variar el importe inicial, antes del vencimiento o cobro. 
 
Las diferencias negativas de cambio no realizadas al cierre del ejercicio se imputan a los resultados del ejercicio. 
 
4.10.  Impuesto sobre beneficios  
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio 
así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos 
fiscales.  
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las 
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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 la 
Sociedad 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 la Sociedad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
4.11  Ingresos y gastos 
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos 
comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no 
recuperables a cargo de la empresa, etc. 
 
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y 
descuentos comerciales en factura. 
 
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el 
momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 
ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, 
deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.  
 
4.12.  Provisiones y contingencias 
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, 
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se 
provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. 

 
4.13.  Subvenciones, donaciones y legados  
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño que se 
produzca sobre el medioambiente.  
 
La actividad de la empresa., por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante  
 
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, 
limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la 
Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.  
 
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición de 
elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 
 
4.14.  Negocios conjuntos 
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al personal de la empresa 
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con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc. se contabilizan teniendo en 
cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con cálculos actuariales. 
 
4.15. Transacciones entre partes vinculadas 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
4.16. 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. 
 
4.17. Combinaciones de negocios  
No existen elementos de esta naturaleza. 

  
4.18. Negocios conjuntos 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
4.19. Transacciones entre partes vinculadas 
No existen elementos de esta naturaleza. 

  
4.20. Activos no corrientes mantenidos para la vent a  
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
4.21. Operaciones interrumpidas  
No existen elementos de esta naturaleza. 
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Nota 5 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas: 
 
 
 
 
 

Saldo 
31/12/07 Adiciones Salidas / 

Bajas Traspasos  Saldo 
31/12/08 Nº 

Cuenta  Denominac. 
 Entradas Combinaciones 

negocios 
Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras    

210 
Terrenos y 
bienes 
naturales 

0,00             0,00 

211 Construcciones 0,00             0,00 

212 Instalaciones 
técnicas 0,00             0,00 

213 Maquinaria 0,00             0,00 

214 Utillaje 0,00             0,00 

215 Otras 
instalaciones 

1.028,92             1.028,92 

216 Mobiliario 263.383,36         -
134.482,00  

  128.901,36 

217 
Equipos para 
procesos de 
información 

58.881,12         -11.468,68    47.412,44 

218 Elementos de 
transporte 

0,00             0,00 

219 
Otro 
inmovilizado 
material 

0,00             0,00 

  

TOTAL (A) 323.293,40         -
145.950,68    177.342,72 
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La Fundación detalla la siguiente información sobre el inmovilizado material: 
 
 
La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente: 
 
 

Dotación amortización  
Nº Cuenta  Denominac. Saldo 

31/12/07 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

Cargos por 
retiros Traspasos  Saldo 

31/12/08 

2811 Construcciones 0,00       0,00 

2812 Instalaciones 
técnicas 0,00       0,00 

2813 Maquinaria 0,00       0,00 

2814 Utillaje 0,00       0,00 

2815 Otras 
instalaciones 

0,00       0,00 

28186001 Mobiliario -26.625,58 68186001 -24.088,14 23.855,16    -26.858,56 

2817 
Equipos para 
procesos de 
información 

-17.071,23 68187001 -13.333,44 5.154,59    -25.250,08 

2818 Elementos de 
transporte -334,39 68188001 -102,89     -437,28 

2819 Otro inmovilizado 
material 0,00       0,00 

TOTAL (B) -44.031,20  -37.524,47 29.009,75   -52.545,92 

 
No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  
 
 
No se han producido inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.  
 
No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado material.  
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g) El resumen de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida 
durante el ejercicio 2008de los inmovilizados materiales  
 
 
 

Dotación pérdidas 
deterioro 

Reversión pérdidas 
deterioro Nº Cuenta Denominac. Saldo 

31/12/07 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

Cuenta 
reversión 

Importe 
dotación 

Traspasos 
o bajas 

Saldo 
31/12/08 

2910 Terrenos y 
bienes naturales 0,00       0,00 

2911 Construcciones 0,00       0,00 

2912 Instalaciones 
técnicas 0,00       0,00 

2913 Maquinaria 0,00       0,00 

2914 Utillaje 0,00       0,00 

2915 Otras 
instalaciones 

0,00       0,00 

2916 Mobiliario 0,00       0,00 

2917 
Equipos para 
procesos de 
información 

0,00       0,00 

2918 Elementos de 
transporte 

0,00       0,00 

2919 Otro inmov. 
Material 

0,00       0,00 

  
TOTAL (C) 0,00       0,00 

 
 
 

Valor neto (A-B-C) Saldo 
31/12/07 

Saldo 
31/12/08 

Inmovilizado material 279.262,20 124.796,80 

 
 
 
 
No existen otros inmovilizados materiales afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro no detallados en 
el punto anterior. 
 
No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por elementos de 
inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 
 
El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 
 
No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 
 
Bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos 
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No existen bienes afectos a garantías y reversión. 
 
No existen Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material, indicando 
también el importe de dichos activos.  
 
 
No existen compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como compromisos firmes 
de venta.  
 
 
No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material tales como 
arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.  
 
 
No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes del inmovilizado 
material.   
 
 
Valor de los inmuebles diferenciando construcciones y terrenos: 
 
Terrenos...................... 0,00 
Construcciones............   0,00 
 
 
El resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del 
inmovilizado material ha sido de: 
 
Beneficios procedentes del inmovilizado material..........  0,00 
Pérdida procedente del inmovilizado material................. 116.940,93 € 
Resultado.................................................................... .. - 116.940,93 € 

 
 
 

INMOVILIZADO MATERIAL FECHA FACTURA 
VALOR 

CONTABLE 
IMPORTE 

AMORTIZADO 
VALOR 

CONTABLE 
Impresora 1300 05/11/2003 418,76 418,76 0,00 
Instalacion impre 05/11/2003 55,10 55,10 0,00 
Rack informático 08/09/2004 1.566,68 1.566,68 0,00 
Centralita telefónica  08/09/2004 1.138,66 1.138,66 0,00 
Rack informático 30/09/2004 2.350,03 2.350,03 0,00 
Centralita telefónica  22/10/2004 1.707,98 1.707,98 0,00 
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Nota 6 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
No existen inversiones inmobiliarias. 
 
 
 

Dotación pérdidas  
Nº Cuenta Denominac. Saldo 

31/12/07 
Entradas Combinaciones 

negocios 
Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras 

Salidas 
/bajas Traspasos  Saldo 

31/12/08 

220 
Terrenos y 

bienes 
naturales 

0,00        0,00 

221 Construcciones 0,00        0,00 

   

TOTAL (A) 0,00       0,00 

 
 
 
 

Dotación amortización 
Nº Cuenta Denominac. Saldo 

31/12/07 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

Cargos por 
retiros Traspasos Saldo 

31/12/08 

282 Inversiones 
inmobiliarias 

0,00 682 0,00   0,00 

TOTAL (B) 0,00  0,00    0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación pérdidas 
deterioro 

Reversión pérdidas 
deterioro Nº Cuenta Denominac. Saldo 

31/12/07 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

Cuenta 
reversión 

Importe 
dotación 

Traspasos 
o bajas 

Saldo 
31/12/08 

2920 Terrenos y 
bienes naturales 0,00 

 
 

 
 

 
0,00 

2921 Construcciones 0,00      0,00 
 

TOTAL (C) 0,00      0,00 

 
Valor neto (A-B-C) Saldo 

31/12/07 
Saldo 

31/12/08 
Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 
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Nota 7 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
No existe ninguna partida correspondiente al inmovilizado intangible. 
 
 
 
El importe agregado de los gastos de investigación y desarrollo reconocidos durante el ejercicio es 0,00  
 
 
7.2.  Fondo de comercio  
La información referente al fondo de comercio es la siguiente 
 
Fondo de comercio 01-01-2008..........  0,00 
 
Fondo de comercio 31-12-2008..........  0,00 
 
 
 

Nota 8 
ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SI MILAR 
 
No existe ningún arrendamiento ni otras operaciones de naturaleza similar en el ejercicio 2008. 
 
 
 
 

Nota 9 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
9.1. Consideraciones generales 
La información requerida en los apartados siguientes será de aplicación a los instrumentos financieros incluidos 
en el alcance de la norma de registro y valoración novena.  
A efectos de presentación de la información en la memoria, cierta información se deberá suministrar por clases 
de instrumentos financieros. Éstas se definirán tomando en consideración la naturaleza de los instrumentos 
financieros y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena. Se deberá informar sobre 
las clases definidas por la empresa.  
 
 
9.2. Información sobre la relevancia de los instrum entos financieros en la situación financiera y los 

resultados de la empresa  
 
 
1. Información relacionada con el balance  
 
 

a) Categorías de activos financieros y pasivos fina ncieros  
Se revelará 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: 

• Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
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Instrumentos financieros a largo plazo  Instrumentos financieros a corto plazo  

 
Instrumentos de 

patrimonio  

Valores 
representativos  

de deuda  

Créditos    
Derivados     

Otros  

 
Instrumentos de 

patrimonio  

Valores 
representativos  

de deuda  

Créditos    
Derivados     

Otros  TOTAL 

 
  

2008  2007  2008  2007 2008  2007 2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

                          

  
- Mantenidos para 
negociar 

                          

  
- Otros                              

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento                              
Préstamos y partidas a 
cobrar                
Activos disponibles 
para la venta:               

 - Valorados a valor 
razonable               
 - Valorados a coste               

Derivados de 
cobertura               
Total               

 
 
• Pasivos financieros 
 
 

Instrumentos financieros a largo plazo  Instrumentos financieros a corto plazo  

 
Instrumentos 
de patrimonio  

Valores 
representativ
os  de deuda  

Créditos    
Derivados     

Otros  

 
Instrumentos 
de patrimonio  

Valores representativos  de 
deuda  

Créditos    
Derivados     

Otros  TOTAL 

 
  

2008  2007  2008  2007 2008  2007 2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  

Débitos y 
partidas a pagar  

                 2.969.005,86  2.903.997,77      2.969.005,86  2.903.997,77 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias: 

                          

  
 - Mantenidos 
para negociar                             
 - Otros                             

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en el 
patrimonio neto               
Total          

 2.969.005,86  2.903.997,77 
  

 2.969.005,86  2.903.997,77 

 
 

 
El importe de deudas con entidades de crédito asciende a 2.969.005,86 Euros. 

 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA DISPUESTO LIMITE 

BANCAJA 2077  0025  53  5101748910 1.970.025,08 2.050.000,00 

La Caixa 0182  5941  40  0101500123  998.980,78 1.000.000,00 

 

Categorías  

Clases  

Categorías  

Clases  
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9.3. Fondos propios  
El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2008, ha sido el siguiente: 
 
 
 

Aumen./Ampl.(+) 

Denominación 
Saldo 

31/12/07 Bajas/Trans.(-) Saldo 31/12/08 

Capital       30.050,61 0,00 30.050,61 

Prima de Emisión        0,00 0,00 0,00 

Reservas legales y estatutarias       0,00 0,00 0,00 

Otras Reservas          0,00 0,00 0,00 

Acciones y participaciones propias 0,00 0,00 0,00 

Resultados ejercicios anteriores   - 970.612,52 -35,67 - 970.648,19 

Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00 

Resultado ejercicio 0,00 - 104,68 - 104,68 

Dividendo a cuenta 0,00 0,00 0,00 
Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 

TOTAL - 940.561,91 - 140,35 - 940.702,26 

 
 

 
Nota 10 
EXISTENCIAS 
 
No existen existencias en el ejercicio 2008, ni compromisos firmes de compra y venta, así como información 
sobre contratos de futuro o de opciones relativos a existencias.  

 
 

Nota 11 
MONEDA EXTRANJERA 
 
No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional 
  
 

Nota 12 
SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Impuestos sobre beneficios  
 
12.1. Impuestos sobre beneficios  
 
 
La Fundación presentó solicitud de exención en el impuesto de sociedades ante la Agencia Tributaria, con  
objeto de disfrutar de la exención prevista en el artículo 48.2 de la Ley 30/94 de 24 de Noviembre de 
Fundaciones y de incentivos Fiscales  a  la Participación Privada en Actividades de Interés General, referente a 
los resultados obtenidos en el ejercicio. Dicha exención del impuesto de Sociedades fue concedida por la 
Agencia Tributaria, por tanto no es de aplicación el Impuesto sobre beneficiarios de la Fundación. 
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Nota 13  
INGRESOS Y GASTOS 
  
1. El desglose de las partidas 4.a) y 4.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias, ”Consumo de mercaderías” y 
”Consumo de materias primas y otras materias consumibles”, distinguiendo entre compras y variación de 
existencias, es el siguiente: 
 
 4.a) Consumo de mercaderías 
   - Nacionales.......................................................................  
   - Importaciones..................................................................  
                  TOTAL.................................................................. 0,00 
        Variación de existencia de mercaderías............................................... 0,00 
 
 4.b) Consumo de mat. primas y otras materias consumibles 
   - Nacionales.......................................................................  
   - Importaciones..................................................................     
    TOTAL.................................................................. 0,00 
          Variación de existencia de mat. primas y otras mat. consumibles........ 0,00 
 
 
 
 
2. Cargas Sociales 

Sueldos, Salarios y Asimilados ...................................... 90.024,96 

Seguridad Social a cargo de la Empresa.................................. 22.381,61 

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.........  

Otros gastos sociales................................................................  

Total ....................................................................................... 112.406,57 

 
3. Ingresos actividad propia 

Venta de Mercaderías: 263,75 

Prestaciones de Servicios:  

Ingresos servicios diversos 9.993,52 

Cuotas de Usuarios y Afiliados:  

Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboradores:  

Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio: 1.000.000,00 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados:  

Exceso de provisión  

Otros ingresos financieros 1.896,22 

Ingresos extraordinarios 2.361,25 

Total  1.014.514,74 
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Nota 14  
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 
1. Para las provisiones reconocidas en el balance se indica el saldo inicial, las dotaciones y el saldo final:  
 

Nº 
Cuenta 

Denominación Saldo 
31/12/07 

Aumen./Ampl
. (+) 

Bajas/Trans.(
-) 

Saldo 31/12/08 

140 Provisión para retribuciones a largo plazo al personal 0,00 0,00 0,00 

141 Provisión para impuestos     0,00 0,00 0,00 

142 Provisión para otras responsabilidades 795.258,80 - 643.326,60 151.932,20 

143 
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado  

0,00 0,00 0,00 

145 Provisión para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 

146 Provisión para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

147 
Provisión por transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

499 Provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 

5290 
Provisiones a corto plazo para retribuciones y 
 otras prestaciones al personal 

0,00 0,00 0,00 

5291 Provisión a corto plazo para impuestos 0,00 0,00 0,00 
5292 Provisiones a corto plazo para otras responsabilidades 0,00 0,00 0,00 

5293 
Provisiones a corto plazo por desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación del inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 

5295 Provisiones a corto plazo para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 
5296 Provisiones a corto plazo para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

5297 
Provisiones por transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

585 Provisiones 0,00 0,00 0,00 
6954 Dotación a la provisión por contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 
6959 Dotación a la provisión para otras operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 
7950 Exceso de provisión por retribuciones al personal - 969.000,00 969.000,00 0,00 

7951 Exceso de provisión para impuestos 0,00 0,00 0,00 
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades 0,00 0,00 0,00 
79544 Exceso de provisión por contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 
79549 Exceso de provisión para otras operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 
7955 Exceso de provisión para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 
7956 Exceso de provisión para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

7957 
Exceso de provisión por transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL - 173.741,20 173.741,20 151.932,20 

 
En el ejercicio 2006 se interpuso contra la Fundación una demanda de juicio ordinario por parte de la sociedad 
Contemporary Cultural Engineering Limited, basada en la resolución unilateral acordada por la Fundación en los 
acuerdos firmados el 21 de diciembre de 2004 relativo a un pacto novatorio suscrito el 8 de junio de 2004, y a un 
acuerdo Marco para la bienal del 2007. La cifra reclamada asciende a 1.073.000,00 €, mas los intereses que se 
devenguen desde la fecha de recepción del requerimiento de pago, hasta la fecha de la sentencia. Con fecha 3 
de julio de 2007, el Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Valencia condenó a  la Fundación al pago de la 
cantidad solicitada mas los interese legales de esa cantidad, y mas las costas procesales. Este importe ascendía 
a 1.395.258,80 €, y según el Auto de 18 de septiembre dicha sociedad solicito la ejecución provisional de la 
sentencia. La Fundación ingreso en los Juzgados de Valencia  la cantidad de 1.243.326,60 €  por la liquidación 
de la sentencia. Quedando en provisión la cantidad de 151.932,20 €, ya que esta sentencia está recurrida ante la 
Audiencia Provincial de Valencia según el art. 455 LECn.   
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Nota 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 Sociedad, no se estima que existan riesgos medioambientales de entidad. 
 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la mejora y protección del 
medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o compensaciones a recibir. 

 
 
Nota 16  
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL  
 
No existe ninguna retribución a largo plazo al personal. 
 

Nota 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. 
 
 

Nota 18  
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
Se informará sobre:  
 
 

 

. SALDO 31/12/2008 

Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la actividad propia 

imputados al resultado del ejercicio 

1.000.000,00 

Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la actividad 

mercantil imputados al resultado del ejercicio. 

 

Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil de imputación 

directa al resultado del ejercicio. 

 

SUMAS 1.000.000,00 
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El movimiento de las partidas del Balance que recoge tanto el cobro de subvenciones, patrocinios y 
colaboraciones en ejercicios anteriores como el actual es el siguiente: 

 

Código Descripción Saldo Inicial 
Aumentos    ( D 

) 

Disminuci 

( H ) 
Saldo Final 

44700009 Generalitat 

Valenciana 2003 
2.490.349,45 0,00 2.490.349,45 0,00 

44700012 Aporta Pendi G.V. 

2005 
325.695,00 0,00 325.695,00 0,00 

44700014 Generalitat 

valenciana 2007 
404.506,24 0.00 404.506,24 0,00 

44600000 Deudores dudoso 

cobro 
 2.294.444,45 90.000,00 2.294.444,45 

44710028 F. C.V. Ciudad 

Artes Escénicas 
120.000,00  120.000,00 0,00 

 

 
• 44700009 Generalitat Valenciana 2003 , las cantidades de esta cuenta han pasado a la cuenta 4460000 

Deudores de dudoso cobro, en la cuantía de 1.968.749,45 €, y 521.600,00 € a la cuenta 6500000 
Perdida de créditos comerciales incobrables, ya que se estima que dichas cantidades son de dudoso 
cobro en el primer de los casos, e incobrables en el segundo de los casos, ya que tiene su origen en 
operaciones del año 2003.  

 
 Dicho esto hay que hacer especial hincapié en este hecho, ya que la Generalitat Valenciana a través de 
la Conselleria de Cultura, y siguiendo indicaciones tanto de la Intervención General, como de la Sindicatura de 
Comptes, en sus respectivos informes de auditoria, quiere ir reduciendo las cantidades de estas partidas 
siguiendo el Principio de Prudencia ya que son en todo caso de dudoso cobro (existen escasas posibilidades de 
ser reintegrados), y que paulatinamente tienen que ir desapareciendo de la contabilidad de la Fundación. En 
estos momentos el objetivo principal de la Fundación y de la Generalitat Valenciana como único socio fundador 
es el de la aplicación de un “Plan Económico-financiero ”  de las cuentas de la Fundación, sin que la actividad 
de la Fundación quede en suspenso, (durante el 2009 tendrá lugar la exposición “100% VALENCIANOS”) y sin 
que la imagen de la Fundación se vea agravada por las perdidas. Como hemos dicho anteriormente 521.000,00 
€ han sido las Perdidas de crédito Incobrables, ya que se estima que no van a ser reintegrables y además se 
ajustan al importe que se destinó en los presupuestos de la fundación para cubrir deudas.   
 
 

• 44700012 aportación Pendiente G.V.  estas cantidades han pasado a la cuenta 44600000 Deudores de 
dudoso cobro. 

 
• 44700014 Generalitat Valenciana 2007 , estas cantidades fueron ingresadas a lo largo del año 2008. 

 
 
• 44600000 Deudores de dudoso cobro , estas cantidades proceden de las cuentas 44700009 y 

44700012 descritas anteriormente, y que han sido declaradas de dudoso cobro. 
 
• 44710028 F. C.V. Artes Escenicas  Estas cantidades han disminuido, ya que compensan el pago que la 

Fundación debia realizar a la Fundación Ciudad de las Artes Escenicas, según el convenio de 
colaboración firmado. 
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Nota 19  
COMBINACIONES DE NEGOCIOS  
 
En el ejercicio 2008 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o escisión de nuevo negocio. 
 

Nota 20  
NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
No existen los intereses significativos en negocios conjuntos. 
 
 

Nota 21  
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OP ERACIONES INTERRUMPIDAS  
 
No existen activos no corrientes mantenidos para la venta ni operaciones interrumpidas. 
 
 
 

Nota 22 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No existen hechos o acontecimientos posteriores al cierre que afecten o puedan afectar al resultado del ejercicio. 
 

Nota 23 
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
No existen ventas, compras, servicios, intereses, dividendos y otros beneficios correspondientes a las 
transacciones realizadas con entidades del Grupo o Asociadas. 
 

Nota 24 
OTRA INFORMACIÓN 
 
 
A) DEUDAS CON TERCEROS  Y OTROS PASIVOS 
 
ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  IMPORTE 
VALSATRANS, S.L.                                   -218.426,00 
RECOLIM, S.L.                                      -336,40 
A TEMPS MENSAJEROS, S.L.                           -35,90 
MERLI LEGIDO, CONCHA                               -112,64 
MASDECOM COMUNICACION DIGITAL, S.A.                -4.000,00 
GRADO, S.L.                                        -357,28 
LOGISTICA DEL ARTE, S.L.                           -45.132,49 
MARTINEZ SANCHEZ, ABEL                             -1.090,80 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, MARCIO JOSE                   -126,96 
ABOGACIA GENERAL DE LA GENERALITAT VALEN          -358,71 
 TOTAL -269.977,18 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 
EJERCICIO 2008 

    
Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 

 GASTOS       

Operaciones de Funcionamiento       

1. Ayudas monetarias y otros       

a) Ayudas monetarias       

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

      

2. Consumos de explotación 325.000,00 566.874,74 -241.874,74 

3. Gastos de personal 165.000,00 112.406,57 52.593,43 

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 40.000,00 37.524,47 2.475,53 

5. Otros gastos   22.935,54 -22.935,54 

6. Variación de las provisiones de la actividad y 

pérdidas de créditos incobrables 

      

7. Gastos financieros y asimilados 120.000,00 157.937,17 -37.937,17 

8. Gastos extraordinarios   116.940,93 -116.940,93 

9. Impuesto sobre Sociedades       

TOTAL  650.000,00 1.014.619,42 -364.619,42 

        

Operaciones de Fondos       

1. Disminución de subvenciones, donaciones y 

legados de capital y otros 

      

2. Aumento de inmovilizado       

a) Gastos establecimiento y formalización deudas       

b) Bienes del Patrimonio Histórico       

c) Inmovilizaciones materiales       

d) Inmovilizaciones inmateriales       

e) Inmovilizaciones financieras       

3. Aumento de existencias       

4. Aumento de inversiones financieras       

5. Aumento de tesorería       

6. Aumento del capital de funcionamiento       

7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos       

8. Disminución de deudas 490.000,00 0,00 490.000,00 

TOTAL 490.000,00 0,00 490.000,00 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 1.140.000,00 1.014.619,42 125.380,58 

 

 
 

 



FUNDACIÓN C.V. PROMOCION ARTES CONTEMPORANEAS 
CUENTAS ANUALES 2008 

38 

 

 
 

 
Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 

 INGRESOS       

Operaciones de Funcionamiento       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia       

a) Cuotas de usuarios y afiliados       

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 

100.000,00 0,00 -100.000,00 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

al resultado 

1.000.000,00 962.475,53 -37.524,47 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 

mercantil 

  263,75 263,75 

3. Otros ingresos   12.354,77 12.354,77 

4. Ingresos financieros   1.896,22 1.896,22 

5. Ingresos extraordinarios       

TOTAL 1.100.000,00 976.990,27 -123.009,73 

        

Operaciones de Fondos       

1. Aportaciones de fundadores y asociados       

2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados 

de capital y otros 

      

3. Disminución del inmovilizado       

a) Gastos establecimiento y formalización deudas       

b) Bienes del Patrimonio Histórico       

c) Inmovilizaciones materiales 40.000,00 37.524,47 -2.475,53 

d) Inmovilizaciones inmateriales       

e) Inmovilizaciones financieras       

4. Disminución de existencias       

5. Disminución de inversiones financieras       

6. Disminución de tesorería       

7. Disminución del capital de funcionamiento       

8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos       

9. Aumento de deudas       

TOTAL 40.000,00 37.524,47 -2.475,53 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.140.000,00 1.014.514,74 -125.485,26 
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Nota 25 
INFORMACIÓN SEGMENTADA  
 
 

La Fundación durante el año 2008, ha estado preparando la exposición “Valencianos 100%” que tendrá lugar en 
el año 2009. Durante el año 2008 el trabajo ha sido de preparación (búsqueda de comisario, artistas, lugares 
expositivos..) por lo que no ha generado un gasto que pueda ser atribuible a una actividad en concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA 

LA INVESTIGACIÓN DEL AUDIOVISUAL 







BALANCE DE SITUACION
Empresa 16 FUNDACION INV.AUDIOVISUAL 2008 Fecha 31-03-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

A C T I V O
EJERCICIO 08

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                        31.135,47                                          
I. Inmovilizado intangible                                                  1.338,63                                          

206. Aplicaciones informáticas                                           1.566,00                                          
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible                   - 227,37                                          

II. Inmovilizado material                                                  25.741,16                                          
212. Instalaciones técnicas                                             17.557,67                                          
216. Mobiliario                                                         18.106,46                                          
217. Equipos para procesos de información                               25.804,51                                          
219. Otro inmovilizado material                                            936,00                                          
281. Amortización acumulada del inmovilizado material                  -36.663,48                                          

V. Inversiones financieras a largo plazo                                    4.055,68                                          
260. Fianzas constituidas a largo plazo                                  4.055,68                                          

B) ACTIVO CORRIENTE                                                          511.907,93                                          
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                        460.235,98                                          

3. Otros deudores                                                      460.235,98                                          
449. Deudores por operaciones en común                              460.235,98                                          

VI. Periodificaciones a corto plazo                                           738,43                                          
480. Gastos anticipados                                                    738,43                                          

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                        50.933,52                                          
570. Caja, euros                                                           859,78                                          
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                 50.073,74                                          

TOTAL ACTIVO 543.043,40



BALANCE DE SITUACION
Empresa 16 FUNDACION INV.AUDIOVISUAL 2008 Fecha 31-03-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08  ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 2

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
EJERCICIO 08

A) PATRIMONIO NETO                                                            29.525,60                                          
A-1) Fondos propios                                                        29.525,60                                          

I. Capital                                                              36.892,14                                          
1. Capital escriturado                                               36.892,14                                          

100. Capital social                                               36.892,14                                          
V. Resultados de ejercicios anteriores                                  -5.832,70                                          

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores                   -5.832,70                                          
VII. Resultado del ejercicio                                            -1.533,84                                          

129. Resultado del ejercicio                                         -1.533,84                                          

C) PASIVO CORRIENTE                                                          513.517,80                                          
III. Deudas a corto plazo                                                 125.000,00                                          

1. Deudas con entidades de crédito                                     125.000,00                                          
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito                  125.000,00                                          

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                         315.017,80                                          
2. Otros acreedores                                                    315.017,80                                          

410. Acreedores por prestaciones de servicios                       292.352,38                                          
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales              17.046,74                                          
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores                    5.618,68                                          

VI. Periodificaciones                                                      73.500,00                                          
485. Ingresos anticipados                                               73.500,00                                          

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 543.043,40



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 16 FUNDACION INV.AUDIOVISUAL 2008 Fecha 31-03-09

Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08

Sage SP ContaPlus Página 3

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                               64.520,00
5. Otros ingresos de explotación                                                                      791.014,42
6. Gastos de personal                                                                                 - 263.253,13
7. Otros gastos de explotación                                                                        - 574.032,73
8. Amortización del inmovilizado                                                                      -11.013,33

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )                                  7.235,23
13. Gastos financieros                                                                                 -8.688,97
15. Diferencias de cambio                                                                              -80,10

B) RESULTADO FINANCIERO  ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )                                                          -8.769,07
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )                                                                    -1.533,84
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( C + 17 )                                 -1.533,84
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2008 

 
 

1.  ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 
 
 
 a) Constitución: 
 

La FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL AUDIOVISUAL se constituyó como tal el 22 de mayo de 2001, 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia Don Fernando Corbí Coloma, con el 
número de protocolo 1960, estando situado su domicilio social en la Plaza del 
Ayuntamiento, número 17 sexta planta de Valencia, y código postal 46002. 
 
 La Fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones el 10 de julio de 
2001 con el número 347V  

 
 
b) Fines y actividades de la Fundación. 

 
 La Fundación tiene como objeto social y con carácter general, los siguientes: 
 
  Artículo 4 de los estatutos: 
 
 1.  Los fines de la Fundación son: 
 

a)   La difusión de la cultura audiovisual 
 b) La promoción de la investigación académica sobre los medios audiovisuales. 
 c)   La formación de los profesionales de la industria audiovisual. 
 
 2.  Para la consecución de dichos fines, la Fundación podrá organizar cursos y 
otras actividades, bien directamente o en colaboración con otras personas físicas o 
jurídicas.” 
    

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. 
 
 En el ejercicio 2008 la Fundación está inmersa en una dinámica normal de 
funcionamiento, desarrollando plenamente las actividades que se corresponden con 
sus fines fundacionales. 

 
 
c) Beneficiarios 
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Los usuarios y destinatarios de estas actividades han sido el público en general, 
que estando interesados en los temas relacionados con el Audiovisual, desean adquirir 
unos conocimientos académicos, tanto teóricos como prácticos. 

 
 
d) Régimen legal 

 
 La Fundación está sujeta a la Ley 50/2002 de 26 de diciembre , de fundaciones , 
a la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, en los artículos y disposiciones no 
derogadas de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre. También está sujeta a la Ley 8/1998 
de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, y al Decreto 139/2001, de 5 de 
septiembre del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.  

 
 
 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

 
 
1. Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 

Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.  
 Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas 
cuentas.  

Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 776/1998 de 30 de 
abril, por el que se adapta el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos. Y todo ello con el objeto de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Fundación 
 
 
 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.
 La Fundación aplica, además las normas del Real Decreto 776/1998 de 30 de 
Abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de 
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las normas de información 
presupuestaria de estas entidades. 

 
  
 

 
 
3. Principios contables no obligatorios aplicados. 
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No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas Cuentas 
Anuales 

  
 
4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 

 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, 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. 

 No obstante, y de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria antes 
mencionada, en la  Nota 16 de la Memoria se muestra el Balance de Situación y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 
 

6. Elementos recogidos en varias partidas. 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro 

del Balance de Situación. 
  
 
7. Cambios en criterios contables. 
No se han realizado otros cambios en criterios contables a parte de los 

marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.  
 

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 a cierre del ejercicio, han sido mencionados en 
sus apartados correspondientes 
    
 
 3.  APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
 

El resultado del ejercicio ha sido un excedente negativo, (desahorro) de 1.533,84 
euros que serán compensados con los excedentes positivos de los próximos ejercicios. 
 
 
 
 

BASES  DE  REPARTO IMPORTE 
Excedente del ejercicio.  
Remanente  
Reservas voluntarias  
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TOTALES:  
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE 
A dotación fundacional, fondo social.  
A remanente  
A reservas voluntarias  
A compensación de excedentes negativos anteriores  
TOTALES:  
 
 

4.-  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
 
1. Inmovilizado intangible:  
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, 

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

 
La Fundación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales.  

 
 a. Gastos de investigación y desarrollo 
 
 Los gastos de investigación y desarrollo únicamente se reconocen como 
activo intangible si se cumplen todas las condiciones  indicadas a 
continuación: 

I Si están específicamente individualizados por proyectos y su 
coste está claramente establecido, de manera que se puede 
distribuir en el tiempo. 
II Si hay motivos fundados del éxito técnico y de la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de 
que se trate.  

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles 
que se considerará para cada caso un  número determinado de años. En 
el caso de que existieran dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados 
en el activo se imputarían directamente a pérdidas del  

 
ejercicio. La Sociedad no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 

   

 b. Propiedad industrial 
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 Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo 
capitalizados ya que se ha obtenido la correspondiente patente o similar. Se 
ha incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial (y 
los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes). 
 Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles . La 
Fundación no tiene elementos catalogados según esta naturaleza. 
 
 
 c. Derechos de traspaso 
 Figuran en el activo porque su valor se ha puesto de manifiesto en virtud 
de una adquisición onerosa. 
 Estos activos se amortizan linealmente en función de la vida útil y se 
analizan sus posibles pérdidas de valor para efectuar la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro. La Fundación no tiene elementos 
catalogados según esta naturaleza. 
 
 d. Aplicaciones informáticas 
 Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los 
sistemas informáticos básicos en la gestión de la Fundación se registran con 
cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del balance de situación.  
 Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran 
con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
 La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en 
un periodo de 4 años. 
 
 e. Otros inmovilizados intangibles: 
 En “Otros Activos Intangibles” principalmente se incluyen los siguientes 
conceptos: 

 
I. Concesiones administrativas 

Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que cumple 
los requisitos especificados en las normas de registro y de  
 
 
valoración. Se amortizarán linealmente a lo largo de su vida útil. La 
Fundación no tiene elementos catalogados según esta naturaleza. 

 
II. Derechos comerciales 

Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que cumple 
los requisitos especificados en las normas de registro y de 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL AUDIOVISUAL 
 
C.I.F.:  G 97123228                                                                                                               EJERCICIO  2008                               

 11

valoración. Se amortiza linealmente a lo largo de su vida útil. La 
Fundación no tiene elementos catalogados según esta naturaleza. 
  
 III. Propiedad intelectual 
 Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que 
cumple los requisitos especificados en las normas de registro y de 
valoración. Se amortiza linealmente a lo largo de su vida útil. La 
Fundación no tiene elementos catalogados según esta naturaleza. 
 
    
 
 IV. Licencias. 
 Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que 
cumple los requisitos especificados en las normas de registro y de 
valoración. Se amortiza linealmente a lo largo de su vida útil. La 
Fundación no tiene elementos catalogados según esta naturaleza. 
 La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 
 

2. Inmovilizado material. 
 
a. Coste. 

  Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio 
de adquisición o al coste de producción.  

  Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones técnicas 
cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo para 
su uso.  
 Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo 
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 
capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.  

  
 
 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se 
imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren. 
 
b. Amortización  
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 La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos 
para el uso para el que fueron proyectados. 
 La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de 
adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los 
terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen 
una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.  
 Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos 
materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en 
función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos: 
 
 

 Años de vida útil 
estimada 

Construcciones  

Instalaciones técnicas y maquinaria  

Utillaje y herramientas  

Mobiliario y enseres 10 años 

Equipos informáticos 4 años 

Otro inmovilizado material 10 años 

  

 
 
Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, 

en su caso, en la fecha de cada balance.  
 
c. Arrendamientos financieros 
 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero 
se registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, 
amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para 
los activos en propiedad.  
  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los 
riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento 
financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. 
Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo 
el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se 
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amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del 
contrato de arrendamiento.  
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante 
arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de 
acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de 
la deuda. 
 

 Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los importes en 
libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que 
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no 
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Fundación 
calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo.  
  
 El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste 
de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo 
estimados se han descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes 
de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado 
los futuros flujos de efectivo estimados. 
 Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora 
de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora 
de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una 
pérdida por deterioro de valor como gasto.  Cuando una pérdida por deterioro de 
valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero da tal 
modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se 
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
 Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor 
como ingreso. 

  
  3. Inversiones inmobiliarias y arrendamientos 
 Los terrenos o construcciones que la empresa destina a la obtención de ingresos 
por arrendamientos o los que posee con la intención de obtener plusvalías a través de 
su enajenación se han incluido en el epígrafe “inversiones inmobiliarias”. 

 a. Coste  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de 
adquisición o al coste de producción. 
 Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones técnicas 
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cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo 
para su uso. 
  
 Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo 
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil. 
 Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se 
imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren. 
 
 b. Amortización. 
 La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos 
para el uso para el que fueron proyectados. 
 
 
 La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de 
adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los 
terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen 
una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.   
 Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos 
materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en 
función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos. 
 Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su 
caso, en la fecha de cada balance.  
 
 c. Arrendamientos financieros. 
 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero 
se registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado,  
 
amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para 
los activos en propiedad. 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los 
riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento 
financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. 
Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo 
el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se 
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amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del 
contrato de arrendamiento.  
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante 
arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de 
acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de 
la deuda.   

 
 

 4. Permutas. 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.  
 

 5. Activos financieros y pasivos financieros 
 
 Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes: 
 
 
 
 Activos financieros a coste amortizado  
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de 
bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. También 
se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones 
de tráfico de la Fundación y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, 
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.   
 Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor 
razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente 
atribuibles, no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, 
imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando 
el método del interés efectivo.  
  
 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea 
el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el 
coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los 
activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el 
valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por 
todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.  Los depósitos y fianzas se 
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reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 
contractuales. 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de 
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.  
 
 Activos financieros mantenidos para negociar 
 La Fundación ha clasificado los activos financieros como mantenidos para 
negociar cuando éste se haya adquirido con el propósito de venderlo en el corto plazo 
o cuando se trate de un instrumento financiero derivado que no es ni un contrato de 
garantía financiera ni se ha designado como instrumento de cobertura. 
 Inicialmente  se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el 
valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son directamente 
atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración 
inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.  
 Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio.  
 
 
 Activos financieros a coste  
 En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas.  
 Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes 
de suscripción y similares.  
 Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
 
 Correcciones valorativas por deterioro 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias 
por la existencia de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es 
recuperable.   
 El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo 
financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
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 Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se han 
registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero. 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito  (o de un grupo de créditos con similares 
características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como 
consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se 
habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del 
deudor.   
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, 
descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
 

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

 
 Pasivos financieros a coste amortizado 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y 
aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  
 
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el 
valor razonable de la transacción que los ha originado más todos aquellos costes que 
han sido directamente atribuibles. No obstante, estos últimos, así como las comisiones 
financieras que se hayan cargado a la Fundación, se pueden registrar en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo.  
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por  
 
terceros sobre participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han 
valorado por su valor nominal.  
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran 
por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de 
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados 
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se devengan. 
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 Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 
doce meses siguientes  a la fecha del balance. 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran 
por su valor nominal.  
 Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 Los pasivos financieros que se han clasificado como mantenidos para negociar 
son aquellos que se emiten con el propósito de readquirirlos en el corto plazo o cuando 
se trate de un instrumento derivado que no sea un contrato de garantía financiera ni 
haya sido designado como instrumento de cobertura. 
 Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su precio de 
adquisición, que no es otra cosa que el valor razonable de la contraprestación 
entregada. Los gastos que son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
 Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración 
inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.  
 Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 
  
 Durante el ejercicio no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.  
 Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya 
expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera substancial los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  
 
 Una vez se ha dado de baja el activo,  la ganancia o pérdida surgida de esta 
operación formará parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.   
 En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la  
obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se 
produce un intercambio de instrumentos financieros con condiciones substancialmente 
diferentes.   
  

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación 
pagada  incluidos los costes  de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.     
 
 Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las 
distintas categorías de instrumentos financieros. 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad  
al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método 
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del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del 
socio a recibirlo. 
 

 6. Valores de capital propio en poder de la empresa  
 Cuando la Fundación ha realizado alguna transacción con sus propios 
instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el 
patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de 
emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio 
neto como menores reservas. 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos 
derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 La Fundación no ha realizado operación alguna de esta naturaleza. 
 

 7. Existencias. 
 Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de 
producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluye en dicho valor, los gastos financieros 
oportunos.  
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos 
los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos 
de comercialización, venta y distribución. 
 La Fundación realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias 
al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran 
sobrevaloradas. 
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de 
existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido 
a un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de 
dicha rebaja.  
 

 8. Transacciones en moneda extranjera. 
 Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su 
reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio 
vigente en la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la extranjera. 
 En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos  monetarios en 
moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las 
partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico 
se convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al 
liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los 
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resultados del año, excepto aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en 
el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta 
el momento de su enajenación. 
 En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de 
cambio, la Fundación formaliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.  
 Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la 
adquisición de una entidad con moneda funcional distinta del euro, se consideran 
activos y pasivos de dicha entidad y se convierten según el tipo vigente al cierre. La 
Fundación no ha realizado operación alguna de esta naturaleza. 
 

 9. 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 / 
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 la Fundación 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 la Fundación 
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 
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resultados de los análisis realizados. La Fundación está exenta del Impuesto de 
Sociedades. 
 

 10. Ingresos y gastos. 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos 
los descuentos e impuestos.  
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, 
en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.  
 Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por 
parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se 
encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes 
incurridos y la estimación de aceptación.  
 

 11. Provisiones y contingencias. 
 Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas 
en las que es mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación. 
 Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o 
pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a 
su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
  
 

12. Subvenciones, donaciones y legados 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.  
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables 
se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no 
reintegrables.   
 

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

 14. Transacciones entre partes vinculadas. 
 Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a 
precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones 
internas. La Fundación no ha realizado operación alguna de esta naturaleza. 

 
 
15.  Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.  
 
Los bienes aquí comprendidos se valorarán por su precio de adquisición, 

debiéndose dotar, en su caso, las correspondientes provisiones por la depreciación 
experimentada. 

Se incluirán en el precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, en 
función de sus características originales, y no formarán parte del Patrimonio Histórico 
las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los 
mismos o de su exorno, aunque tengan carácter de permanencia, Tales instalaciones y 
elementos se inscribirán en el balance en la partida correspondiente a su naturaleza. 
 Se deberá constituir una provisión para reparaciones y conservación de los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico por el importe estimado para atender a las 
reparaciones y conservación extraordinarias. Dicho fondo se dotará anualmente de 
forma sistemática para que a la fecha prevista de realización de las mismas quede 
totalmente constituido. La Fundación no posee elementos catalogados como tales.   
 
 
 
5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
 
 INMOBILIARIAS 
 
1º.-  Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes del 
balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumuladas; indicando lo siguiente: 
a) Saldo inicial                  b) Entradas                 c) Salidas                       d) Saldo final 
 
 
Inmovilizado material. 
 
 Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas 15.056,80 2.500,87   17.557,67

Mobiliario 17.021,95 1.084,51   18.106,46

Equipos procesos de información 24.406,51 1.398,00     25.804,51
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Otro inmovilizado material 936,00 0,00  936,00

TOTAL 57.421,26 4.983,38  62.404,64

 

 

Amortización Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas 2.194,50 3.325,17  5.519,67

Mobiliario 11.753,54 3.118,15  14.871,69

Equipos procesos de información 11.791,97 4.231,04  16.023,01

Otro inmovilizado material 137,51 111,60  249,11

TOTAL 25.877,52 10.785,96  36.663,48

 

 

Correcciones valorativas deterioro Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas    

Mobiliario    

Equipos procesos de información    

Otro inmovilizado material    

TOTAL           

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Inmovilizado intangible 
  
 Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como 
el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente: 
La Fundación no tiene partidas de inmovilizado intangible. 
 
 

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Aplicaciones informáticas 0,00 1.566,00  1.566,00

TOTAL 0,00 1.566,00  1.566,00
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Amortización Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Aplicaciones informáticas 0,00 227,37  227,37

TOTAL 0,00 227,37  227,37

 

 

Correcciones valorativas deterioro Saldo Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Aplicaciones informáticas           

TOTAL           

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

 

 Inversiones inmobiliarias. 
 1º.- La Fundación no tiene inversiones inmobiliarias. 

  
 2º.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre 
activos no corrientes. 
 Arrendamientos financieros 
 La Fundación no tiene contratada ninguna operación de arrendamiento 
financiero. 
 Arrendamientos operativos 
 Los gastos en concepto de arrendamiento a lo largo del último ejercicio y 
compromisos adquiridos de futuras cuotas de arrendamiento mínimas en virtud de 
arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

 

 
 2008  

Reconocidos en el resultado del ejercicio 74.624,66  

Pagos comprometidos en un año 10.716,66  

Entre dos y cinco años 21.433,32  

A más de cinco años   

 Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler adquiridos 
así como la duración media de dichos contratos de alquiler son los siguientes: 
 

Elementos en alquiler Duración 
(años) 

Edificios despacho 5 años 
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6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la 
mencionada calificación, así pues, no cabe comentario alguno al respecto. 
 
 
 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1.- Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la sociedad.  
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Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativo de 

deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros 

Total 

 
                                Clases    

  
  
 
 
 
 
Categorías 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Activos financieros mantenidos para 
negociar  

                            

Activos financieros a coste 
amortizado 

         4.055,6
8 

          511.907,93  515.963,61
  

  

Activos financieros a coste                             

Total          4.055,6
8 

          511.907,93  515.963,61
  

  

2.- El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originada por el riesgo de crédito se 
presenta en el siguiente cuadro: La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones. 

 
2008 2007 

ACTIVOS FINANCIEROS (CLASES) 
DETERIORO ACUMULADO DETERIORO ACUMULADO 

Instrumentos financieros a largo 
plazo 

    

     Instrumento de patrimonio     
     Valores representativos de deuda     
     Otros     
Instrumentos financieros a corto 
plazo 

    

      Instrumentos de patrimonio     
      Valores representativos de deuda     
     Otros      

3.- Los activos financieros se han valorado según su valor razonable, tomándose como referencia los precios cotizados en 
mercados de activos. La fundación no ha realizado corrección alguna.

 26 
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8.  PASIVOS FINANCIEROS 
 

1.- Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad. El 
valor en libros de cada una de las categorías es el siguiente: 

 
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados  
Otros 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados  
Otros 

Total 

Clases  
  
  
  
  
Categorías 

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Pasivos financieros a coste 
amortizado 

 125.000,0
0 

                   388.517,80    513.517,8
0 

  

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar 

                            

Total  125.000,0
0 

                   388.517,80    513.517,8
0 

  

 2.- Información sobre 
 a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años siguientes al cierre del ejercicio 

Vencimiento 
Entidades de 

crédito Otros Total 

2009  
 388.517,80 

 388.517,80 

2010 125.000,00  125.000,00 

2011    

2012    

2013 y siguientes    

Total 125.000,00 
 388.517,80 

 513.517,80 

Menos parte a corto plazo  
 388.517,80 

 388.517,80 

Total largo plazo 125.000,00 0,00 125.000,00 
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b) La Fundación no tiene deudas con garantía real 
c)  La Fundación no tiene líneas de descuento.  
 

3.- La Fundación tiene una póliza bancaria por un importe de 180.000,00 
euros de los que a 31 de diciembre había dispuesto de 125.000,00 euros. 

 
 
9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
  

Cuenta Saldo 
Inicial 

Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos 

Saldo 
final 

Patrocinadores, y otros deud. 323.744,00 895.632,05 759.140,07 460.235,98
     

  
 Los deudores de la fundación son, a fecha de cierre, los siguientes: 
 
 La Filmoteca valenciana:      18.000,00 euros 
 Radio Televisión Valenciana:     61.169,00 euros 
 La Generalitat Valenciana:     66.090,00 euros 
 Entidad de gestión derechos de autor:    18.000,00 euros 
 FVUI       227.436,00 euros 
 CEDAV         43.650,00 euros 
 SEGIB         25.900,00 euros 
 Cine Colombia          4.386,54 euros 
 Fundación MAINEL     (-)  4.395,56 euros 
 
 
10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
 Subvenciones oficiales a la actividad:  
 
 La Fundación ha recibido las siguientes subvenciones: 
  
Subvenciones oficiales a la explotación:          82.021,03 euros 
 
  
 
 Donaciones recibidas y convenios: 
 
 Donaciones patrocinadores y convenios 674.457,08 euros 
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11. FONDOS PROPIOS. 
 

Cuenta Saldo 
Inicial 

Bajas Altas Saldo 
final 

Dotación fundacional 36.892,14  36.892,14
Excedentes positivos ejerc ant 1.336,68 1.336,68  
Pérdidas y ganancias (-) 7.169,38 (-) 7.169,38 (-) 1.533,84 (-) 1.533,84
Excedentes negativos ejerc ant 1.336,68 (-) 7.169,38 (-) 5.832,70
Subvenciones oficial de capital  
Totales 31.059,44  29.525,60

  
 
 12.   EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 
 
 La Fundación no posee  participaciones ni acciones de ninguna otra 
entidad. 
 
 
 13.  SITUACIÓN  FISCAL. 
 
 Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus 
fines sociales, y no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba 
tributar en el Impuesto de Sociedades. 
 
 
 14.   INGRESOS Y GASTOS. 
 
 
 14.1  Gastos:  
 

Importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio 
de la entidad han ascendido a 857.068,26 euros. 
 
 
 a) Aprovisionamientos 
 
 No existen gastos por este concepto 
 
 
 b) Gastos de personal 
 
 Al 31 de diciembre el detalle de esta cuenta es: 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2008 
Sueldos y salarios y asimilados 209.069,82 
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Seguridad Social empresa 54.183,31 
TOTAL 263.253,13 

 
 
 
 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
 
 Durante el ejercicio las amortizaciones computadas han sido: 
 

CONCEPTO 2008 
Para inmovilizado intangible 227,37 
Para inmovilizado material 10.785,96 

11.013,33 TOTAL 
 
 
 
 d) Otros gastos de explotación 
 
 El desglose del importe de Otros gastos de explotación es como sigue: 
 

CONCEPTO 2008 
Arrendamientos y cánones 75.039,07 
Reparaciones y conservación (-) 840,35
Servicios de profesionales independientes 222.869,72
Transportes 8.379,29
Primas de seguros 1.643,24
Servicios bancarios y similares 758,69
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 20.625,58
Suministros 13.098,30
Otros servicios 198.919,19

TOTAL 574.032,73 
  
 
 e) Ayudas monetarias a entidades:    
 
 Becas concedidas en los cursos y seminarios impartidos.  33.540,00 
 
 
 f) Gastos financieros y gastos asimilados, diferencias negativas de 
cambio 
  
 Gastos financieros y asimilados.  8.688,97 euros 
 
 
 
 

14.2  Información sobre los ingresos. 
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Durante el ejercicio 2008 los ingresos han sido los siguientes 855.534,42 
euros: 

 
a) Prestaciones de servicios.  
 
Ingresos por cursos y seminarios: 99.056 euros  
 

 b) Subvenciones oficiales a la explotación: 
 
Subvenciones:  82.021,03 euros 
  
 
 c) Donaciones recibidas imputadas al resultado:    
Donaciones patrocinadores 674.457,08 euros 
  
 
 
15.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

El capital fundacional inicial asciende a  36.892,14 euros  
 
Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los 

fines propios de la Fundación son las siguientes: 
 
Inmovilizaciones  intengibles:           1.338,63 euros. 
 
Inmovilizaciones  materiales:           25.741,16 euros. 
 
Inmovilizaciones financieras:             4.055,68 euros 
 
Deudores:            460.235,98 euros 
 
Periodificaciones:         738,43 euros 
 

 Tesorería:                50.933,52 euros 
 

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de 
la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valeriana y 
art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de septiembre, se presenta el siguiente 
detalle: 
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  15- 2  Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002 de 26 de diciembre   
              
              
              

  (1) INGRESOS (2) GASTOS       
IMPORTE DESTINADO A FINES 
PROPIOS         

  BRUTOS 
NECESARIO
S    

   (5)  
TOTAL         DESTINADO EN EL EJERCICIO       

EJER COMPUTABLES COMPUTAB IMPTO DIFERENCIA IMPORTE % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2001 160.052,19 135.280,52 0,00 24.771,67 19.817,34 80%   19.817,34        

2002 450.343,25 446.887,51 0,00 3.455,74 2.764,59 80%    2.764,59      

2003 503,620,07 507,886,22 0,00 (-) 4,266,15    4.266,15        

2004 743.672,07 742.337,90 0,00 1.302,67 1.042,14 80%     1042,1    

2005 502.753,51 525.805,42 0,00 -23.051,95       15,550,85 2,764,59 
1.042,1

4    

2006 870,208,29 864,843,11 0,00 5,365,18 1336,68          
3,694,3

3   

2007 917.018,48 924.187,86 0,00 -7.169,38               

2008 855.534,42 857.068,26 0,00 -1.533,84               

              

  GASTOS 
                IMPORTE DESTINADO A DOTACIÓN 
FUNDACIONAL         

  DE ADMON TOTAL                    DESTINADO EN EL EJERCICIO         
EJER. IMPORTE IMPORTE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007     

2001 0 4.954,67   4.954,67               
2002 0 691,15     691,15             
2003 0                     
2004 0 260,53        260,53         
2005 0                     
2006 0 334,17           334,17       
2007 0                     
2008 0,00                     

              
              
 N: Ejercicio al que se refieren las cuentas anuales        
              
 (5) Importe destinado por la Fundación a fines propios hasta el ejercicio a que se refieren   
 las Cuentas Anuales y porcentaje que representa este importe respecto a la diferencia   
 indicada en la columna anterior.          
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 16.  OTRA  INFORMACIÓN. 
 
 En el ejercicio 2008, no ha habido cambios en los cargos que componen 
el Órgano de Gobierno de la Fundación. Su composición es la siguiente:  
  

Presidente:  Honorable Sr Don Alejandro Font de Mora Turón 
 
 Vicepresidente primero:   Excmo. Sr. Don Salvador Ordóñez Delgado  
. 
           Vicepresidente segundo:    
 
 Vocales:  
    
   Don José Luis Radoselovics Arance 
 
   Don Vicente Bellver Capella 
 
   Don Pedro García Gimeno 
  
    Secretario no Patrono: Don Joan B. Trull Ahuir 
 
 Durante el 2008 no le ha sido solicitada autorización especial alguna al 
protectorado. 
 
 En el presente ejercicio no se ha devengado remuneración alguna a 
favor de los miembros del Patronato, en función de su cargo. 
  

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del 
Patronato 
  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 
seguros de vida respecto a los miembros del Patronato. 
 . 
 No existen operaciones en las que se haya establecido algún tipo de 
garantía. 
 
 
 
  

 
 
 
17.   CUADRO  DE  FINANCIACIÓN. 

 
EJERCICIO 2008 
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APLICACIONES  DE  FONDOS EJERCICIO  N  EJERCICIO N - 1 
 

1.- Recursos aplicados en las operaciones 857.068,26 924.187,86
2.- Gastos de establecimiento y formalización de deudas 
3.- Adquisiciones de inmovilizado 
             3.- A) Adquisición de inmovilizado intangible 1.566,00
             3.- B) Adquisición de inmovilizado material 4.983,38 18.437,13
             3.- C) Inmovilizado  financiero 2.500,00 699,69
4.- Reducciones del fondo social o dotación fundacional 
5.- Cancelación o traspaso a C. P. de deudas a L. P. 
6.- Provisiones para riesgos y gastos 
 
TOTAL  APLICACIONES 866.117,64 943.324,68
 
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 430,11

 
ORÍGENES  DE  FONDOS EJERCICIO  N  EJERCICIO N - 1 

 
1.- Recursos procedentes de las operaciones 866.547,75 925.847,07
2.- Aportaciones 
3.- Subvenciones, donaciones y legados de capital, otros
4.- Deudas a largo plazo 
5.- Enajenación de inmovilizado 
6.- Cancelación anticipada, traspaso C. P. Inmov. 
Financ. 
 
TOTAL  ORÍGENES 866.547,75 925.847,07
 
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 17.477,61

 
 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO  N  EJERCICIO  N - 1 
 AUMENTOS DISMINUCI AUMENTOS DISMINUCI 
  
1. Fundadores y otros por desembolsos exigido  
2. Existencias  
3. Deudores 136.491,98  58.853,00
4. Acreedores 53.085,94  123.264,23
5. Inversiones financieras temporales  
6. Tesorería 154.647,81 163.901,19 
7. Ajustes por periodificación 34.500,00 738,43 
  
TOTALES 189.577,92 189.147,81 164.639,62 182.117,23
  
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 430,11  17.477,61

 
 
 
 
 
 
 
 

18.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL  
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PRESUPUESTO 
 
 

Se elaborarán durante los últimos 3 meses del ejercicio en curso, los 
presupuestos del ejercicio siguiente, siguiendo la normativa de la Ley 50/2002 
de 26 de diciembre.  
 Entendemos el presupuesto como el documento que recoge de manera 
cifrada, conjunta y sistemática,  la previsión de gastos presupuestarios de la 
entidad para el periodo considerado y los ingresos presupuestarios con los que 
espera contar para hacer frente a dichos gastos. 
 

Dentro del presupuesto, aparecen recogidas en primer lugar las 
operaciones “de funcionamiento”que se corresponden con las recogidas en la 
cuenta de resultados, logrando de esta forma la conciliación entre el resultado 
contable y la liquidación de esta parte del presupuesto. 

 
En segundo término aparecen recogidas aquellas relacionadas con las 

magnitudes “fondo”para lo que se emplean las partidas del balance que pueden 
producir variaciones presupuestarias.  

 
Dadas las características y principalmente por el funcionamiento inicial 

de la Fundación, ni las actividades ni los presupuestos se establecen por 
programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.- INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  INGRESOS 

 
Ejercicio  2008 
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 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 
EPÍGRAFES  

    
 PRESUPUEST REALIZACIÓN DESVIACIÓN
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    
  
1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia  
         
       a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones. 279.000,00 674.457,08 395.457,08
  
       b) Subvenciones y legados imputados al resultado 630.090,00 82.021,03 (-) 548.068,97
  
2.  Ingresos  por cursos 45.000,00 99.056,00 54.056,00
  
3.  Otros ingresos  
  
  
TOTAL  INGRESOS  OPERAC.  FUNCIONAMIENTO  954.090,00 855.534,42 (-) 98.555,58
  
  
Operaciones  de  fondos  

  
1. Disminución de inmovilizado 8.300,00 11.013,33 2.713,33
  
2.  Disminución de tesorería  154.647,81 154.647,81
  
3.  Disminución de inversiones financieras  
  
4.  Disminución de capital de funcionamiento  
  
5.  Aumento de deudas  
  
6.  Ajustes por periodificación  34.500,00 34.500,00
  
  
TOTAL  INGRESOS  OPERACIONES  DE  FONDOS 8.300,00 200.161,14 191.861,14
  

  
TOTAL  INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 962.390,00 1.055.695,56 93.305,56
  

 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  GASTOS 
 

Ejercicio  2008 
 

  
 GASTOS  PRESUPUESTARIOS 
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EPÍGRAFES  
    
 PRESUPUEST REALIZACIÓN DESVIACIÓN
    
 
Operaciones  de  funcionamiento 
 

   

  
1. Ayudas monetarias y otros:  
             
     a) Ayudas monetarias  33.540,00 33.540,00
  
     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  
  
2.  Gastos directos cursos de formación 510.000,00 (-) 510.000,00
  
3. Gastos de personal 280.000,00 263.253,13 (-) 16.746,87
  
4. Dotación amortización inmovilizado 8.300,00 11.013,33 2.713,33
  
5. Otros gastos 162.090,00 574.032,73 411.942,73
  
6. Gastos financieros  8.688,97 8.688,97
  
TOTAL GTOS OPERACIONES DE  FUNCIONAMIENTO 962.390,00 857.068,26 (-) 105.321,74
  

Operaciones  de  fondos    
         1.  Aumento de inmovilizado  9.049,38 9.049,38
         2.  Aumento de inversiones financieras  
         3.  Aumento de tesorería.  
         4.  Disminución de deudas  53.085,94 53.085,94
         5.  Aumento de deudores  136.492,98 136.492,98
         6.  Ajustes por Periodificación  
  
       TOTAL  GASTOS  OPERACIONES  DE  FONDOS. 0,00 198.627,60 198.627,60
  
    
       TOTAL  GASTOS  PRESUPUESTARIOS 962.390,00 1.055.695,56 93.305,56
  

 
 
 
 
INFORMACIÓN  DETALLADA  DE  LAS  DESVIACIONES. 

 
 Las desviaciones las hallamos restando a la cantidad real, la cantidad 
presupuestada. 
 
  
1º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de ingresos. 
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 a) Ingresos de patrocinadores y colaboradores: desviación positiva de 
395.457,08 euros. Se corresponde con nuevos convenios con colaboradores 
que se han firmado y que no estaban previstos y que se han contabilizado bajo 
este concepto convenios de subvención, que disminuye a su vez el saldo de las 
subvenciones obtenidas. 
 
 b) Subvenciones y legados imputados al resultado: Desviación negativa 
de 548.068,97 euros. Los Organismos Oficiales nos han facilitado este año 
unas cantidades muy inferiores a las previstas, y se han contabilizado algín 
convenio-subvención bajo otro epígrafe. 
 
 c) Ingresos por cursos: Diferencia positiva de 25.250,00 euros. Hemos 
tenido una buena aceptación en algunos de nuestros cursos, por lo que el 
número de matriculados se ha incrementado sobre las previsiones estimadas. 
Y se ha organizado algún seminario que en principio no estaba previsto. 
 
 d) Disminución de inmovilizado: Diferencia positiva de 2.713,33 euros. 
Se corresponde con las amortizaciones, y éstas han sido mayores de las 
previstas, al haberse aumentado también el inmovilizado. 
 
 e) Disminución de Tesorería. El saldo de tesorería ha disminuido en 
154.647,81 euros, partida que no estaba contemplada en los presupuestos. 
 
 g) Ajustes por periodificación. Desviación positiva de 34.500,00 euros. 
Se debe a que al haberse incrementado los cursos, la periodificación de los 
ingresos también se ha incrementado, y además, no se había presupuestado 
nada en esta partida 
 
 
 
2º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de gastos. 
 
 a) Ayudas monetarias: Diferencia positivas de 33.540,00 euros. No 
habíamos presupuestado cantidad alguna por este concepto, pero a pesar de 
lo limitado de los recursos recaudados este año, hemos seguido concediendo 
becas a nuestro alumnado. 
 
 
 
  

b)  Gastos directos cursos de formación: Diferencia negativa de 
510.000,00 euros. Esta gran diferencia se debe a que todos los gastos se han 
contabilizado por su naturaleza, y no se han incluido ninguno bajo este 
epígrafe. 

  
c) Gastos de personal: Diferencia negativa de 16.746,87 euros. Se debe 

a que se han cancelado contratos de personal, dado lo limitado de nuestros 
recursos. 

 

31 de marzo 2009                                                                                         Página    38 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL AUDIOVISUAL 
 
C.I.F.:  G 97123228                                                                                                               EJERCICIO  2008 

d) Dotación amortización del inmovilizado. Diferencia positiva de 
2.713,33 euros. Durante el ejercicio se ha adquirido nuevo inmovilizado no 
previsto en un principio, por lo que ha aumentado la dotación a la amortización. 

 
e) Otros gastos: Diferencia positiva de 411.942,73 euros. Parte de estos 

gastos corresponden a la partida “gastos directos cursos de formación”, por lo 
cual, esta partida ha sido muy superior a lo presupuestado. 

 
f) Gastos financieros: Diferencia positiva de 8.688,97 euros. No 

habíamos presupuestado nada por este concepto. 
 
g) Aumento de inmovilizado: Diferencia positiva de 9.049,38 euros. 

Corresponde a elementos adquiridos y que no estaban  previstos. 
 
h) Disminución de deudas: diferencia positiva de 53.085,94 euros. No 

había nada previsto en este sentido. 
 
 i)  Aumento de deudores: Diferencia positiva de 136.492,98 euros. 

Los organismos oficiales nos deben más dinero que el ejercicio anterior, 
dadas las dificultades de tesorería por las que atraviesan. 
 
 
 20.-  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No existen acontecimientos posteriores al cierre que sean dignos de 
mención. 

 
 
 
21.-    INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 
 Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni 
gasto relevante de forma específica para la protección y mejora del medio 
ambiente. Tampoco existen contingencias de relevancia relacionadas con el 
medio ambiente. 
 
 

 
 
 
22.-    INCLUSIÓN EN LA MEMORIA DEL BALANCE DE SITUACIÓN 

Y  
 
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANÁNCIAS DEL EJERCICIO 

2007. 
 
 Dado que este es el primer año de aplicación del nuevo Plan General de 
Contabilidad, y ante la imposibilidad de comparar las cantidades entre uno y 
otro ejercicio, adjuntamos el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias por separado, correspondientes al ejercicio anterior. 
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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 ECONOMIA, HACIENDA Y
EMPLEO DE LA GENERALIDAD VALENCIANA

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, que comprenden el balance de situación al 31
de diciembre de 2.008, la cuenta de pérdidas y ganancias, la liquidación del
presupuesto, la memoria de gestión económica y la memoria de actividades
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha cuya formulación es
responsabilidad del Patronato de la Fundación. 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 1 y 2 del
párrafo tercero 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.

Las Cuentas Anuales adjuntas del ejercicio 2.008 son las primeras que la
Fundación 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 16 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 2.008. Con fecha 16 de
mayo de 2.008 otros auditores emitieron su informe de auditoria en relación con
las cuentas anuales del ejercicio 2.007, formuladas conforme a los principios y
normas contables vigentes en dicho ejercicio, en el que expresaron una opinión
favorable.



Hemos de destacar que:

1. No hemos podido obtener evidencia respecto de las subvenciones
específicas a las que corresponde el saldo de la rúbrica “Administraciones
Públicas deudoras por subvenciones” que por importe de 1.631,7 miles de
euros se incluye en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar” del activo del balance de situación adjunto. La Fundación no tiene
conciliado dicho saldo en cuanto a su composición por importes
pendientes de cobro de cada subvención individual. Análogamente, y por
estar directamente relacionadas, tampoco están conciliadas a dicho nivel
las rúbricas integrantes del epígrafe “Subvenciones, donaciones y
legados” de importe global 6.234,5 miles de euros, lo que a su vez nos
impide tener evidencia suficiente respecto de que se esté realizando
correctamente la imputación a ingresos de las mismas.

2. Formando parte de la rúbrica “Usuarios y otros deudores” del activo del
balance de situación adjunto existen saldos deudores por importe de 79,2
miles de euros y saldos acreedores por importe de 72,3 miles de euros
correspondientes a clientes cuyos saldos no están conciliados por la
Fundación, desconociéndose por tanto las partidas específicas que
integran los mismos.

3. Conforme al Acuerdo Marco de cooperación entre la Fundación y el
Hospital Universitario La Fe de Valencia, así como en la contestación
recibida de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
a la consulta realizada por la Fundación, los bienes inventariables que
figuran en el inmovilizado de la Fundación, por importe de 1.588,7 miles
de euros, son propiedad del Hospital Universitario La Fe de Valencia, por
lo que no deberían figurar en el balance de situación adjunto y procede
ajustarlos contra el Patrimonio Neto. Asimismo y como consecuencia de
ello deberían ajustarse igualmente las subvenciones de capital vinculadas
a estos bienes, que ascienden a 708,5 miles de €. El patrimonio neto
quedaría reducido en una cuantía de 880,2 miles de euros.

4. Como consecuencia de errores en el porcentaje de imputación a ingresos
propios derivados de los overheads de ensayos clínicos, existe un importe
de 76,5 miles de euros que debieran darse de baja de las cuentas de ajustes
por periodificación de pasivo con contrapartida a más ingresos propios
por 23,3 miles de euros y a patrimonio neto (por corresponder a ejercicios
anteriores) por importe de 53,2 miles de euros



En nuestra opinión, excepto por el efecto de aquellos ajustes que hubieran podido
resultar necesarios de haber podido verificar los extremos indicados en los puntos
1 y 2 anteriores, y excepto por los efectos de las salvedades descritas en los puntos
3 y 4 anteriores, 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 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA al 31 de
diciembre de 2008, de los resultados de sus operaciones y el resultado de la
liquidación de su presupuesto, 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, 29 de Mayo de 2.009

MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

GENERALITAT VALENCIANA

César Gregori Romero
Socio

Juan Antonio García López
Viceinterventor General de Auditorías
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 
FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
EJERCICIO 2.008 

 
MEMORIA  

 
 

1. Actividad de la entidad 
 
La “Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad 
Valenciana” se constituyó el 24 de Julio de 2.002 ante el Notario de Valencia Don Emilio V. 
Orts Calabuig, con el número de protocolo 3.340, estando situado su domicilio social en 
Valencia, Avda. Campanar nº 21, Edificio Hospital Universitario La Fe. 
 
La Fundación tiene como objeto social, y con carácter genérico, impulsar, promover y 
favorecer la investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia y su Centro de Investigaciones. 
 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 8/1998 de 9 de Diciembre de la 
Generalitat Valenciana, la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre , de Régimen Fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, 
de 26 de Diciembre, de Fundaciones. 

 
2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

 
2.1. Imagen fiel. 
 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de 
Gobierno a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2008 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Fundación, así como la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Órgano de Gobierno, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

En virtud de la Disposición transitoria 5ª del RD/1514/2007 la Fundación sigue aplicando, 
en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, el Real Decreto 776/1998, de 30 de 
abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines 
lucrativos. 
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2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 

2.3. 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 2008 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 14 “Aspectos derivados de la transición a las 
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 Fundación, incluyendo una conciliación referida a la fecha del 
balance de apertura. 

 
2.4. Cambios en criterios contables 
 
A partir del ejercicio 2008 la aplicación de los excedentes de ejercicios anteriores a fines 
propios en el ejercicio en curso, ya no se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
puesto que ya figuraron como ingresos en el año en que se devengaron. 

 
2. Excedente del ejercicio 
 

El resultado positivo del ejercicio 2.008 asciende a la cantidad de 57.462,29 €. El Órgano de 
Gobierno propone la siguiente distribución del mismo: 
 
 

Base de reparto  Importe  

Resultado del ejercicio 2008 57.462,29 
Aportaciones de los Patronos 120.000,00 

Total  177.462,29 

  
Distribución  Importe  

A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores  0,00 € 

A reservas para el cumplimiento de fines  177.462,29 
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A dotación fundacional 0,00 € 
Total  177.462,29 

 
 

3. Normas de registro y valoración 
 
3.1. Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, al precio de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada. Las amortizaciones se practican linealmente en función 
de los años de vida útil. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
A 31/12/2008 el Inmovilizado Intangible, está formado por Aplicaciones Informáticas 
cuya vida útil se estima en 3 años. 
 
En el ejercicio 2008 la Fundacion no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Intangible. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. 
 
 
3.2. Inmovilizado material. 
 
Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después 
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento. 

Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil. 
 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias cuando se devengan. 

 

El Órgano de Gobierno considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. 
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En el ejercicio 2008 la Fundacion no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Material. 
 

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado material. 

 

3.3. Activos y pasivos financieros. 
 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se 
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

 
a) Activos financieros: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio; 

• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, 
y 

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

 
b) Pasivos financieros: 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
• Deudas con entidades de crédito; 
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
• Deudas con características especiales, y 
• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, 
fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 
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3.3.1. Activos financieros 
 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Fundación registra las correspondientes 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 Fundación tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado.  

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

• La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial sólo si: 

  con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación 
contable entre activos y pasivos financieros o 

 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros 
o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, 
de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión 
del riesgo de la Fundación.  

 También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos 
financieros con derivados implícitos, que son tratados como 
instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados 
como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el 
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en 
una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar. 

• La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 
categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando 
proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o 
multigrupo. 

• 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, viniendo a corresponder casi a su 
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 
20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor 
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no 
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es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si 
existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses 

• Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance 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.  

 
3.3.2 Pasivos financieros 
 

• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 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. 

 
3.4. Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de 
la operación. 
 
Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se 
contabilizan por el contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del 
ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no sea cancelada, se anotan 
en la cuenta 136 “Diferencias Positivas en Moneda Extranjera”, trasladándose al liquidarse 
los créditos o débitos a la cuenta 768 “Diferencias Positivas de Cambio”. Si son negativas 
se trasladan directamente a la cuenta 668 “Diferencias Negativas de Cambio”. 
 

 
3.5. Impuestos sobre beneficios. 
 
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, por lo 
que no existe gasto por este concepto en el ejercicio. 
 
 
3.6. Ingresos y gastos. 
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Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de 
la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y 
las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan 
pronto son conocidas. 

 
3.7. Subvenciones, donaciones y legados. 

 
Las subvenciones no reintegrables se registran como “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” en el momento de su concesión para la financiación de proyectos de 
investigación hasta que de conformidad con lo previsto en las normas de registro y 
valoración, se produzca su transferencia o incorporación a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se 
amorticen los bienes financiados por ellas. 
 
No obstante lo anterior, cuando se recibe una subvención no reintegrable corriente 
directamente de la Generalitat Valenciana que no cumple con los requisitos para 
considerarse de “interés general o público” y sin embargo tiene un carácter genérico o con 
el único propósito de cubrir un déficit de explotación se considerará como “aportaciones 
de patronos” directamente en los Fondos Propios. 

 
 

4. Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales Importe 
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.008 1.564.276,87 
(+) Entradas 789.434,03 
(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas   
( - ) Salidas   
(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas ‐32.299,22
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.008 2.321.411,69 
    
A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2.008 363.102,96 
(+) Dotación y aumentos 378.059,11 
( - ) Reducciones por bajas, salidas y transferencias   
B) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL FINAL DEL 
EJERCICIO 2.008 741.162,07 
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La Fundación aplica los siguientes coeficientes de amortización: 
 

Grupo de elementos Coeficiente 
Mobiliario 10% 
Maquinaria 15% 
Equipos de Proceso de 
Información 

25% 

 
Durante el ejercicio 2008 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas a 
entidades del grupo y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español. 
 
Durante el ejercicio 2008 la Fundación ha recibido una subvención afecta a inmovilizado 
del Instituto de Salud Carlos III, por importe de 325.304,30 € cuya finalidad es financiar la 
adquisición de una UNIDAD DE  CITOMORFOLOGIADE FLUORESCENCIA  PARA 
CELULAS EN CULTIVO  Y SECCIONES HISTOLOGICAS, que se comprarán durante el 
ejercicio 2009.  
 
Por otra parte, en el ejercicio 2008 se ha adquirido un equipo, EQUIPO  PARA ESTUDIOS 
DE METABONOMICA, por importe de 447.274,77 € que fue objeto de subvención por el 
Instituto de Salud Carlos III en el ejercicio 2007.  
 
Todo el  inmovilizado de la Fundación está afecto a la actividad fundacional. 
 
La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son  Patrimonio del 
Hospital La Fe, y por las que no paga ningún tipo de contraprestación.  
 
A 31 de diciembre de 2008 el valor de dichos activos no figura en el balance de la 
Fundación por no haberse producido la cesión de dichos activos por parte del Hospital. 
 
La Fundación durante el ejercicio 2008 no contaba con bienes del Patrimonio Histórico. 
 
No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. 
 
Los bienes del Inmovilizado Material se encuentran debidamente asegurados frente a los 
riesgos básicos. 
 
 
Formando parte del saldo del Inmovilizado Material figuran elementos totalmente 
amortizados cuyo detalle puede verse en el Inventario anexo. 
 
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los Órganos de 
Gobierno no existen problemas de deterioro de los elementos del inmovilizado material. 
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La totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante 
subvenciones o donaciones. 

 
 
5. Inmovilizado Inmaterial 
 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 

Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles Importe 
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.008 12.746,60 
(+) Entradas   
(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas   
( - ) Salidas   
(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas 343,96 
 
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.008 12.402,64 
   
A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2.008 3.949,25 
(+) Dotación y aumentos   
( - ) Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0,00 
B) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL FINAL DEL 
EJERCICIO 2.008 

3.949,25
 

 
No existen elementos totalmente amortizados en el inmovilizado intangible. 
 

6. Activos financieros 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a 
corto plazo, clasificados por categorías es: 

 
 CLASES 
 Instrumentos de 

patrimonio 
Valores 

representativos 
de deuda 

Créditos  
Derivados  

Otros 
TOTAL 

 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

  

— Mantenidos para 
negociar        

— Otros      2.923.174,62   2.923.174,62  
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento         

Préstamos y partidas a 
cobrar      4.276.446,17  4.276.446,17  

Activos disponibles para la 
venta, del cual:   

— Valorados a valor 
razonable      350.000,00   350.000,00  

— Valorados a coste           
Derivados de cobertura           
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TOTAL      7.549.620,79   7.549.620,79  
 
 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se corresponden con dos inversiones 
distribuidas en: 
 

• 2.000.000,00 € invertidas en un plazo de 12 meses con la entidad Bancaria 
Bancaja y a un 5,35 % de interés  

• 900.000,00€ invertidas a un plazo de 6 meses con la entidad Bancaria Bancaja y 
a un 5.35 % de interés 

 
Respecto a estas inversiones figuran devengados pendientes de cobro intereses por 
importe de 23.174,62 € 
 
El saldo en efectivo en cuentas corrientes bancarias asciende a 1.633.215,45 € 
 
Los rendimientos devengados por las cuentas corrientes y los IPF figuran como ingresos 
financieros y han ascendido a 236.512,97€ 
 
Los activos disponibles para la venta corresponden a un Fondo de Inversiones  “Bono 
Garantizado Autoc. Telecons” mantenido en Barcklays. 
 
Las deudas con terceros ascienden a 956.611,73 €, se valoran al coste amortizado y tienen 
vencimiento inferior a un año. A fecha de cierre se evalúa la perdida por deterioro de las 
deudas y se efectuaran las correcciones oportunas. El detalle puede verse en la Nota 11 de 
la Memoria. 
 
Las deudas con AAPP ascienden a 1.686.618,49€  y su detalle puede verse reflejado en la 
Nota 9 de la Memoria. 
 

 
7. Pasivos financieros. 
 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por 
categorías son: 
 

 CLASES 
 Deudas con 

entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 Ej. 2008 Ej. 2007 
Débitos y partidas a pagar     297.865,62   297.865,62  
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual: 

 

— Mantenidos para negociar          
— Otros  
Derivados de cobertura          

TOTAL     297.865,62   297.865,62  
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Corresponden a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores por compras y 
prestaciones de servicios directamente relacionados con el desarrollo de Ensayos Clínicos 
y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un periodo menor a 1 año y figuran 
valorados al coste amortizado. 
 
Fondos propios 
 
Los movimientos del ejercicio responden a la distribución del excedente aprobado en Junta 
de Patronos de 25 de Junio de 2008 y a la transferencia corriente recibida de la Conselleria 
de Sanidad por importe de 120.000 € que tal y como se ha indicado en la Nota 4 de esta 
Memoria recibe el tratamiento de “ Aportaciones de Patronos”. 
 
 

8. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

El saldo de los usuarios y otros deudores de la actividad propia de la Fundación ha 
reflejado la siguiente variación: 
 

Estado de movimientos de usuarios y otros deudores de la 
actividad propia Importe 

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.008 345.705,25
(+) Entradas 2.558.970,97
( - ) Salidas 3.861.287,95

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.008 956.611,73
 
Corresponde por importe de 358.166,83 € a saldos con promotores en Ensayos Clínicos y 
por importe de 783.035,17 € a deudas por Convenios de Colaboración en el desarrollo de 
proyectos. Figura una provisión por dudoso cobro por importe de 184.590,27 euros. 
 
En el apartado C.VII del Pasivo del Balance figuran por importe de 1.675.9300,00 € la 
facturación a promotores de Ensayos Clinicos pendientes de imputar a Ingresos. 
 

9. Situación fiscal 
 
Figuran saldos acreedores con las AAPP, a 31/12/08 según el siguiente detalle: 
 

HP Acreedor por IRPF 77.459,30 
O.S.S Acreedores 51.756,92 
HP Acreedor por IVA 337,11 
HP otros conceptos 559,63 
 130.112,96 

 
Figuran saldos deudores con las AAPP, a 31/12/08 según el siguiente detalle: 
 

HP deudora por subvenciones 1.686.553,87 
HP otros conceptos 65,12 
 1.686.618,99 
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
La Fundación tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene 
abiertos los últimos cinco ejercicios. En opinión del Órgano de administración de la 
Fundación  no procede provisionar importe alguno por las posibles contingencias 
adicionales que se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la legislación 
fiscal, al entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, el Órgano de 
administración tiene argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por 
la Fundación en la interpretación de la normativa fiscal. 
 

10. Subvenciones, donaciones y legados 
 

El importe del apartado 1c) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que asciende a 
4.263.720€, está compuesto por la parte de las donaciones, legados y subvenciones afectas 
a la actividad propia, que financian los gastos vinculados a proyectos de investigación, en 
los que la Fundación ha incurrido en el ejercicio 2008. 
 
En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones, donaciones y 
otros recursos recibidos por la Fundación y la aplicación a ingresos del ejercicio en función 
del desarrollo de los proyectos de investigación a los que van destinados, o de la 
amortización de los inmovilizados que financian. 
 
El detalle de los movimientos de la rúbrica es el siguiente: 
 

Saldo al inicio del ejercicio 7.184.336,15
Subvenciones y Donaciones Recibidas (+) 3.313.883,79
Subvenciones y Donaciones Imputadas a resultados (-) 4.263.720,00
Saldo al final del ejercicio 6.234.499,94

 
Todas las subvenciones recibidas están directamente vinculadas a la actividad propia de la 
Fundacion.  
 
Las altas más significativas recibidas durante el ejercicio 2008 se corresponden a: 
 
En cuanto al origen de las altas más significativas del ejercicio 2008, cabe destacar el 
Instituto de Salud Carlos III, a través del FIS, que aporta el 70% de los recursos públicos 
obtenidos en forma de libre concurrencia, seguida de la Generalitat Valenciana y la  Unión 
Europea, con un 10 y 9% respectivamente.  
 
Las subvenciones se imputarán a resultado, en función de la depreciación experimentada 
por los activos que financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos 
que esas  subvenciones tienen vinculado.  
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Respecto al origen de las subvenciones, destacar que principalmente provienen de fuentes 
públicas, y que han sido concedidas para la realización de las actividades propias de la 
Fundación, imputándose a resultado de acuerdo con el siguiente desglose: 
 
 

Administración estatal 1.691.668,01 € 
ISCIII (Instituto Salud Carlos III) 1.607.877,04 
Mº Educación y Ciencia 83.790,97 € 
Administración autonómica ( GV) 329.368,12 € 
Conselleria Sanitat 329.368,12 € 
Fondos Europeos 402.532,10 € 
TOTAL 2.453.568,23 

 
 
En cuanto a las donaciones, convenios de colaboración empresarial de interés general y 
legados afectos a la actividad fundacional, su importe asciende a  1.810.151,77 € y se 
destinan en su totalidad a la realización de proyectos y actividades de investigación 
científica, sin ofrecer ningún tipo de contraprestación. 
 
La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, 
cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación biomédica. 
  
 

11. Ingresos y gastos 
 
Los desgloses solicitados son los siguientes: 
 

a) Ingresos de Promociones y Patrocinadores: 
 

Cuota de evaluación Ensayos Clínicos 117.810,00
Facturación Ensayos Clínicos (parte servicio) 466.216,32
Facturación Ensayos Clínicos (parte fundacion) 93.243,26
Devoluciones de Cuotas -3.200,00
 674.059,58

 
b) Subvenciones traspasadas al resultado: 

 
Donaciones, Convenios y legados 1.810.151,77
Subvenciones de las AAPP 2.453.568,23
 4.263.720,00

 
c) Aprovisionamiento: 

 
Material e instrumental fungible Fundacion 130.594,25
Devoluciones material -5.170,46
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 125.423,79
 
 

d) Ayudas monetarias: 
 

Material e instrumental fungible Ensayos  453.314,88
Material e instrumental fungible Proyectos 1.777.034,73
Gastos viajes y dietas Ensayos y Proyectos 149.695,36
 2.380.044,97

 
e) El epígrafe 6 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de personal, tanto 

de gestión como de investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo 
figuran 439.412,64 € que corresponden a la Seguridad Social del personal de la 
Fundación. 

 
f) Otros gastos de explotación: 

 
Servicios profesionales independientes  215,00
Primas de Seguros 4.789,95
Servicios Bancarios 3.320,67
Suministros 1.070,58
Variación provisión insolvencias 65.534,93
Otros gastos 2.042,94
 76.974,07

 
 

g) El desglose de la variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos 
incobrables es el siguiente: 

 
Dotación provisión por insolvencias de tráfico 100.372,59 €
Aplicación provisión por insolvencias de 
tráfico -34.837,66 €

 
 
Las donaciones recibidas por la Fundación son siempre monetarias y se destinan su 
totalidad a la realización de proyectos de investigación científica objeto de la Fundación. 
 
Las subvenciones recibidas por la Fundación tienen como objetivo principal cooperar en la 
realización de los fines de la Fundación, mediante la financiación de proyectos de 
investigación médica llevados a cabo en el Hospital La Fe.  
 
Gran parte de las subvenciones están sujetas a la presentación, por parte del investigador 
principal del proyecto, de una memoria científica y económica en la que se detallan los 
gastos en los que ha incurrido al proyecto. El organismo concesor tiene la potestad de 
comprobar la idoneidad de los gastos presentados a justificación, de acuerdo con las 
normas de concesión o de la convocatoria, y en caso de que lo estime conveniente, no 
subvencionar o solicitar el reintegro de dichos importes. 
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12. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 
Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en 
efectivo. 

 
CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL 
EJERCICIO 2008 

Importe en Euros 

1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de 
usuarios y afiliados + Ingresos de patrocinadores y 
colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio - reintegro de 
subvenciones donaciones y legados+ Excedentes de ejercicios 
anteriores aplicados a fines del ejercicio actual) 4.937.779,58 € 
2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS 
( en caso de elaborar cuentas abreviadas consignar el importe 
del epígrafe 1. De la liquidación del presupuesto de ingresos, 
en caso de confeccionar cuentas normales deberá calcularse el 
resultado (Ingresos-gastos) de las actividades económicas 
que se desarrollen)                                          -   €  
3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ( Se consignará la 
diferencia entre la totalidad de los ingresos procedente de las 
operaciones de arrendamiento del patrimonio y los gastos 
que se han producido en con relación al mismo, incluida la 
dotación a la amortización del inmueble arrendado)                                         -   €  
4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II 
de la cuenta de resultados, tanto positivo como negativo) 

236.512,97 
5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE 
BIENES O DERECHOS DE SU TITULARIDAD 
(beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de 
inmovilizado material, inmaterial y financiero) 

  
6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR 
CUALQUIER CONCEPTO 

  
- (IMPUESTOS)  

                                        -€  
= INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES 
PROPIOS 5.174.292,55 € 

 
Del excedente del ejercicio se propone reservar el 100% a reservas para la realización de 
los fines fundacionales de los próximos 4 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
20.4 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Quedan pendientes de imputar a fines propios de la Fundación, del ejercicio 2006 la 
cantidad de 101.064,28 €euros, así como el 100% de los resultados producidos durante los 
ejercicios 2007, que se destinarán a cubrir los fines fundacionales del ejercicio 2008. 
 
  Ejercicio 2008  Ejercicio 2007   Ejercicio 2006   Ejercicio 2005   Ejercicio 2004  
A. INGRESOS DEL EJERCICIO 
APLICABLE A FINES PROPIOS 5.174.292,55 € 

  
4.102.240,20 €  3.686.619,86 € 3.614.149,93 € 

 
1.794.199,06 € 

B. GASTOS DE FINES DEL 
EJERCICIO 5.116.830,26 € 

  
3.927.045,16 €  3.380.186,90 € 3.419.699,80 € 

 
1.215.845,27 € 

Porcentaje de gastos de fines sobre 
los ingresos del ejercicio aplicables  99 % 95,73% 

 
91,69% 

 
94,62% 

 
67,77% 
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C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
DEL EJERCICIO [1]  2.566,90 €  1.614,52 € 

 
-   € 

Porcentaje de gastos de 
administración sobre los ingresos del 
ejercicio aplicables (máximo 10%)  

 
0,00% 

 
4,89% 

 
0,04% 

 
3,00% 

D. OTROS GASTOS 
ESTRUCTURALES[2]   180.213,35 € 190.776,61 € 

 
58.660,79 € 

E. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (E= 
A-B-C-D)[3] 57.462,29 € 

 
172.628,14 € 

 
126.219,61€ 

 
2.059,00 € 

 
519.693,00 € 

RESERVA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 
APLICADA [4] 

     

En el ejercicio 2008     25.155,33 € 2.059,00 € 406.234,56 € 
En el ejercicio 2007           
En el ejercicio 2006           

En el ejercicio 2005         113.458,44 € 
En el ejercicio 2004           
En el ejercicio 2003           
RESERVA PENDIENTE DE 
APLICACIÓN[5] 57.462,29 € 

 
172.628,14 € 

 
101.064,28 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

PORCENTAJE DE INGRESOS 
DESTINADO A FINES PROPIOS [6] 

   
95,73% 

 
91,71% 

 
94,62% 

 
74,09% 

F. IMPORTE DESTINADO A 
INCREMENTO DE DOTACIÓN 

  0,00% 0,00% 0,00% -   € 

 
 

13. 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. 

 
 

14. Hechos Posteriores 
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio económico, y hasta la fecha de 
elaboración de esta memoria, que puedan alterar significativamente las cuentas anuales al 
31/12/08. 
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15. Otra información 
 
El detalle de trabajadores y becarios en el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 

Categoría Número 
(valor 
final) 

Sexo 
(V) 

Sexo 
(M) 

31/12/2008 

Personal contratado administración 5 0 5 5 
Personal becario administrativa 8 2 6 8 
Personal contratado Proyectos Investigación 61 16 45 75 
Personal becario Proyectos Investigación 30 12 28 18 
Total contratados 66 18 50 80 
Total becarios 38 20 32 26 
Total Personal 104 38 82 106 

 
El número medio empleados durante el año ha ascendido 104. 
 
No hay miembros del Órgano de Gobierno o Altos Directivos entre los empleados de la 
Fundacion. 
 
El Patronato es el Órgano de Gobierno y representación de la Fundación, y a 31 de 
Diciembre de 2.008 está compuesto por las siguientes personas: 

 
Presidente:   D. Manuel Cervera Taulet 
 
Vicepresidente: D. Melchor Hoyos García 
 
Secretario:  D. Francisco Martos González 
 
Tesorera:  D. Luís Sempere Martínez 
 
Vocales:  D. Esteban Jesús Morcillo Sánchez 
   D. Eloy Jiménez Cantos 
   D. Pilar Viedma Gil de Veragara 
   D. Alfonso Bataller Vicent 
   D. Juan Francisco Juliá Igual 
   D. Juan Rodés Teixidor 
   D. Ángel Pellicer Garrido 
 
 

Los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna en el desempeño de 
sus funciones.  
 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida sobre los 
mismos, ni anticipos ni créditos concedidos a miembros de los Órganos de Gobierno.  
 
No se ha solicitado ningún tipo de autorización al Protectorado en este periodo. 
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16. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

En el ejercicio 2008 se ha procedido a la  adaptación de la contabilidad a la nueva 
normativa contable. Dado que esta se venía rigiendo por el Plan General de Contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos según el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril (B.O.E. 
14 de mayo de 1998) y  no existiendo aún la adaptación sectorial de la nueva normativa a 
este tipo de entidades, se ha seguido al efecto lo estipulado por Disposición transitoria 
quinta del Real Decreto 1514/2007, "Desarrollos normativos en materia contable". 
Asimismo, se ha seguido al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en sus 
respuestas a consultas publicadas en los BOICAC números 73 y 76 de marzo y diciembre 
de 2008 respectivamente. 

Consecuentemente, se ha seguido aplicando el  Real Decreto 776/1998, si bien teniendo 
presente el PGC 2007 para aquellos aspectos que han sido modificados. En particular, este 
criterio se concreta en: 

1.- Se han seguido aplicando las normas de valoración incluidas en la quinta parte de las 
normas de adaptación aprobadas por el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, no 
existiendo criterios distintos  por aplicación del nuevo PGC 2007. 

2.- Se ha procedido a ajustar el balance y la cuenta de resultados al nuevo formato incluido 
en la tercera parte del PGC 2007. En cuanto a las partidas específicas que las normas de 
adaptación introdujeron en el año 1998 respecto al Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, solo es necesario hacer referencia al 
Fondo Social que permanece con tal denominación en la nueva estructura.  

3.- Se han aplicado las disposiciones transitorias del Real Decreto 1514/2007, en cuya 
virtud, se han seguido los siguientes pasos: 

3.1.- Cerrar el ejercicio 2007 con los criterios incluidos en la adaptación del año 1998. 

3.2.- Realizar un asiento de apertura con los saldos incluidos en el balance a 31 de 
diciembre de 2007. 

3.3.- Aplicar las disposiciones transitorias del Real Decreto 1514/2007 para obtener el 
"Balance de apertura". 

De acuerdo a ello se han reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con las 
definiciones y los criterios incluidos en el PGC 2007. En concreto: 

 

Ctas. PGC 90- Adapt.98 Ctas. PGC 2007 
117 113 
212 203 
215 206 
221 211 
224 214 
225 215 
226 216 
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227 217 
228 218 
281 280 
282 281 
681 680 
682 681 

 

Se ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales en el balance de apertura 
conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del 
PGC 2007. 

No se ha producido en el proceso de adaptación el reconocimiento de nuevos activos o 
pasivos ni la baja de activos o pasivos de reconocimiento no permitido de acuerdo al PGC 
2007. 

A los efectos derivados de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 
Comercio y de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se consideran 
cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas en las referidas 
cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se muestran el balance y la cuenta de 
resultados incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007: 

 
 

GASTOS 2007 

   
1. Ayudas monetarias y otros       1.756.223,91 €  
    
a) Ayudas monetarias       1.753.657,01 €  
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno              2.566,90 €  
    
2. Consumos de explotación            16.138,53 €  
3. Gastos de personal       1.831.765,64 €  
a) Sueldos, salarios y asimilados       1.480.699,21 €  
b) Cargas Sociales          351.066,43 €  
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado          235.308,99 €  
5. Otros Gastos   
6. Variaciones de las provisiones de la actividad            81.390,57 €  

    
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN            18.331,89 €  
    
8. Gastos Financieros y asimilados              3.516,04 €  
c) Por otras deudas              3.516,04 €  
d) Pérdidas de Inversiones Financieras                         -   €  
9. Diferencias negativas de cambio                     2,12 €  
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II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS          154.645,96 €  
    
III. RDOS. POSITIVOS ACTIV. ORDINARIAS          172.977,85 €  

    
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y 
cartera de control 

                        -   €  

    
13. Gastos extraordinarios   
    
14, Gastos y pérdidas de otros ejercicios              8.784,42 €  
    
IV. RESULTADOS EXTRAORD. POSITIVOS   
    
V. RDOS. POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS          172.628,14 €  
    
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO          172.628,14 €  
    

 
INGRESOS 2007 

  
1. Ingresos de la entidad por activ. Propia      3.939.159,53 €  
    
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones imputados al 
resultado del ejercicio         636.237,67 €  
c) Subvenciones, donaciones y legados      3.294.490,82 €  
d) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados             8.431,04 €  
    
3. Otros Ingresos                        -   €  
    
b) Excedentes de ej ant aplicados a fines propios                         -   €  
    
I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN   
    
4. Ingresos Financieros         158.162,12 €  
c) Otros         158.162,12 €  
    
5. Diferencias positivas de cambio                    2,00 €  
    
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS   
    
III. RDOS. NEGATIVOS ACTIV. ORDINARIAS   
    
    
 9. Ingresos extraordinarios   
    
10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios             8.434,71 €  
    
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEG.                349,71 €  
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V. RDOS. NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS   
    
VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO   
    

 

 

 

 

 

ACTIVO 2007 
  
B) INMOVILIZADO 1.209.971,26 
    
II. Inmovilizaciones Inmateriales 8.797,35 
       5. Aplicaciones Informáticas 12.746,60 
       8. Amortizaciones -3.949,25 
IV. Otras Inmovilizaciones Materiales 1.201.173,91 
      2. Instalaciones técnicas 3.980,43 
      3. Otras Instalaciones, maquinaria 1.313.466,17 
      4. Equipos para proceso de información 199.526,34 
      5. Otro Inmovilizado, mobiliario 47.303,93 
      7. Amortizaciones -363.102,96 
    
D) ACTIVO CIRCULANTE 8.258.010,66 
    
II. Existencias 0,00 
      6. Anticipos a proveedores 0,00 
    
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 345.705,25 
      1. Clientes 216.554,67 
      4. Deudores varios 248.232,22 
      5. Personal -26,30 
      7. Provisiones -119.055,34 
    
IV. Otros Deudores  3.649.904,00 
      6. Administraciones públicas 3.649.904,00 
    
    
V. Inversiones Financieras Temporales 3.250.000,00 
      5. Cartera de valores a corto plazo 3.250.000,00 
    
VI.Tesorería 1.012.401,41 
  
TOTAL ACTIVO 9.467.981,92 
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PASIVO 2007 
  
A) FONDOS PROPIOS 734.186,85 
    
I.  Dotación Fundacional 27.045,54 
    
    
III. Reservas 534.513,17 
     2. Reservas para el cumplimiento de fines 534.513,17 
    
V. Excedente del Ejercicio 172.628,14 
    
B) INGRESOS A DIST. VARIOS EJERC. 8.189.184,61 
       1. Subvenciones oficiales de capital 951.395,92 
       3. Otras subvenciones 7.237.788,69 
    
    
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 
      1. Deudas a l/p transf en subvenciones 0,00 
    
    
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 544.610,46 
    III. Beneficiarios acreedores   
     IV. Proveedores 98.216,00 
     V. Acreedores comerciales 227.903,52 
     VI.Otras deudas no comerciales   
         1. Administraciones públicas 75.015,78 
         4. Remuneraciones pendientes de pago 112.530,33 
    
     VII. Provisiones  30.944,83 
    
  
TOTAL PASIVO 9.467.981,92 

 

4. La conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2008 (fecha de transición al 
Nuevo Plan General Contable) elaborado conforme al PGC de 1990 y el patrimonio neto a 
esa misma fecha elaborado de acuerdo con las normas contables establecidas en el 
RD1514/2007: 

 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según el PGC de 1990 734.186,85 

Reflejo de las subvenciones como Patrimonio Neto 7.184.336,15 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según el PGC de 2007 7.918.523,00 
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17. Bases de Presentación de la liquidación del Presupuesto 
 
El Presupuesto del ejercicio de 2008 fue aprobado por la Junta de Patronos el 18 de 
Diciembre de 2007. 
 
La presentación de la liquidación se realizo conforme al modelo previsto en el RD 
776/1998, de 30 de abril, sin que exista desagregación por programas. 
 
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “Operaciones de funcionamiento” 
recogen la previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad 
con motivo de la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto que los epígrafes de 
“Operaciones de fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes 
de financiación que se prevén de las mismas. En ambos casos se presenta una columna al 
lado de las previsiones donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en 
que se cuantifican las desviaciones habidas. 
 

18. Información de la liquidación del presupuesto ejercicio 2008 
 
La liquidación del presupuesto muestra separadamente, de acuerdo con los modelos de 
información presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos, los importes de ingresos 
y gastos previstos, los realizados y las desviaciones. 
 

EPIGRAFES 
 Gastos Presupuestarios 

Presupuesto  

 Gastos 
Presupuestarios 

Ejecutados  

 Gastos 
Presupuestarios- 

Desviación  

Operaciones de funcionamiento       

1. Ayudas monetarias 
                     

             842.459                          2.380.045                          1.537.586    

2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
                                      

5.000    
                                   -

      
-       

                     5.000    

3. Consumos de explotación 
                               

3.164.183                             202.398    
-                     
2.961.785    

4. Gastos de personal 
                                  

230.108                          2.156.328                          1.926.220    

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 
                                    

71.900                             378.059                             306.159    
6. Gastos financieros y gastos asimilados                                       1      

7. Gastos extraordinarios       

Total gastos operaciones de funcionamiento 
                               

4.313.650                          5.116.830                             803.180    

        

EPIGRAFES 
 Ingresos Presupuestarios 

Presupuesto  

 Ingresos 
Presupuestarios 

Ejecutados  

 Ingresos 
Presupuestarios 

Desviación  

Operaciones de funcionamiento       

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil     
                                   -
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2. Cuotas de usuarios y afiliados     
                                   -

      

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones     
                                   -

      
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado 

                               
2.957.497                          4.263.720                          1.306.223    

5. Ingresos por ensayos clínicos 
                                  

585.000                             674.060                               89.060    

6. Ingresos financieros 
                                  150.000  

                           236.513                               86.513    

7. Ingresos extraordinarios     
                                   -

      

Total ingresos operaciones de funcionamiento 
                               

3.692.497                          5.174.293                          1.481.796    

Saldo operaciones de funcionamiento 
-                                 

621.153                               57.462                             678.616    

        

Operaciones de fondos 
 Ingresos y gastos 
presupuestarios  

 Ingresos y gastos 
ejecutados  

 Ingresos y gastos 
desviación  

A) Aportaciones de fundadores y asociados                            120.000                             120.000    

B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros 

                                  
621.153    

-                        
278.755    

-                        
899.909    

C) Variación neta de inversiones reales   
-      

                  378.732    
-                        

378.732    

D) Variación efectiva de activos financieros y del capital de 
funcionamiento                            695.824                             695.824    

E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de 
deudas   

-                        
215.800    

-                        
215.800    

Saldo de operaciones de fondos 
                                  

621.153    
-                          

57.462    
-                        

678.616    
 
 

 
Explicación liquidación presupuesto: 
 
• Desviación de los ingresos presupuestarios: 

 
En el apartado de ingresos presupuestarios se observa una desviación positiva en todos los 
epígrafes (4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado, 5. Ingresos por 
ensayos clínicos, 6. Ingresos financieros) el motivo de ello es que el presupuesto se realizó 
atendiendo a una perspectiva muy conservadora en la que, dada la coyuntura económica, 
se preveía el peor escenario posible. 
 

• Desviación de los gastos presupuestarios: 
 
En el apartado de gastos presupuestarios se observan importantes desviaciones (tanto 
positivas como negativas) en los distintos epígrafes presupuestarios. El motivo de dichas 
desviaciones se debe a una reorganización en la imputación de los gastos a los distintos  
epígrafes presupuestarios. En concreto, para la elaboración del presupuesto todos los 
gastos vinculados a proyectos se incluyen en el epígrafe de consumos de personal, y sin 
embargo, en la liquidación del presupuesto, éstos atienden al criterio contable y a la 
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tipología de gastos, de modo que la liquidación del presupuesto coincida con la cuenta de 
resultados. 
 
Así pues, las desviaciones del presupuesto de gastos deben entenderse en términos 
globales. Se observa una desviación positiva (mayor gasto) de 803.180 euros,  hecho que, 
de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, viene reflejado en un 
mayor ingreso en el presupuesto de ingresos.  
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1. INVENTARIO 
 
Según se describe en la nota 5.c) todos los elementos patrimoniales de la Fundación están afectos a fines fundacionales 
 

NUM.INVEN  UBICACION  CONCEPTO     FEC.ULTIMA  FEC.COMPRA 
IMPORTE 
COMPRA 

IMPORTE 
AMORTZ. 

IMP.POR 
AMORTZ. 

1  APLICACIONES INFORMATICAS                

101  CENTRO 1  WINDOWS XP FUND  31/12/2008 10/06/2005  437,93 228,79 209,14
102  CENTRO 2  WINDOWS XP Ò03/717  31/12/2008 30/11/2005  145,6 69,06 76,54
103  CENTRO 2  SOFWARE VARIO PI04/453  31/12/2008 26/09/2005  732,58 380,17 352,41
104  CENTRO 1  OFFICE XP FUND  31/12/2008 10/06/2005  167,33 99,15 68,18
106  CENTRO 2  FILE MAKER PRO IDI ROM  31/12/2008 01/10/2005  2.464,20 1.156,61 1307,59
108  CENTRO 2  SOFWARE IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 29/03/2006  5.580,00 825,01 4754,99
247  CENTRO 2  IDI ROMEU VARIOS  31/12/2008 04/04/2007  1.500,00 655,89 844,11

267  CENTRO 2  SOFTWARE PI04/0453  31/12/2008 14/06/2007  1.375,00 534,57 840,43

ACTIVOS:          12.402,64 3.949,25 8.453,39

           

                     

           
IMPORTE 
COMPRA 

IMPORTE 
AMORTZ. 

IMP.POR 
AMORTZ. 

         
Total Activo 
intangible         12.402,64 3.949,25 8.453,39

           

2  EQUIPOS DE PROCESO DE INF                

107  CENTRO 2  HP IPACK     31/12/2008 01/10/2005  343,96 309,44 34,52
314  CENTRO 2  RD06/0026/0006  ‐  ‐  24/11/2008  25.853,45 0 25.853,45
300  CENTRO 2  SOFTWAREpi07‐0623  31/12/2008 17/03/2008  8.200,00 2.066,76 6.133,24
310  CENTRO 2  ORDENADOR PI07‐090304  31/12/2008 10/09/2008  1.490,00 375,53 1.114,47
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53  CENTRO 2  ORDENADOR C03/02  20/11/2006 01/12/2003  1.280,31 951,42 328,89
75  CENTRO 2  ORDENADOR IDI UPV  31/12/2006 01/05/2004  1.173,62 747,7 425,92
85  CENTRO 2  ORDENADOR IDI AECC  20/11/2006 01/10/2004  1.286,98 687,51 599,47

109  CENTRO 2  IMPRESORA PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  111,21 86,36 24,85
110  CENTRO 2  MONITOR   PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  223,28 173,23 50,05
111  CENTRO 2  CAMARA PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  283,62 214,11 69,51
112  CENTRO 2  MONITOR   PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  275 213,42 61,58
113  CENTRO 2  PDA PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  326,72 253,61 73,11
114  CENTRO 2  ORDENADOR PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  1.231,90 955,84 276,06
115  CENTRO 2  CPU  PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  1.556,90 1.208,33 348,57
117  CENTRO 2  ORDENADOR  PI03/717  31/12/2008 30/11/2005  2.093,11 1.624,31 468,8
118  CENTRO 2  ORDENADOR IDI CASANOVA VA  31/12/2008 15/03/2006  2.386,21 1.678,71 707,5
119  CENTRO 2  ORDENADOR  PI02/073  31/12/2008 07/12/2005  861,21 664,1 197,11
128  CENTRO 2  Cámara Dig. Villanueva‐No  31/12/2008 16/02/2005  526,86 512,5 14,36
129  CENTRO 2  Ordenador Villanueva‐Nova  31/12/2008 16/02/2005  529,96 515,4 14,56
130  CENTRO 2  Impresora OKI G03/176  31/12/2008 22/02/2005  540,52 523,44 17,08
131  CENTRO 2  Ordenador López‐Briz  31/12/2008 03/05/2005  1.199,00 1.103,71 95,29
132  CENTRO 2  ORDENADORE EUROCORD  31/12/2008 08/02/2006  2.131,53 1.446,89 684,64
133  CENTRO 2  Ordenador Ferris‐AECC  31/12/2008 24/05/2005  986,21 893,72 92,49
135  CENTRO 2  PORTATIL EC 511  31/12/2008 01/04/2006  1.086,21 737,3 348,91
136  CENTRO 2  ORDENADOR IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 24/03/2006  2.000,00 1.394,68 605,32
134  CENTRO 2  Ordenador T.Santos  C03/0  31/12/2008 03/06/2005  1.273,19 1.144,84 128,35
122  CENTRO 1  Ordenador CEIC  31/12/2008 10/06/2005  861,21 842,93 18,28
139  CENTRO 2  ORDENADOR EC 730  31/12/2008 15/03/2006  1.150,52 809,45 341,07
123  CENTRO 2  Ordenador Predictomics  31/12/2008 10/06/2005  861,21 770,27 90,94
124  CENTRO 2  Ordenador Merino‐Pfizer  31/12/2008 01/07/2005  775 682,17 92,83
140  CENTRO 2  Ordenador MA SANZ  31/12/2008 01/07/2005  2.666,68 2.347,03 319,65
141  CENTRO 2  Ordenador G03/176  31/12/2008 22/07/2005  2.198,26 1.903,13 295,13
142  CENTRO 2  Ordenadores PI04/0421  31/12/2008 10/08/2005  2.943,96 2.510,23 433,73
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143  CENTRO 2  Scanner C03/06  31/12/2008 01/10/2005  398,76 325,87 72,89
144  CENTRO 2  Ordenador Romeu‐Ipsen  31/12/2008 01/10/2005  1.837,50 1.501,36 336,14
145  CENTRO 1  Cámara Mapi  31/12/2008 10/10/2005  287,48 233,14 54,34
146  CENTRO 2  Ordenador PI04/1931  31/12/2008 10/10/2005  861,21 698,31 162,9
147  CENTRO 2  Ordenador PI04/0453  31/12/2008 11/10/2005  2.239,65 1.814,64 425,01
148  CENTRO 2  Ordenador PI04/0453  31/12/2008 11/10/2005  2.548,28 2.064,71 483,57
150  CENTRO 2  Ordenador PI04/1175  31/12/2008 18/10/2005  1.907,46 1.536,38 371,08
151  CENTRO 2  Ordenador PI04/1175  31/12/2008 18/10/2005  2.107,76 1.697,62 410,14
152  CENTRO 1  Proyector Fundación  31/12/2008 24/10/2005  1.323,10 1.060,14 262,96
153  CENTRO 2  Ordenador PI04/1175  31/12/2008 02/11/2005  5.442,46 4.327,50 1.114,96
137  CENTRO 1  ORDENADOR FUNDACION  31/12/2008 18/05/2005  2.970,17 2.703,57 266,6
81  CENTRO 1  PORTATIL DR LIVIANOS  31/12/2008 17/10/2005  2.155,17 1.737,34 417,83
14  CENTRO 2  IMPRESORA 03/717  31/12/2008 30/11/2005  111,21 86,36 24,85

156  CENTRO 2  ORDENADOR PI05  31/12/2008 09/02/2006  895 650,5 244,5
157  CENTRO 1  MULTIFUNCION  31/12/2008 30/05/2006  65,95 42,87 23,08
158  CENTRO 1  INALAMBRICOS MAPI  31/12/2008 16/05/2006  68,06 45,04 23,02
159  CENTRO 1  PANTALLA CRISTINA  31/12/2008 09/02/2006  296,29 215,25 81,04
160  CENTRO 2  MONITOR G03/018  31/12/2008 15/05/2006  309,48 204,82 104,66
162  CENTRO 2  PANTALLA E IMPRESORA  31/12/2008 13/03/2006  358,64 252,72 105,92
163  CENTRO 1  IMPRESORA    31/12/2008 30/05/2006  383,88 250,11 133,77
165  CENTRO 1  PANTALLA FUNDACION  31/12/2008 23/03/2006  460 320,97 139,03
166  CENTRO 2  VIDEOCAMARA  31/12/2008 21/02/2006  484 347,67 136,33
168  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 02/02/2006  625 457,17 167,83
169  CENTRO 2  MAT.FOTOGRAFIA  31/12/2008 20/04/2006  625,77 424,83 200,94
170  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 17/01/2006  634,66 471,17 163,49
171  CENTRO 1  ORDENADOR  31/12/2008 05/04/2006  805,09 554,68 250,41
172  CENTRO 2  PAVILION    31/12/2008 15/05/2006  861,21 569,76 291,45
173  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 13/03/2006  892,76 629,26 263,5
174  CENTRO 2  MONITOR    31/12/2008 06/06/2006  920 594,94 325,06
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176  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 14/06/2006  1.033,62 662,56 371,06
177  CENTRO 2  PORTATIL    31/12/2008 01/04/2006  1.238,00 856,39 381,61
178  CENTRO 2  PC, IMPRESORA..  31/12/2008 09/02/2006  1.335,58 970,47 365,11
179  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 11/05/2006  1.721,50 1.143,63 577,87
180  CENTRO 2  TV/VIDEO    31/12/2008 02/01/2006  1.810,34 1.362,83 447,51
181  CENTRO 2  SONY VA    31/12/2008 11/04/2006  2.257,72 1.546,49 711,23
190  CENTRO 2  ORDENADOR  31/12/2008 30/01/2006  1.770,52 1.298,89 471,63
196  CENTRO 2  ORDENADOR DRA.DASI  31/12/2008 13/07/2006  2.821,42 1.752,76 1.068,66
197  CENTRO 2  MONITOR MICRO IV  31/12/2008 21/07/2006  765 471,12 293,88
200  CENTRO 2  SOTWARE NIS‐AR  31/12/2008 19/07/2006  3.879,31 2.394,04 1.485,27
203  CENTRO 2  ORDENADOR VILCHEZ  31/12/2008 19/06/2006  1.290,78 823,07 467,71
204  CENTRO 2  PLACA ASUS    31/12/2008 19/06/2006  2.736,00 1.744,67 991,33
205  CENTRO 2  USB 1024 VILCHEZ  31/12/2008 19/06/2006  147 93,67 53,33
207  CENTRO 2  IMPRESORA, ESCANE, FOTOCO  31/12/2008 05/09/2006  1.120,51 654,56 465,95
209  CENTRO 2  PAVILION PI05/1014  31/12/2008 22/09/2006  1.033,62 591,77 441,85
210  CENTRO 2  idi perpiña    31/12/2008 06/10/2006  1.292,24 727,51 564,73
212  CENTRO 2  FAX BROTHER DR.ROMEU IDI  31/12/2008 27/11/2006  95 50,12 44,88
214  CENTRO 2  ORDENADOR IDI ESPAÑA FMMA  31/12/2008 03/12/2006  750 392,59 357,41
215  CENTRO 1  ORDENADOR 7303 FUNDACION  31/12/2008 09/12/2006  775 402,47 372,53
216  CENTRO 1  REPRODUCTOR FUNDACION  31/12/2008 02/12/2006  206,03 107,89 98,14
217  CENTRO 2  PORTATIL EC 809  31/12/2008 03/11/2006  1.127,99 613,44 514,55
221  CENTRO 1  ASUS Z 53 8PC) FUNDACION  31/12/2008 30/12/2006  861,21 434,44 426,77
222  CENTRO 2  G03/176    31/12/2008 25/04/2006  872,42 588,95 283,47
223  CENTRO 1  pc fundacion  31/12/2008 30/12/2006  876,72 442,69 434,03
226  CENTRO 1  IMPRESORA FUNDACION  31/12/2008 15/02/2007  102,07 48,19 53,88
227  CENTRO 2  IDI SANZ ALONSO EC  31/12/2008 13/02/2007  158,62 74,89 83,73
228  CENTRO 2  pi03/0270    31/12/2008 25/01/2007  6.724,14 3.263,56 3.460,58
229  CENTRO 2  PI03/0270    31/12/2008 23/01/2007  678,45 330,11 348,34
230  CENTRO 2  IDI CASTEL ASPANION  31/12/2008 03/01/2007  849 424,94 424,06
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231  CENTRO 2  2007/0024 DR. MORCILLO  31/12/2008 06/02/2007  606,92 289,74 317,18
232  CENTRO 1  Impresora Fundación  31/12/2008 27/02/2007  78,02 36,23 41,79
233  CENTRO 2  IDI BLANES FIPSE  31/12/2008 22/02/2007  688,79 321,37 367,42
234  CENTRO 2  ORDENADOR IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 22/02/2007  600,86 280,38 320,48
235  CENTRO 2  IDI SANZ ALONSO EC  31/12/2008 05/03/2007  1.150,00 526,06 623,94
236  CENTRO 2  IDI PERPIÑA VARIOS  31/12/2008 22/02/2007  1.411,00 658,41 752,59
237  CENTRO 2  IDI PERPIÑA VARIOS  31/12/2008 22/02/2007  518,5 241,87 276,63
238  CENTRO 2  IDI PERPIÑA VARIOS  31/12/2008 22/02/2007  6.945,70 3.240,56 3.705,14
239  CENTRO 2  IDI PERPIÑA VARIOS  31/12/2008 22/02/2007  440,44 205,58 234,86
240  CENTRO 2  IDI POVEDA FUJISAWA  31/12/2008 12/04/2007  1.818,08 785,05 1.033,03
241  CENTRO 2  IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 13/04/2007  786,9 339,14 447,76
242  CENTRO 2  PI06/0730    31/12/2008 13/03/2007  1.223,24 552,71 670,53
243  CENTRO 2  PI03/0323    31/12/2008 18/04/2007  5.737,00 2.453,38 3.283,62
262  CENTRO 2  ORDENADOR IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 17/05/2007  600,86 244,89 355,97
263  CENTRO 2  E.T PI06/90035  31/12/2008 16/05/2007  85,35 34,87 50,48
265  CENTRO 2  SCANER IDI PONCE ASTRAZEN  31/12/2008 12/06/2007  301,6 117,6 184
268  CENTRO 2  PORTATIL IDI ADVANCELL  31/12/2008 14/06/2007  602,59 234,17 368,42
269  CENTRO 2  FAX SAMSUNG IDI ONCOLOGIA  31/12/2008 06/06/2007  60,26 23,83 36,43
276  CENTRO 2  PORTATIL IDI OCHANDO  31/12/2008 04/07/2007  1.166,99 437,3 729,69
277  CENTRO 2  PORTATIL 1 PREDICTOMICS  31/12/2008 10/07/2007  602,59 223,27 379,32
278  CENTRO 2  PORTATIL 2 PREDICTOMICS  31/12/2008 10/07/2007  688,79 255,29 433,5
280  CENTRO 2  ORDENADOR IDI SANZ PHARMI  31/12/2008 26/07/2007  972,41 349,75 622,66
281  CENTRO 2  SOFTWARE PI06/0981  31/12/2008 30/07/2007  1.242,00 443,36 798,64
282  CENTRO 2  POSTATIL IDI VENTO  31/12/2008 31/07/2007  865,43 308,87 556,56
283  CENTRO 2  IMPRESORA PI06/0730  31/12/2008 03/07/2007  111 41,63 69,37
285  CENTRO 2  MONITOR TFT IDI ESPAÑA FM  31/12/2008 24/07/2007  380,74 137,42 243,32
287  CENTRO 2  MONITOR LCD IDI PERPIÑA  31/12/2008 06/08/2007  375,86 132,5 243,36
288  CENTRO 2  ORDENADOR... IDI NIETO  31/12/2008 06/08/2007  22.897,20 8.072,55 14.824,65
290  CENTRO 2  EQUIPO BEKSUS IDI CABALLE  31/12/2008 18/10/2007  1.150,00 348,07 801,93
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291  CENTRO 2  PC IDI SANZ PHARMION  31/12/2008 19/10/2007  861,21 260,02 601,19
292  C  CENTRO 2  IDI SANZ EC    31/12/2008 19/10/2007  542,4 135,6 406,8

296  CENTRO 2  portatil idi vento  31/12/2008 12/11/2007  1.590,00 454,7 1.135,30

   ACTIVOS:             201.016,34 102.621,65 98.394,69

                     

      3  INSTALACIONES                   

7  CENTRO 1  AIRE ACONDICIONADO  31/12/2008 01/07/2003  937,41 847,14 90,27
8  CENTRO 1  AIRE ACONDICIONADO  31/12/2008 01/07/2003  1.387,00 1.253,62 133,38
9  CENTRO 1  AIRE ACONDICIONADO  31/12/2008 01/07/2003  863,36 728,36 135

10    CENTRO 2  AIRE ACONDICIONADO  31/12/2008 01/07/2004  792,7 485,6 307,1

   ACTIVOS:             3.980,43 3.314,69 665,74

             

             

      4  MAQUINARIA                   

295  CENTRO 2  IDI SANZ EC    31/12/2008 26/11/2007  1.990,00 549,89 1.440,11
224  CENTRO 2  G03/203DR.MARCO  31/12/2008 14/07/2006  8.037,38 4.982,92 3.054,46
297  CENTRO 2  MASTERCREEN IDI NIETO  31/12/2008 29/02/2008  22.897,19 5.771,16 17.126,03
298  CENTRO 2  AUTOCLAVE pi06‐0730  31/12/2008 19/02/2008  6.990,00 1.761,88 5.228,12
299  CENTRO 2  MOD. ANALIIDI PERPIÑA VAR  31/12/2008 04/02/2008  37.008,41 9.327,96 27.680,45
301  CENTRO 2  TOMOMETER pi07‐0623  31/12/2008 17/03/2008  8.200,00 2.066,76 6.133,24
302  CENTRO 2  MOD. SPHY pi07‐0623  31/12/2008 17/03/2008  8.200,00 2.066,76 6.133,24
303  CENTRO 2  QIACUBE ciberehd  31/12/2008 08/04/2008  19.000,00 4.788,89 14.211,11
304  CENTRO 2  ULTRACONGELADOR ciberehd  31/12/2008 10/04/2008  11.799,00 2.973,90 8.825,10
305  CENTRO 2  PULSIOMETRO pi05/1505  31/12/2008 14/04/2008  3.327,10 838,54 2.488,56
306  CENTRO 2  KODAK IDI CIBEREHD  31/12/2008 21/04/2008  6.750,00 1.701,39 5.048,61
307  CENTRO 2  SIST. IMAGEN PI07‐0462  31/12/2008 23/05/2008  21.675,00 5.463,14 16.211,86
309  CENTRO 2  CONG MOD 340PI06‐0822  31/12/2008 04/07/2008  5.500,00 1.386,23 4.113,77
311  CENTRO 2  centriguga mjose fundacio  31/12/2008 02/09/2008  10.650,00 2.684,38 7.965,62
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312  CENTRO 1  ESPECTROMETROIF07‐36192‐1  31/12/2008 25/09/2008  447.274,77 56.367,60 390.907,18
313  CENTRO 2  2005/0072‐2006/0172  31/12/2008 14/10/2008  15.149,30 3.818,36 11.330,94
21  CENTRO 2  Congelador G03/075  31/12/2008 01/05/2003  10.134,40 8.646,17 1.488,23
22  CENTRO 2  Centrífuga C03/02  31/12/2008 01/11/2003  1.674,00 1.302,23 371,77
25  CENTRO 2  Centrífuga 01/0081  31/12/2008 01/12/2003  1.580,00 1.209,63 370,37
37  CENTRO 2  Centrífuga Grupos 03/005  31/12/2008 01/12/2003  1.902,73 1.456,62 446,11
39  CENTRO 2  Baño Termostático 03/005  31/12/2008 01/12/2003  1.969,07 1.513,43 455,64
38  CENTRO 2  Fte. Alimentación G03/018  31/12/2008 01/12/2003  2.423,00 1.855,08 567,92
42  CENTRO 2  Unidad Control G03/203  31/12/2008 01/12/2003  4.400,00 3.368,59 1.031,41
43  CENTRO 2  Termociclador C03/02  31/12/2008 01/12/2003  5.612,98 4.297,18 1.315,80
44  CENTRO 2  Torre purificación02/0176  31/12/2008 01/06/2004  2.916,44 2.013,56 902,88
45  CENTRO 2  Termociclador 03/0400  31/12/2008 01/06/2004  11.196,26 7.729,64 3.466,62
46  CENTRO 2  Frigorífico G03/176  31/12/2008 01/07/2004  215,52 146,05 69,47
49  CENTRO 2  Congelador G03/176  31/12/2008 01/07/2004  378,45 256,61 121,84
51  CENTRO 2  Termociclador 02/0315  31/12/2008 01/07/2004  4.672,90 3.168,45 1.504,45
52  CENTRO 2  Pulsiómetro 03/0717  31/12/2008 01/12/2004  1.892,52 1.164,34 728,18
56  CENTRO 2  Centrífuga G03/176  31/12/2008 01/12/2004  1.929,12 1.186,65 742,47
58  CENTRO 2  Nevera C03/06  31/12/2008 01/12/2003  283,62 217,26 66,36
55  CENTRO 2  Módulo combi idi per‐boe  31/12/2008 01/12/2004  4.672,90 2.874,64 1.798,26
64  CENTRO 2  Monitor trascut.03/0717  31/12/2008 01/12/2004  5.607,48 3.449,51 2.157,97
66  CENTRO 2  Acce.Observación C03/06  31/12/2008 01/12/2004  5.827,21 3.584,76 2.242,45
69  CENTRO 2  Congelador G03/075  31/12/2008 01/12/2004  7.200,00 4.429,28 2.770,72
70  CENTRO 2  Incubador IDI Romeu  31/12/2008 01/12/2004  11.184,00 6.880,15 4.303,85
72  CENTRO 2  Incubador IDI Romeu  31/12/2008 01/12/2004  11.184,00 6.880,15 4.303,85
74  CENTRO 2  Crioultramicrotomo FIS in  31/12/2008 01/12/2004  79.288,79 48.776,70 30.512,09
77  CENTRO 2  Arcon congelador g03/176  31/12/2008 01/04/2005  464,65 262,78 201,87
84  CENTRO 2  Tanque criopres. C03/06  31/12/2008 01/04/2005  4.214,78 2.383,15 1.831,63
88  CENTRO 2  Incubador IDI Romeu  31/12/2008 01/04/2005  11.184,00 6.324,02 4.859,98
89  CENTRO 2  Frigorífico Predictomics  31/12/2008 18/04/2005  448,28 250,27 198,01
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91  CENTRO 2  Frigorífico Predictomics  31/12/2008 18/04/2005  465,52 260,01 205,51
93  CENTRO 2  Magna Pure PI04/0918  31/12/2008 18/04/2005  36.000,00 20.104,76 15.895,24
94  CENTRO 1  Frigorífico Fundación 2  31/12/2008 18/07/2005  142,24 74,17 68,07
95  CENTRO 1  Frigorífico Fundación 1  31/12/2008 18/07/2005  154,31 80,44 73,87
96  CENTRO 2  Centrífuga Romeu‐Serono  31/12/2008 19/09/2005  2.929,50 1.450,66 1.478,84
97  CENTRO 2  Microscopio Romeu‐Serono  31/12/2008 19/09/2005  6.686,68 3.256,17 3.430,51
98  CENTRO 2  Ultra congelador G05/081  31/12/2008 01/10/2005  6.542,06 3.207,33 3.334,73
99  CENTRO 2  Micro Bomba GV05/0304  31/12/2008 11/10/2005  371,03 180,43 190,60

100  CENTRO 2  Congelador GV05/0304  31/12/2008 11/10/2005  2.155,00 1.047,68 1.107,32
120  CENTRO 2  Pipeta multicanal 0/0176  31/12/2008 25/10/2005  795 381,97 413,03
121  CENTRO 2  Microbomba vacío GV05/304  31/12/2008 13/12/2005  378 174,1 203,90
125  CENTRO 2  Eq.Espirometría EC Nieto  31/12/2008 16/12/2005  2.383,18 1.093,93 1.289,25
182  CENTRO 2  MEZCLADOR  31/12/2008 03/04/2006  3.600,00 1.491,29 2.108,71
185  CENTRO 2  TELECAMARA  31/12/2008 14/06/2006  5.079,54 1.953,79 3.125,75
186  CENTRO 2  ACCESORIO OBSERVACION  31/12/2008 01/01/2006  5.827,21 2.634,21 3.193,00
187  CENTRO 2  ANALIZADOR  31/12/2008 30/03/2006  8.341,12 3.468,90 4.872,22
188  CENTRO 2  SISTEMA VERIFICACION  31/12/2008 24/03/2006  10.296,28 4.307,43 5.988,85
191  CENTRO 2  MONITOR DAS3000  31/12/2008 16/03/2006  15.532,71 6.549,30 8.983,41
192  CENTRO 2  ROSCOPIO Y ACCESORIOS  31/12/2008 18/11/2004  1.489,31 673,95 815,36
193  CENTRO 2  AGREGOMETRO  31/12/2008 14/07/2006  7.409,35 2.758,79 4.650,56
194  CENTRO 2  REGISTRADOR  31/12/2008 14/07/2006  3.046,73 1.134,29 1.912,44
198  CENTRO 2  UNIDAD DE CONTROL  31/12/2008 19/07/2006  2.586,21 957,67 1.628,54
199  CENTRO 2  CAMARA FOTOMICROGRAFIA  31/12/2008 19/07/2006  4.310,34 1.596,03 2.714,31
201  CENTRO 2  FLUORESCENCIA  31/12/2008 14/07/2006  8.898,04 3.313,10 5.584,94
208  CENTRO 2  SÈCTRAMAX PI05/0017  31/12/2008 12/09/2006  17.672,40 6.144,31 11.528,09
211  CENTRO 2  IF053648 ANAL.GENETICO  31/12/2008 28/09/2006  127.748,50 43.574,58 84.173,92
213  CENTRO 2  IF053648    31/12/2008 27/11/2006  226.673,15 71.727,98 154.945,17
214  CENTRO 3  IF053648‐2    31/12/2008 27/11/2006  152.288,90 21.755,56 130.533,34
220  CENTRO 2  FLUOROSKAN PI05/0844  31/12/2008 28/12/2006  23.200,00 7.045,80 16.154,20



                                                              Página 9 

225  CENTRO 2  PI03/0795    31/12/2008 02/02/2007  5.740,59 2.757,30 2.983,29
248  CENTRO 2  CP05/00272    31/12/2008 26/02/2007  7.973,10 3.698,14 4.274,96
249  CENTRO 2  PI05/0017    31/12/2008 26/02/2007  6.783,30 3.146,23 3.637,07
250  CENTRO 2  PI06/0730    31/12/2008 26/02/2007  5.109,30 2.369,70 2.739,60
251  CENTRO 2  CP05/00272    31/12/2008 26/02/2007  1.513,22 701,96 811,26
252  CENTRO 2  PI06/0730    31/12/2008 26/02/2007  1.197,58 555,46 642,12
253  CENTRO 2  RD06/0026/0006  31/12/2008 03/04/2007  150.000,00 63.077,90 86.922,10
254  CENTRO 2  PI03/0323    31/12/2008 18/04/2007  8.130,00 3.476,85 4.653,15
255  CENTRO 2  PI03/0323    31/12/2008 18/04/2007  10.300,00 4.404,67 5.895,33
256  CENTRO 2  PI03/0717    31/12/2008 02/04/2007  2.476,64 1.086,41 1.390,23
257  CENTRO 2  FABRICAD HIELO IDI ADVANC  31/12/2008 02/05/2007  2.297,10 959,8 1.337,30
258  CENTRO 2  RETINOGRAFO idi vento/ayu  31/12/2008 27/04/2007  80.000,00 33.717,11 46.282,89
259  CENTRO 2  AGITADOR PI06/0981  31/12/2008 27/04/2007  557 234,67 322,33
260  CENTRO 2  POWEREASE PI06/0840  31/12/2008 14/05/2007  1.655,00 677,83 977,17
261  CENTRO 2  SURELOCK PI06/0804  31/12/2008 10/05/2007  866 357,02 508,98
273  CENTRO 2  CABINA LAMINAR IDI ROMEU  31/12/2008 25/06/2007  3.010,00 1.147,35 1.862,65
279  CENTRO 2  FRIGORIFICO IDI ESPAÑA FM  31/12/2008 03/07/2007  111,21 41,81 69,40
284  CENTRO 2  CONGELADOR IDI ESPAÑA FMM  31/12/2008 18/07/2007  145,69 53,28 92,41
286  CENTRO 2  FRIGORIFICO IDI PERPIÑA  31/12/2008 03/08/2007  150,86 53,45 97,41
289  CENTRO 2  SCANNING, MICROSIF063709‐  31/12/2008 15/10/2007  185.982,87 46.669,84 139.313,03
292  CENTRO 2  IF DR. VILCHEZ IF  31/12/2008 19/10/2007  69.993,00 13.323,30 56.669,70
293  CENTRO 2  AGITADOR‐UN CONTRPI06/073  31/12/2008 22/10/2007  2.617,00 784,82 1.832,18

294  CENTRO 2  COPIADORA EC 910 DR. MIR  31/12/2008 06/11/2007  2.050,00 594,63 1.455,37

   ACTIVOS:                2.060.567,02 628.464,81 1.432.102,21

             

      5  MOBILIARIO                   

1  CENTRO 1  MOBILIARIO FUNDACION  31/12/2008 01/04/2003  5.124,79 2.957,01 2.167,78
2  CENTRO 1  ARCHIVADOR CAJA FUERTE  31/12/2008 01/07/2003  2.458,00 1.356,87 1.101,13
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3  CENTRO 1  MOBILIARIO FUNDACION  31/12/2008 01/06/2003  675 310,8 364,20
4  CENTRO 1  MOBILIARIO IDI  31/12/2008 28/01/2005  288,32 113,59 174,73
5  CENTRO 1  MOBILIARIO CEIC  31/12/2008 28/04/2005  1.180,00 439,25 740,75
6  CENTRO 1  MOBILIARIO CEIC  31/12/2008 10/05/2005  5.028,40 1.841,74 3.186,66

161  CENTRO 2  BUCK 4 CAJON  31/12/2008 31/03/2006  321,75 89,09 232,66
164  CENTRO 2  MOBILIARIO    31/12/2008 13/07/2006  451,72 112,14 339,58
167  CENTRO 2  MOBILIARIO    31/12/2008 12/04/2006  556,82 152,4 404,42
183  CENTRO 2  MATERIAL LABORA  31/12/2008 14/06/2006  3.840,00 984,72 2.855,28
184  CENTRO 2  PUERTAS    31/12/2008 14/06/2006  4.957,94 1.271,50 3.686,44
195  CENTRO 2  MESA PARA MULTIFUGE  31/12/2008 22/06/2006  1.130,00 287,38 842,62
202  CENTRO 2  ARMARIADA HISTORIALES Y P  31/12/2008 24/07/2006  421,55 103,42 318,13
206  CENTRO 2  TAPIZ RODANTE GE  31/12/2008 21/07/2006  7.906,54 444,16 7.462,38
218  CENTRO 2  MOBILIARIO PI05/0017  31/12/2008 11/12/2006  2.144,25 444,16 1.700,09
219  CENTRO 2  EC 472    31/12/2008 28/07/2006  609 345,73 263,27
244  CENTRO 2  CO05/00272    31/12/2008 08/03/2007  3.216,37 536,06 2.680,31
245  CENTRO 2  PI05/0017    31/12/2008 08/03/2007  3.216,37 536,06 2.680,31
246  CENTRO 2  pi03/0270    31/12/2008 03/03/2007  271,55 124,64 146,91
264  CENTRO 2  IDI VALDIVIESO VEGENAT  31/12/2008 02/05/2007  456 190,51 265,49
266  CENTRO 2  ARMARIADAIDI FAES BELTRAN  31/12/2008 04/06/2007  900 356,03 543,97
274  CENTRO 1  MOBILIARIO SOTANO FUNDACI  31/12/2008 24/05/2007  1.160,00 467,19 692,81
275  CENTRO 1  MOBILIARIO SOTANO 2 FUNDA  31/12/2008 20/06/2007  738 283,93 454,07

276           MOBILIARIO SOTANO 2 FUNDA  31/12/2008 20/06/2007  8795,52 1465,92 7.329,60

   ACTIVOS:        24       55.847,89 15.214,30 40.633,59

             

         
IMPORTE 
COMPRA 

IMPORTE 
AMORTZ. 

IMP.POR 
AMORTZ. 

         Total Inmovilizado material   2.321.411,68 749.615,46 1.571.796,22

         TOTAL INMOVILIZADO   2.333.814,32 753.564,71 1.580.249,61
 



 

BALANCE EJERCICIO 2008 
A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.588.703,00

   I. Inmovilizado intangible  8.453,39

     Aplicaciones informáticas  8.453,39

   II. Inmovilizado material  1.580.249,61

     Instalaciones técnicas  1.580.249,61

B) ACTIVO CORRIENTE  7.562.186,52

   III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  956.611,73

   IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  1.686.618,99

                     Otros créditos con la Administraciones públicas  1.686.618,99

   V. Inversiones financieras a corto plazo  3.273.174,62

     Otros Activos financieros  3.273.174,62

   V. Periodificaciones a corto plazo  12.565,73

   VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.633.215,45

      Tesorería  1.633.215,45

TOTAL ACTIVO  9.150.889,52

A) PATRIMONIO NETO  7.146.149,07

A‐1) Fondos propios  911.649,13

   I. Dotación Fundacional  27.045,54

   II. Aportaciones de socios  120.000,00

   III. Reservas    707.141,30

     Reservas para cumplimiento de fines  707.141,30

   VII. Excedente del ejercicio  57.462,29

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  6.234.499,94

C) PASIVO CORRIENTE  2.004.740,45

   II. Provisiones a corto plazo  30.944,83

   IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  297.865,62

     1. Proveedores  61.610,24

     3. Otros acreedores varios  103.268,34

     4 Remuneraciones pendientes de pago  2.874,08

      6. Otras deudas con la administración pública  130.112,96

   VII. Periodificaciones a corto plazo  1.675.930,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  9.150.889,52
 



 

 
CUENTA DE RESULTADOS 

 
Epígrafe   Año 2008

1. Ingresos de la actividad propia                                                          4.937.779,58

b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones  674.059,58

c) Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados                           4.263.720,00

2. Ayudas monetarias y otros  ‐2.380.044,97

a)      Ayudas monetarias  ‐2.380.044,97

6. Aprovisionamientos                                                                                   ‐125.423,79

5. Otros ingresos de explotación                                                                        0,00

8. Gastos de personal                                                                                   ‐2.156.327,61

9. Otros gastos de explotación                                                                          ‐76.974,07

10. Amortización del inmovilizado                                                                        ‐378.059,11

    

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )                                    ‐179.049,97

    

14. Ingresos financieros                                                                                 236.512,97

15. Gastos financieros                                                                                   ‐0,73

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                             0

17. Diferencias de cambio                                                                                0,07

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                  0

    

B) RESULTADO FINANCIERO  ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )                                                            236.512,26

    

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )                                                                      57.462,29

    

17. Impuesto sobre beneficios                                                                            0

    

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( C + 17 )                   57.462,29
 



 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL. 
RESUMEN 

 
A) RESUMEN DE LA MEMORIA DE FINES 
 

I) Objeto y fines de la entidad: 
 

a) Promover y establecer la directrices estratégicas de la investigación biomédica en el Hospital 
Universitario La Fe. 

b) Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores para su 
formación continuada, complementando los planes generales de docencia médica 
especializada acreditados en el Hospital y los programas de docencia postgraduada existente 
en la Universidad. 

c) Acreditar y garantizar los proyectos y procesos de investigación clínica en el Hospital. 
d) Cooperar por medio de Convenios y otras formas de concierto con organismos nacionales e 

internacionales, así como con instituciones sanitarias y docentes, nacionales o extranjeras. 
e) Difundir a la Fundación los logros científicos y médicos del Hospital Universitario La Fe. 
f) Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o internacional. 
g) Gestionar la investigación y los recursos resultantes de su desarrollo, orientándolo hacia las 

prioridades estratégicas de la investigación del Hospital Universitario La Fe. 
h) Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en el ámbito de esta 

Fundación. 
i) Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional. 
j) Impulsar la orientación de la investigación hacia la mejora de la práctica clínica y calidad 

asistencial del Hospital Universitario La Fe. 
k) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación. 
l) Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del patronato, sean adecuadas para la 

consecución de los objetivos de la Fundación. 
 

II) Características de la actividad de la fundación: 
 

a) Formas de actuación según estatutos: 
1) Atención a centros propios ....................................................................  
2) Subvenciones, colaboraciones, patrocinios a entidades.....................  
3) Prestaciones gratuitas a personas o entidades ....................................  
4) Ayudas monetarias a personas físicas..................................................  
5) Otras. ........................................................................................................X 

(a) Administración de fondos recibidos mediante subvenciones públicas con destino a 
grupos de investigación que trabajan en el Hospital. 

(b) Gestión administrativa de los ensayos clínicos que llevan a cabo los facultativos del 
Hospital. 

(c) Gestión de proyectos I+D+I con entidades privadas. 
 

b) Ámbito geográfico de actuación 
1) Internacional ............................................................................................  
2) Estatal........................................................................................................  
3) Autonómico..............................................................................................X 



 

 
1) Tipología de actividades 

(a) 180 Ensayos clínicos, de los cuales, 72 vienen de ejercicios anteriores, y 108 han sido 
presentados a evaluación en el ejercicio 2008  

 
21 Proyectos Investigación financiados con fondos privados 

(b) 62 Proyectos de investigación financiados a través de Donaciones  
(c) 0 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 

subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2003-PI03) 

(d) 0 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2004-PI04) 

(e) 6 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2005-PI05) 

(f) 6 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2006-PI06) 

(g) 7 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2007-PI07) 

(h) 4 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2007-EC07) 

(i) 7 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2006-RD06) 

(j) 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2007-RD07) 

(k) 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2006-ET.PI06) 

(l) 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad. (Proyectos Investigación 2007-ET.PI07) 

(m) 3 Proyectos de investigación, que financia un servicio del Hospital La Fe, 
subvencionado con fondos públicos procedentes del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (, Proyecto de Investigación SAF2005 y Proyecto de Investigación 
SAF2007 y Proyecto de Investigación SAF2008) 

(n) 1Acciones Especiales, subvencionado con fondos públicos procedentes del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. (CCT003)  

(o) 5 subvenciones para cofinanciar la contratación de personal, subvencionados con 
fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de 
Sanidad (1CA, 2CM y 2CP) 



 

(p) 1 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes de la Generalitat Valenciana. 

(q) 5Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes de la Comisión Europea. 

 
2) Personal contratado durante el 2008. 

(a) 4 Personas contratadas en la administración de la Fundación. 
(b) 7 Becarios vinculados en la administración de la Fundación. 
(c) 68  Personas contratadas con cargo a los Proyectos de Investigación. 
(d) 25 Becarios financiados con cargo a Proyectos Investigación.  

 
 
3) En cuanto a la evolución temporal de la actividad cabe distinguir entre  la actividad 

relacionada con la realización de ensayos clínicos, en la que la duración es variable para 
cada uno de los ensayos y puede oscilar entre 1 y 36 meses aproximadamente, y por otra 
parte, la actividad relativa a la ejecución de Proyectos de Investigación públicos, en los 
que la duración es anual. En estos proyectos, cuando se finaliza la ayuda concedida al 
cabo de la primera anualidad, se presentan las correspondientes memorias, que de ser 
aceptadas por el organismo que concede de la subvención, se renuevan por una 
anualidad más si así se preveía en la convocatoria de la subvención. 

 
4) Los usuarios y beneficiarios podrán ser todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

presenten un programa de investigación, docencia o cooperación dentro de los objetivos o 
finalidades de la Fundación, y en particular aquellas personas que sean beneficiarias de 
proyectos subvencionados por organismos públicos. 
Concretamente para las Subvenciones recibidas de fondos públicos los servicios/unidad 
del hospital al que se les han concedido han sido: 
 

ALERGIA 
GASTROENTEROLOGIA Y 
NUTRICION PEDIATRICA NEUROCIRUGIA REPRODUCCION 

ANATOMIA PATOLOGICA 
GENETICA Y DIAGNOSTICO 
PRENATAL NEUROCIRUGIA INFANTIL 

REUMATOLOGIA 
INFANTIL 

ANESTESIA Y REANIMACION 
HG, HR, HM Y HI GINECOLOGIA NEUROFISIOLOGIA SEPTICOS 
BACTERIOLOGIA 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGIA INFANTIL NEUROLOGIA TRASPLANTE CIRUGIA 
BIOLOGIA Y PATOLOGIA 
CELULAR 

HEMATOLOGIA Y 
HEMOTERAPIA NEUROLOGIA PEDIATRICA 

TRASPLANTE 
HEPATICO 

BIOPATOLOGIA CLINICA 
HEPATOLOGIA 
EXPERIMENTAL O.R.L. TRASPLANTE TORAX 

CARDIOCIRCULATORIO 
INMUNOLOGIA 
EXPERIMENTAL OBSTETRICIA 

TROMBOSIS, 
HEMOSTASIA Y 
ATEROSCLEROSIS 

CARDIOLOGIA MEDICINA DIGESTIVA OFTALMOLOGIA U.C.I. GENERAL 
CIRCULACION CEREBRAL MEDICINA INTENSIVA ONCOLOGIA U.C.I. PEDIATRIA 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR MEDICINA INTERNA ONCOLOGIA PEDIATRICA U.T.C.A. 
CIRUGIA GENERAL INFANTIL MEDICINA NUCLEAR PEDIATRIA GENERAL UNIDAD DE MAMA 
CIRUGIA GENERAL Y 
DIGESTIVO II MICROBIOLOGIA 

PROTECCION 
RADIOLOGICA UNIDAD DE RAQUIS 

COAGULOPATIAS NEFROLOGIA PSIQUIATRIA Y UNIDAD 



 

CONGENITAS PSICOLOGIA DOCUMENTACION 
CLINICA Y ADMISION 

ENDOCRINOLOGIA NEONATOLOGIA 
RADIODIAGNOSTICO 
ADULTOS 

UNIDAD 
HOSPITALIZACION 
DOMICILIARIA 

EXTERNA NEUMOLOGIA RADIOTERAPIA UNIDAD INFECCIOSOS 
FARMACIA NEUMOLOGIA PEDIATRICA REHABILITACION UROLOGIA 

 
En la determinación o selección de los beneficiarios se ha actuado con criterios de imparcialidad, 
no discriminación y objetividad. 

 
Estas cuentas han sido formuladas en Valencia a 30 de abril de 2009 

 
Fdo: el Director General 

 
 
 
 

D. José Vicente Castell Ripoll 
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INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA BUSEO 

A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA. IIACIÜNDA Y EMPLEO DE LA GliNERALITAT VALENCIANA 

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN MEDIOAMABIETAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA BUSEO, que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 200S, la cuenta de 

pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 

formulación es responsabilidad del Patronato de la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada cu el trabajo realizado de acuerdo 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 del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que el Patronato de la Fundación de la 

Comunidad Valenciana Medioambiental de Busco prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado 

por el Real Decreto 1515/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en apañado 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 del ejercicio anterior. En ¡a nota 16 de la 

memoria "'Comparación de la información" 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 vigenie en dicho ejercicio ¡unto 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 200S. fecha de transición. 

Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 30 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. 

Bn nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en lodos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la la Fundación de la Comunidad Valenciana 

Medioambiental de Buseo,a 31 de diciembre de 2008, y de los resultados de sus operaciones, 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. 

26 de Junio de 2.009 

IBERAUDIT. Auditores Levante S.L. 

(inscrita en el ROAC 

con el n°S-1543) 

INTERVENCIÓN GENERAL DÉLA 

GENERAL1TAT VALENCIANA 

Esther Fernández ¡lama 

Socio-Auditor de Cuentas 

Juan Antonio García López 

Viceintervenlor General de Auditoría 



 
Listado Estados Contables de FUNDAC.MEDIOAM. CDAD.VALENC. BUSEO 

 
Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2008 2007 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         163.028,14 0,00 
    I. Inmovilizado intangible    0,00 0,00 
    II. Inmovilizado material         103.022,14 0,00 
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a largo plazo          60.006,00 0,00 
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00 0,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE          36.864,45 0,00 
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00 0,00 
    II. Existencias    0,00 0,00 
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar          26.076,38 0,00 
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios    0,00 0,00 
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo    0,00 0,00 
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00 0,00 
        3. Otros deudores          26.076,38 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00 0,00 
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes          10.788,07 0,00 

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         199.892,59 0,00 



 
Listado Estados Contables de FUNDAC.MEDIOAM. CDAD.VALENC. BUSEO 

 
 
PASIVO  Nota  2008 2007 

 
A) PATRIMONIO NETO          88.220,23 0,00 
    A-1) Fondos propios          44.715,18 0,00 
        I. Capital          60.100,00 0,00 
            1. Capital escriturado          60.100,00 0,00 
            2. (Capital no exigido)    0,00 0,00 
        II. Prima de emisión    0,00 0,00 
        III. Reservas    0,00 0,00 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00 0,00 
        V. Resultados de ejercicios anteriores         -26.764,17 0,00 
        VI. Otras aportaciones de socios    0,00 0,00 
        VII. Resultado del ejercicio          11.379,35 0,00 
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00 0,00 
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto    0,00 0,00 
    A-2) Ajustes por cambios de valor    0,00 0,00 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos          43.505,05 0,00 

 
B) PASIVO NO CORRIENTE          28.495,79 0,00 
    I. Provisiones a largo plazo    0,00 0,00 
    II. Deudas a largo plazo          28.495,79 0,00 
        1. Deudas con entidades de crédito          28.495,79 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00 0,00 
    IV. Pasivos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00 0,00 
    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo    0,00 0,00 

 
C) PASIVO CORRIENTE          83.176,57 0,00 
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00 0,00 
    II. Provisiones a corto plazo    0,00 0,00 
    III. Deudas a corto plazo          27.838,85 0,00 
        1. Deudas con entidades de crédito          27.838,85 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00 0,00 
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar          55.337,72 0,00 
        1. Proveedores    0,00 0,00 
            a) Proveedores a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Proveedores a corto plazo    0,00 0,00 
        2. Otros acreedores          55.337,72 0,00 
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo    0,00 0,00 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         199.892,59 0,00 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2008  Ejercicio 2007 

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00 0,00 
    1. Importe neto de la cifra de negocios    0,00 0,00 
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00 0,00 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo           7.754,36 0,00 
    4. Aprovisionamientos            -303,77 0,00 
    5. Otros ingresos de explotación          36.720,00 0,00 
    6. Gastos de personal         -19.171,56 0,00 
    7. Otros gastos de explotación         -13.048,94 0,00 
    8. Amortización del inmovilizado    0,00 0,00 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras    0,00 0,00 
    10. Excesos de provisiones    0,00 0,00 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00 0,00 
    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio    0,00 0,00 
    13. Otros resultados    0,00 0,00 

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)          11.950,09 0,00 
    14. Ingresos financieros           2.899,49 0,00 
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00 0,00 
        b) Otros ingresos financieros           2.899,49 0,00 
    15. Gastos financieros          -3.470,23 0,00 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00 0,00 
    17. Diferencias de cambio    0,00 0,00 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00 0,00 

 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)            -570,74 0,00 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)          11.379,35 0,00 
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00 0,00 

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)          11.379,35 0,00 
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Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado 
 
A) Estado abreviado de ingresos y gastos  Nota  Ejercicio 2008 

 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS          11.379,35 
    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    0,00 
        I. Por valoración de instrumentos financieros    0,00 
        II. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00 
        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00 
        IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    0,00 
        V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00 
        VI. Diferencias de conversión    0,00 
        VII. Efecto impositivo    0,00 

 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)  

  0,00 

    TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00 
        VIII. Por valoración de instrumentos financieros    0,00 
        IX. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00 
        X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00 
        XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00 
        XII. Diferencias de conversión    0,00 
        XIII. Efecto impositivo    0,00 

 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII+IX+...+XIII)  

  0,00 

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)          11.379,35 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Capital escriturado Capital no exigido  Prima de emisión 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2006  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2007  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2007  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios        60.100,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital        60.100,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008        60.100,00 0,00  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Reservas Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias  

Resultados de 
ejercicios anteriores 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2006  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2007  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2007  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00       -26.764,17 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00       -26.764,17 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otras aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio  
Dividendo a cuenta 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2006  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2007  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2007  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00       11.379,35  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008  0,00       11.379,35  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otros instrumentos 

de patrimonio neto 
Ajustes por 

cambios de valor  
Subvenciones, 

donaciones y 
legados recibidos 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2006  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2006 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2007  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2007  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 0,00  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00        43.505,05 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008  0,00 0,00        43.505,05 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  TOTAL 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2006  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores  0,00 
    II. Ajustes por errores 2006 y anteriores  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2007  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2007  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2007  0,00 
    II. Ajustes por errores 2007  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2008  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos        11.379,35 
    II. Operaciones con socios o propietarios        60.100,00 
        1. Aumentos de capital        60.100,00 
        2. (-) Reducciones de capital  0,00 
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto        16.740,88 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008        88.220,23 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 La sociedad FUNDAC.MEDIOAM. CDAD.VALENC. BUSEO, a que se refiere la presente memoria 
se constituyó el año 2008 y tiene su domicilio social y fiscal en PZ ESPAÑA , 1 , , , ,46350 ,CHERA 
,VALENCIA ,616975035. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación. 
 
ACTIVIDAD:  
 
La Sociedad tiene como actividad principal: 
 
CONSERVACION MEDIO AMBIENTE 
 
 
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: 
 
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. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
BASE DE REPARTO    

 
Pérdidas y ganancias        11.379,35  

 
Total        11.379,35  

 
DISTRIBUCIÓN    

 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores        11.379,35  

 
Total distribuido        11.379,35  
 
 
2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio. 
 
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son ____ años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
  2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
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 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones: DE MOMENTO NO SE ESTA AMORTIZANDO NADA HASTA QUE NO SE 
ACABE DE REHABILITAR Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO. 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones  
Instalaciones técnicas y maquinaria  
Mobiliario y enseres  
Elementos de transporte  
Equipos para procesos de información  

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero 
por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación de 
consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de 
arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. 
Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en 
el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 
 4. Permutas: 
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 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.  
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 
financieros.  
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
 
 1. Activos financieros a coste amortizado 

 Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.  
  
 No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se han valorarado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 
 
 Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
 Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
 No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros. 
 
 La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 
 
 En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor 
de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
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 2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 
 Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido 
directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte 
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se 
hubiesen adquirido. 

 Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 
que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor 
razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
 3. Activos financieros a coste 
 
 Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro.  

 Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del coste 
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales 
derechos. 
 
 En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 

 En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no era recuperable.  
 
 El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 
 
 En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 
admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.  
 
 Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha 
tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han 
reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el 
derecho del socio a recibirlo. 
 



 
Listado Estados Contables de FUNDAC.MEDIOAM. CDAD.VALENC. BUSEO 

 
Baja de activos financieros 
 
 La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos 
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.  
 
 En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo 
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 
 
 b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 
financieros.  
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   

 1. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
 Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se 
carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 
se han valorarado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

 Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, 
que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su 
valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 
 
 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
 Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismo criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
 
Baja de pasivos financieros
 
 La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 
el futuro.  
 
 Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero 
original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
 
 La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
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 En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente 
diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo 
financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros 
del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 
condiciones. 
 
 c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa: 
 
 No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 
 
 6. Existencias: 
 
 Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un 
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastos financieros oportunas.  
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, 
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.  
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución.  
 
 La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.  
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución. 
 
 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
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 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa. 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
 
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 
 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de 
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
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 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Entradas   
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Aumento por dotaciones   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
 
  
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Correcciones valorativas por deterioro   
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro   
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Entradas        103.022,14 
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO        103.022,14 
 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Aumento por dotaciones   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Correcciones valorativas por deterioro   
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro   
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
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Movimientos de las inversiones inmobiliarias  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Entradas   
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 
Movimiento amortización inversiones inmobiliarias  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Aumento por dotaciones   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Correcciones valorativas por deterioro   
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro   
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos   
SALDO FINAL BRUTO   
 
 
 b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 c) Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas: 
 
 
Elementos inversiones inmobiliarias  Descripción  
 
  

 
 2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: 
 
“Detalle bienes arrendamiento financiero” 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

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

   
 a) Activos financieros a largo plazo: 

 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   
 
 
 
Valores representativos de deuda lp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado         60.006,00 
Activos financieros a coste   
TOTAL         60.006,00 
 
 
 
Créditos, derivados y otros lp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
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Créditos, derivados y otros lp  Importe 2008 
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   
 
 
 
Total activos financieros lp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado         60.006,00 
Activos financieros a coste   
TOTAL         60.006,00 
 
 

b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   
 
 
 
Valores representativos de deuda cp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   
 
 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado         36.864,45 
Activos financieros a coste   
TOTAL         36.864,45 
 
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2008 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado         36.864,45 
Activos financieros a coste   
TOTAL         36.864,45 
 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
 
 2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 
 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
 3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 

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

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las 
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas 
directamente a patrimonio neto: 
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Concepto  Act. VR con 

cambios pyg 
Act. mantenidos a 

negociar  
Act. disponibles 

para venta 
 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad FUNDAC.MEDIOAM. CDAD.VALENC. BUSEO no tiene vinculación con entidades que 
puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 
 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas 

en la norma de registro y valoración novena: 
 
Deudas con entidades de crédito lp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado         28.495,79 
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL         28.495,79 
 
 
 
Obligaciones y otros valores negociables lp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   
 
 
 
Derivados y otros lp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   
 
 
 
Total pasivos financieros a lp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado         28.495,79 
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL         28.495,79 
 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado         27.838,85 
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL         27.838,85 
 
 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   
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Derivados y otros cp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado         55.337,72 
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL         55.337,72 
 
 
 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2008 
Pasivos financieros a coste amortizado         83.176,57 
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL         83.176,57 
 
  

2. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2008: 
 
 Vencimiento en años 
 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 
Deudas con entidades de crédito 27838,85     28495,79 56334,64 
Acreedores por arrendamiento financiero        
Otras deudas        
Deudas con emp.grupo y asociadas        
Acreedores comerciales no corrientes        
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        
   Proveedores        
   Otros acreedores        
Deuda con características especiales        
TOTAL 27838,85     28495,79 56334,64 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

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

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

 
08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 
 
Tipo acción / Participación  Nº acciones / 

Participaciones 
Valor Nominal Numeración 

A                 1    60.100,000000 Del número  1 al  1 
 
 
 2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 
 3. Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias. 
 
09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la 
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable. 
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a) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 

balance al cierre del ejercicio: 
Correcciones Temporarias 
 
 
 
 

b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la 
siguiente: 

 
Ejercicio contabilización crédito  Antigüedad Plazo recuperación  Importe 2008 
 
 

c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son: 
 
 
 
 

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 
 

d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores 
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y 
pasivos fiscales registrados. 

 
10. INGRESOS Y GASTOS 
 

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

• Aprovisionamientos: 
   

Aprovisionamientos  Importe 2008 
Consumo de mercaderías            144,20 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:            144,20 
    - nacionales            144,20 
    - adquisiciones intracomunitarias   
    - importaciones   
  b) Variación de existencias   
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles            159,57 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:            159,57 
    - nacionales            159,57 
    - adquisiciones intracomunitarias   
    - importaciones   
  b) Variación de existencias   
 

 
• El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 

 
Otros gastos de explotación  Importe 2008 
Otros gastos de explotación         13.048,94 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales   
  b) Otros gastos de gestión corriente   
  c) Resto de gastos de explotación         13.048,94 
 

 
2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 

monetarios. 
 

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados”. 
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 HA SIDO CONCEDIDA UNA SUBVENCION DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE //36.720.-
EUROS//. 
 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 1. No existen operaciones con partes vinculadas. 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 
Conceptos  Importe 2008 
 
 
 3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación: 
 
Conceptos  Importe 2008 
 
 
 4. Participación de los administradores en capital de otras sociedades: 
 
 En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter. de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a 
la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a 
continuación: 
 
 
 
 
13. OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS 
 
Categoría  Hombres Mujeres  
 
Personal mantenimiento presa      1 

 
 2. La empresa no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
 Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 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. 
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 Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2007 y en el 
ejercicio 2008 son las siguientes: 
 
 a) Cancelación de los gastos de establecimiento:  
 
 En los criterios contables del PGC de 1990 era posible la activación de los gastos de 
establecimiento (gastos de constitución y ampliación de capital, y gastos de primer establecimiento), 
pudiendo amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años. Sin embargo, con el PGC de 
2007 no está permitida la activación 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 
reduciendo la cifra de reservas voluntarias. 
 
 b) Activos financieros valorados a valor razonable:  
 
 Bajo los criterios contables establecidos en el PGC de 1990, no era posible reconocer las plusvalías 
no realizadas de determinados activos financieros. Sin embargo, dado que bajo el nuevo PGC de 2007 la 
empresa posee activos financieros clasificados como “disponibles para la venta”, y dado que al cierre del 
ejercicio 2007 su valor de cotización (valor razonable) era superior a su precio de adquisición, procede el 
reconocimiento en el balance, a 1 de enero de 2008, de la mencionada plusvalía, incrementando el valor 
del activo financiero en cuestión y abonando una partida de “ajustes por cambios de valor”, 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 financieros 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 permite el registro de la deuda pendiente aplicando el criterio del coste amortizado, de modo que se 
cancelará la cifra de gastos a distribuir en varios 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 patrimonio neto. 
 

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: 
 
Concepto  Importe 
 
 

Disposición transitoria vigésimo octava del TRLIS 

 Según la Disposición transitoria vigésimo octava del TRLIS, introducida por la Ley 4/2008 de 23 de 
diciembre la empresa ha decido incorporar en la base imponible, por partes iguales en 3 años, el saldo 
neto, positivo o negativo, resultado de los cargos y abonos a cuentas de reservas, efectuados con motivo 
de la primera aplicación del NPGC. 
 
 El saldo neto a incorporar es   euros. En el 2008 se incorporan a la base imponible   euros, 
quedando pendiente de incorporar en los dos próximos años  . 
 
16. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INCLUIDOS EN LAS 
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 
Balance abreviado 
 
Activo  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
B) INMOVILIZADO        89.192,82        60.006,00 
   I. Gastos de establecimiento     
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Activo  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
   II. Inmovilizaciones inmateriales     
   III. Inmovilizaciones materiales        29.186,82   
   IV. Inmovilizaciones financieras        60.006,00        60.006,00 
   V. Acciones propias     
   VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo     
D) ACTIVO CIRCULANTE        34.651,82        22.396,85 
   I. Accionistas por desembolsos exigidos     
   II. Existencias     
   III. Deudores        31.275,02        39.695,36 
   IV. Inversiones financieras temporales           300,00           200,00 
   V. Acciones propias a corto plazo     
   VI. Tesorería         3.076,80       -17.498,51 
   VII. Ajustes por periodificación     
TOTAL GENERAL       123.844,64        82.402,85 

 
Pasivo  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
A) FONDOS PROPIOS        33.335,83        38.004,70 
   I. Capital suscrito        60.100,00        60.100,00 
   II. Prima de emisión     
   III. Reserva de revalorización     
   IV. Reservas     
   V. Resultados de ejercicios anteriores       -22.095,30       -14.484,41 
   VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)        -4.668,87        -7.610,89 
   VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio     
   VIII. Acciones propias para reducción de capital     
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS        43.505,05        43.505,05 
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS     
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO        30.000,00   
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO        17.003,76           893,10 
TOTAL GENERAL       123.844,64        82.402,85 

 
 
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
 
Debe  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
A)   GASTOS        48.397,18        45.880,81 
   A.1 Consumos de explotación           862,65         2.157,60 
   A.2 Gastos de personal        18.589,20        18.607,32 
      a) Sueldos, salarios y asimilados        14.033,88        13.494,24 
      b) Cargas sociales         4.555,32         5.113,08 
   A.3 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado     
   A.4 Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas por créd     
   A.5 Otros gastos de explotación        26.995,05        24.247,81 
A.I   BENEFICIOS DE EXPLOTACION     
   A.6. Gastos financieros y gastos asimilados         1.950,28           868,08 
      a) Por deudas con empresas del grupo         1.925,19           865,29 
      c) Por otras deudas            25,09             2,79 
  A.7 Variación de las provisiones de inversiones financ.     
  A.8 Diferencias negativas de cambio     
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS           505,80            84,08 
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS     
   A.9 Variación de las provisiones de inmovilizados     
   A.10 Pérdidas procedentes de inmovilizados     
   A.11 Pérdidas por operaciones con acciones y oblig.     
   A.12 Gastos extraordinarios     
   A.13 Gastos y pérdidas de otros ejercicios     
A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS           1.317,76 
A.V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS     
   A.14 Impuestos sobre Sociedades     
   A.15 Otros impuestos     
A.VI RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)     

 
 
Haber  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
B) INGRESOS        43.728,31        38.269,92 
   B.1 Ingresos de explotación        41.272,23        36.000,00 
      b) Otros ingresos de explotación        41.272,23        36.000,00 
B.I PERDIDAS DE EXPLOTACION         5.174,67         9.012,73 
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Haber  Ejercicio 2007  Ejercicio 2006 
   B.2 Ingresos financieros         2.456,08           952,16 
      a) En empresas del grupo         2.456,08           952,16 
   B.3 Diferencias positivas de cambio     
B.II RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS     
B.III PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS         4.668,87         8.928,65 
   B.4 Beneficios en enajenación de inmovilizados     
   B.5 Beneficios por operaciones con acciones y oblig.     
   B.6 Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejerc     
   B.7 Ingresos extraordinarios           1.317,76 
   B.8 Ingresos y beneficios de otros ejercicios     
B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS     
B.V PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS         4.668,87         7.610,89 
B.VI RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)         4.668,87         7.610,89 
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BALANCE ABREVIADO 2008 
 
  

FUNDACION DERECHOS HUMANOS COMUNIDAD VALENCIANA    
    

ACTIVO 
NOTAS 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2008 

EJERCICIO 
2007 

    
A) ACTIVO NO CORRIENTE  754,4  
I. Inmovilizado intangible    
II. Inmovilizado material. 5 754,4  
III. Inversiones inmobiliarias.    
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo.    
V. Inversiones financieras a largo plazo.    
VI. Activos por impuesto diferido.    
    
B) ACTIVO CORRIENTE  174199,44  
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.    
II. Existencias.    
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 30979,64  
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos    
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo.    
VII. Inversiones financieras a corto plazo. 16 60110,00  
VII. Periodificaciones a corto plazo.  713,95  
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 6 82395,85  
TOTAL ACTIVO (A + B)  174953,84  
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BALANCE ABREVIADO 2008  
    
FUNDACION DERECHOS HUMANOS COMUNIDAD VALENCIANA    
    
    

NETO Y PASIVO 
NOTAS 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2008 

EJERCICIO 
2007 

    
A) PATRIMONIO NETO  60110,00  
A-1) Fondos propios.  60110,00  
I. Dotación fundacional/Fondo social  60110,00  
   1. Dotación fundacional/Fondo social  60110,00  
   2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).    
II. Reservas.    
III. Excedentes de ejercicios anteriores.    
IV. Excedente del ejercicio.    
A-2) Ajustes por cambios de valor.    
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.    
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00  
I. Provisiones a largo plazo.    
II. Deudas a largo plazo.  0,00  
    1. Deudas con entidades de crédito.    
    2. Acreedores por arrendamiento financiero.    
    3. Otras deudas a largo plazo.    
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.    
IV. Pasivos por impuesto diferido.    
V.  Periodificaciones a largo plazo.    
    
C) PASIVO CORRIENTE  114843,84  
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.    
II. Provisiones a corto plazo.    
III. Deudas a corto plazo.  0,00  
     1. Deudas con entidades de crédito.    
     2. Acreedores por arrendamiento financiero.    
     3. Otras deudas a corto plazo.    
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.    
V. Beneficiarios-acreedores 7 12000,00  
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  102843,84  
   1. Proveedores.    
   2. Otros acreedores. 7 102843,84  
VI. Periodificaciones a corto plazo.    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  174953,84  
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2008  
    

CUENTA DE RESULTADOS 
NOTAS 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2008 

EJERCICIO 
2007 

    
  1. Ingresos de la entidad por los actividad propia  413786,67  
     a) Cuotas de usuarios y afiliados    
     b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones 10 158000,00  
     c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado afectas a la 
actividad propia 11 260341,00  
     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 3 -4554,33  
  2. Ayudas monetarias y otros  -14796,11  
     a) Ayudas monetarias 10 -12000,00  
     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 10 -2796,11  
     c) Reintegro de ayudas y asignaciones    
  3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil    
  4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación.    
  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.    
  6. Aprovisionamientos. 10 -200782,04  
  7. Otros ingresos de explotación.    
     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    
     b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado afectas a la 
actividad mercantil    
  8. Gastos de personal. 10 -163676,63  
  9. Otros gastos de explotación. 10 -38212,45  
  10. Amortización del inmovilizado.  -64,50  
  11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.    
 12. Excesos de provisiones.    
 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.    
    
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12)  -3745,06  
 14. Ingresos financieros.  4502,13  
 15. Gastos financieros.  -757,07  
 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.    
 17. Diferencias de cambio.    
 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.    
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)  3745,06  
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)    
19. Impuestos sobre beneficios.    
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)    
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  
 
 La fundación FUNDACION DERECHOS HUMANOS COMUNIDAD VAL, a que se refiere la 
presente memoria se constituyó el año 2003 y tiene su domicilio social en PZ SAN NICOLAS , 2 , , , ,46001 
,VALENCIA ,VALENCIA ,. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación. 
 
ACTIVIDAD:  
 
La entidad tiene como actividad principal: 
 
DEFENSA Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS 
 
 
Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado la 
entidad es la propia del objeto fundacional. 
 
A continuación se detallan los aspectos que definen la finalidad de interés general a desarrollar por la entidad, 
tal y como se detalla en el artículo 7 de sus estatutos: 
 

a) La defensa y promoción por todo el mundo, y especialmente en el área Mediterránea, de los derechos 
humanos de acuerdo con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás 
textos emanados de esta declaración en el seno de las Naciones Unidas. 

 
b) Promover la creación de un marco jurídico internacional que permita el cumplimiento efectivo de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
c) Promover una globalización que tenga en los derechos humanos el referente permanente, a través de 

la creación y mantenimiento de un Foro Mundial de Derechos Humanos con sede permanente en la 
ciudad de Valencia. 

 
d) Promover el cumplimiento de los compromisos que en materia de derechos humanos adquirieron los 

países Euromediterráneos en la Declaración de Barcelona de 1995, a través de la creación y 
mantenimiento de un Observatorio Mediterráneo de Derechos Humanos con sede permanente en la 
ciudad de Valencia. 

 
e) Denunciar las violaciones de derechos humanos, especialmente las producidas en el área 

Mediterránea, ante la sociedad civil, los gobiernos y los organismos judiciales competentes en 
materia de derechos humanos. 

 
f) Promover el respeto de los derechos humanos a través del diálogo intercultural e interreligioso. 
 
g) Enriquecer la vida cultural valenciana mediante la realización de conferencias, seminarios, jornadas, 

congresos, etc. relativos a derechos humanos. 
 
h) Fomentar la participación de las distintas instituciones y organizaciones valencianas en la 

organización de actos culturales relativos a derechos humanos, y fomentar la participación activa de 
los ciudadanos en estos actos. 

 
i) Promover por todo el mundo el buen nombre de la Comunidad Valenciana. 

 
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 entidad. 
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2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la dirección de la entidad, la aplicación 
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de 
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 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: 
 
Transición al nuevo plan contable  
 
 Transición al nuevo plan contable  
 
 La disposición transitoria cuarta del R.D. 1514/2007, establece que 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. En el punto 20 de la presente memoria se reflejan el 
balance y la cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales del úlrimo ejercicio. 
 
 La entidad ha aplicado lo dispuesto en el nuevo Plan General de Contabilidad, respetando las 
particularidades de la adaptación sectorial establecidas en el Plan de Entidades sin Fines Lucrativos y su 
normativa sustantiva. 
  
 Principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y actual 

 
 Hasta el ejercicio 2007, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan 
General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos. 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 y 
con el Plan General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos, en lo que no establece un criterio distinto. 
 
 Para las operaciones que ha venido realizando la entidad no existen diferencias entre la anterior y 
nueva norma contable que hayan derivado en ajustes por primera aplicación. 
Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición 

 Se refleja la conciliación del patrimonio neto a 1 de enero de 2008 entre el PGC de 1990 y el PGC de 
2007, no existiendo diferencias imputables: 
 

Concepto  Importe  
Patrimonio neto al inicio según PGC 1990         63.466,50  
Patrimonio neto al inicio según PGC 2007         63.466,50  

 
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 
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 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, cuando proceda. 
 

 
03 - APLICACIÓN DEL EXCEDENTE  
 
1. A continuación se detalla la propuesta de aplicación del excedente: 
 
 
BASE DE REPARTO    

 
Pérdidas y ganancias    

 
Total    

 
DISTRIBUCIÓN    

 
 
Total distribuido    

 
 

 
 Caso de existir excedente positivo este se debe reintegrar a la Generalitat Valenciana, tratándose la 
cuantia de este reintegro, en su caso, contra la subvención percibida de la misma como patrono, lo cual da 
como resultado que la empresa obtenga excedente cero, al tener que reintegrar 4.554,33 euros. 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son cinco años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existen bienes del Patrimonio Histórico. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que 
se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
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 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, 
conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la direción 
de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la entidad para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, 
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera  
afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de 
forma líneal: 
 

 Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 30 - 35 
Instalaciones técnicas y maquinaria   8 - 12 
Mobiliario y enseres   8 - 10 
Elementos de transporte   7 -  9 
Equipos para procesos de información   4 - 5 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría 
de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista siguiendo el mismo 
método que para los activos en propiedad.  
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los 
otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el 
periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se 
imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la 
amortización de la deuda. 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable 
del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de 
estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
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 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance. 
 
 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se 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 prestación de servicios por 
operaciones desarrolladas en cumplimiento de los fines de la entidad. También se incluiyen aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones estatutarias de la entidad y que no siendo instrumentos 
de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de 
la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se valoran, en su caso, por su coste amortizado, imputando en la cuenta 
de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su 
vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo recuperables. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
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 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o 
un ingreso respectivamente en la cuenta de resultados. 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 clasifican en alguna de las siguientes 
categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 
servicios por operaciones típicas de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un 
origen en la actividad fundacional. 
 
 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 valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones típicas 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 valoran por su valor nominal. 
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden 
al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la entidad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 Los acreedores por la actividad no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
 6. Existencias: 
 
 Los bienes y servicios que en su caso comprendan las existencias se valoran al precio de adquisición 
o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser 
vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas. 
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se 
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
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 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, 
venta y distribución de los bienes y servicios. 
 
 Los anticipos a cuenta de suministros y servicios futuros se valoran por su coste. 
 
 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, mediante la aplicación 
del tipo de cambio de contado, en la fecha de la transacción.  
 
 Al cierre del ejercicio se valoran las partidas existentes al tipo de cambio vigente, reconociendo las 
diferencias que se originan, en la cuenta de pérdidas y gananacias. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 Destacar que la entidad está acogida al régimen especial del Título II que se establece en la ley 
49/2002, cumpliendo todos los requisitos exigidos en la misma para la aplicación del régimen especial, 
habiendo ejercitado dicha opción en forma y plazo para su aplicación a partir del ejercicio 2007 y sucesivos, 
en tanto no se renuncie al régimen o incumpla los requisitos exigidos para su aplicación. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a 
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad. 
 
 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 fundacional, 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 
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reconocen al formalizar la aceptación por parte del usuario. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor 
la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a 
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de 
existir o disminuyen.  
 
 11. Gastos de personal, compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una 
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la 
subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 Constituye esta partida la principal fuente de ingresos actual y de futuro, salvando el objetivo que se 
ha marcado la entidad de conseguir fondos a través de Convenios de Colaboración. 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas, en su caso, se registran por su valor razonable 
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05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONE S 
INMOBILIARIAS  
 
 1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO    
(+) Entradas            818,90  
(-) Salidas    
SALDO FINAL BRUTO            818,90  

 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2008  
SALDO INICIAL BRUTO    
(+) Aumento por dotaciones             64,50  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos    
SALDO FINAL BRUTO             64,50  

 
 b) La entidad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. No existen Arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 
corrientes. 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS  
 

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

   
 a) Activos financieros a largo plazo: No posee. 

 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2008  
Activos valor razonable con cambios en pyg    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento    
Préstamos y partidas a cobrar         91.803,59  
Activos disponibles para la venta    
Derivados de cobertura    
TOTAL         91.803,59  

 
Total activos financieros cp  Importe 2008  
Activos a valor razonable con cambios en pyg    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento    
Préstamos y partidas a cobrar         91.803,59  
Activos disponibles para la venta    
Derivados de cobertura    
TOTAL         91.803,59  

 
Existe un diposnible en cuantas bancarias de 82.395,85 euros, 60.110,00 euros en un depósito, 

30.000 euros por una deuda de un patrocinador cobrada en 2009 y otras partidas a cobrar por importe de 
1.693,59 euros 

 
c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
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2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 Se llevan a cabo correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito, no 
existiendo partidas afectadas. 
 
 3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad FUNDACION DERECHOS HUMANOS COMUNIDAD VAL no tiene vinculación con 
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo. La entidad no mantiene pasivos a largo plazo 

 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Derivados y otros cp  Importe 2008  
Débitos y partidas a pagar        114.843,84  
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg    
Otros    
TOTAL        114.843,84  

 
2. Información sobre: 

 
a) No existen deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2008. 
 
b) No existen deudas con garantía real. 

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

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 
08 – DOTACION FUNDACIONAL.  
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
  Dotación Fundacional  60.110,00 euros. 
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09 - SITUACIÓN FISCAL  
 
 Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto de 
la fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el 
régimen fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002. 
 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE  

CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2008 00,00 

 Aumentos Disminuciones  

Impuesto sobre Sociedades    

Diferencias permanentes: 

   • Resultados exentos 
422.843,13 
 

422.843,13 
 

00,00 

   • Otras diferencias    

Diferencias temporales: 

   • con origen en el ejercicio    

   • con origen en ejercicios anteriores    

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicio s anteriores 

   

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)................................. 0,00 

 
  
 
 Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para 
determinar la exención de las rentas obtenidas: 
 
 

ACTIVIDAD DISPOSICIÓN Ley 49/2002 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  Art. 6,1º,c)  
INGRESOS FINANCIEROS Art. 6,2º 
CONVENIOS  COLABORACION, ACCIONES INT. GRAL                Art.6,1.a) y Art. 25 
  
 
 
 No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al 
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados. 
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10. INGRESOS Y GASTOS 
 

 Las actividades realizadas por la entidad durante el ejercicio se enmarcan en su totalidad en la 
defensa y difusión de los derechos humanos, en cumplimiento de sus fines fundacionales, tal y como aparecen 
regulados en los estatutos de la entidad.  

 La totalidad de las actividades realizadas lo son sin contraprestación, así que los ingresos obtenidos 
por la misma, se concretan en la subvención de la Generalitat para sufragar gastos corrientes, así como 
distintos convenios de colaboración y los ingresos financieros que ha generado el depósito a plazo de la 
dotación fundacional. 

 Salvando el detalle de las subvenciones que se hace en el punto 11, los ingresos se corresponden con 
las siguientes partidas, fundamentalmente fruto de convenios de colaboración y patrocinio de actividades: 

 Subvenciones       260.341,00 euros 

 Caja de Ahorros del Mediterráneo       82.000,00 euros 

 Ruralcaja         16.000,00 euros 

 Fundación Solidaridad        30.000,00 euros 

 Sindic de Greuges de la C.V.       10.000,00 euros 

 Federación Valenciana de Municipios y Provincias     20.000,00 euros 

 Ingresos financieros          4.502,13 euros 

 Al tener por objeto una única actividad, desarrollada a traves de distintos eventos los gastos se 
asignan en su totalidad a la misma. 

 No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad. 
 
 El desglose de las partidas de gastos se corresponde con la información que se detalla seguidamente: 
 
 
   

DESCRIPCION IMPORTE 

TRABAJOS OTRAS ENTIDADES                           200.782,04 

CONSERV. Y MANTENIMIENTO INFORMATICO           3.606,48 

SERVICIOS PROFESIONALES                            4.956,27 

TRANSPORTES 305,60 

TRANSPORTE VIAJEROS                                8.532,70 

SEGUROS R.C.                                       722,65 

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                      2.142,20 

PUBLICIDAD ACTIVIDADES                             5.062,31 

MATERIA OFICINA                                    9.344,19 

TELEFONO                                           992,23 

OTROS SERVICIOS                                    153,82 

MANUTENCION Y ESTANCIA                             2.394,00 

GASTOS MANTENIMIENTO                               61,95 

SUELDOS Y SALARIOS 122.468,99 

SEGURIDAD SOCIAL 40.863,00 

PREVENCION RIESGOS LABORAL                                 344,64 

AYUDAS MONETARIAS A TRAVES OTRAS ENTID            12.000,00 

GTOS COLAB SIN CONTRAPRESTACION                    2.796,11 

REINTEGRO SUBVENCION GENERALITAT 4.492,38 

INTERESES C/P DEUDAS                               757,07 

DOTACION AMORTIZACION INMOVIL MATERIAL            64,50 

TOTAL GASTOS 422.843,13 
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 La partida de trabajos realizados por otras entidades incluye servicios prestados por otras entidades 
que han colaborado en la preparación y ejecución de los eventos realidos durante 2008, habiendo destinado 
una gran parte de los mismos a la Conmemoración del 60 aniversario de la declaración de derechos humanos, 
organizada junto a la ONG Helsinki-España y el Ayuntamiento de Valencia y que se detalla en la memoria de 
actividades. 
  
 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio por importe de 260.341,00 euros. 
  
 Durante este ejercicio no se han percibido donaciones, ni subvenciones de capital.  
 

Denominación  Importe Devengado 

1.-Donaciones 0,00 

2.-Subvenciones de capital 0,00 

4.-Generalitat 250.000,00 

5.-Conselleria de Inmigración 10.341,00 

Total ........ 260.341,00 

 
 
 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 No existen operaciones con partes vinculadas. 
  
13. OTRA INFORMACIÓN  
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores: 
 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS 
 
Categoría  Hombres  Mujeres  
TITULADO SUPERIOR            0,0700            3,3400  

 
Total            0,0700            3,3400  

 
 
 
 2. La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

 
14. 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 1514/2007, de 16 de Noviembre). 
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15 – CUADRO DE FINANCIACION  

 Como se indica en el punto 2 de esta memoria, las cuentas anuales actuales se consideran cuentas 

anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas 

 

APLICACIONES 

 Ejercicio  2008 Ejercicio 2007  

1. Recursos aplicados en las operaciones 3.292,00  

2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas   

3. Adquisiciones de inmovilizado 818,90  

a) Inmovilizaciones inmateriales   

b) Inmovilizaciones materiales 818,90  

c) Inmovilizaciones financieras   

c1) Empresas del grupo   

c2) Empresas Asociadas   

c3) Otras Inversiones Financieras   

4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional    

5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo   

a) Empréstitos y otros pasivo analógicos   

b) De entidades del grupo   

c) De entidades asociadas   

d) De otras deudas   

e) De proveedores de inmovilizado y otros   

6. Provisiones para riesgos y gastos   

Total Aplicaciones 4.110,90  

Exceso de Orígenes sobre Aplicaciones   

(Aumento de Capital Circulante)   
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ORIGENES 

 Ejercicio  2008 Ejercicio 2007  

1. Recursos procedentes de las operaciones   

2. Aportaciones   

3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros   

4. Deudas a largo plazo   

a) Empréstitos y otros pasivo analógicos   

b) De empresas del grupo   

c) De empresas asociadas   

d) De otras entidades   

e) De proveedores de inmovilizado y otros   

5. Enajenación de inmovilizado   

a) Inmovilizaciones inmateriales   

b) Bienes del Patrimonio Histórico   

c) Inmovilizaciones materiales    

d) Inmovilizaciones financieras   

c1) Entidades del grupo   

c2) Entidades asociadas   

c3) Otras inversiones financieras   

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto de inmovilizaciones financieras   

a) Entidades del grupo   

b) Entidades asociadas   

c) Otras inversiones financieras   

Total Orígenes   

Exceso de Aplicaciones sobre Orígenes 4.110,90  

(Disminución del Capital Circulante)   
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Ejercicio  2008 Ejercicio 2007  
CAPITAL CIRCULANTE  

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

1. Fundadores y otros por desembolsos 
exigidos 

    

2. Existencias     

3. Deudores 30.810,32    

4. Acreedores  109.287,39   

5. Inversiones financieras temporales     

6. Tesorería 74.309,96    

7. Ajustes por periodificación.  
Disminuciones 

    

8. Ajustes por periodificación.  
Aumentos 

56,21    

TOTAL 105.176,49 109.287,39   

VARIACION DEL CAPITAL 
CIRCULANTE 

4.110,90    

 
 
 
 
 

16. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES P ROPIOS 

 

 La totalidad de la dotación fundacional permanece indisponible en un depósito, generando intereses, 
no habiendose materializado en otro tipo de inversiones. 

 
 

AMORTIZACIONES 

Cuenta Descripción del bien INVERSIÓN 

2007 2008 2009 2010 

215 Aplicaciones informáticas      

226 Mobiliario      

227 Equipos proceso información      

229 Otros      

548 Depósitos a corto plazo 60.110,00     

      

Totales año 2008........ 60.110,00     
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CÁLCULO DE LA RENTA NETA DESTINABLE A FINES 

Ejercicio 
Ingresos de la 

Actividad 
Fundacional 

Renta Neta de 
explotaciones 
económicas 
accesorias o 

complementarias 

Renta Neta de 
otras actividades 

RENTA NETA 
DESTINABLE 

2006       0,00 

2007 54.056,59   54.056,59 

2008 422.843,13   422.843,13 
2009       0,00 

2010       0,00 

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

Destino a fines propios 

Propuesto Destinado en el ejercicio  
Ejercicio 

%  Importe 2006 2007 2008 2009 2010 

Importe Pendiente de destinar  

2006         

2007 92,50 50.000,00  50.700,09    -700,09 

2008 100 422.843,13   422.843,13   -700,09 

2009         

2010         

 
17.- BASES DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PL AN DE 

ACTUACION (PRESUPUESTO) 

Dada la incertidumbre sobre como evolucionaría el ejercicio, ya manifestada en la elaboración del plan 
de actuación para 2008, se constata que fruto de las previsiones prudentes, se han generado importantes 
desviaciones como consecuencia de un incremento importante de fondos y en consecuencia de las actividades 
que con los mismos se han podido llevar a cabo, dentro del objeto de la entidad. 

 
A lo largo del ejercicio y según se han ido obteniendo aportaciones de fondos, se han adecuado los 

mismos a las actividades y se han  ajustado y mejorado los distintos eventos realizados. A la vista de los 
fondos obtenidos se ha logrado mejorar considerablemente el alcance y repercusión de las actividades 
realizadas por la entidad.  
 

Los datos presupuestados se presentan por su naturaleza, diferenciando dos niveles básicos: 
 
- Operaciones de funcionamiento, que son aquéllas que se corresponden con la Cuenta de resultados, 

permitiendo de esta forma la conciliación entre el resultado contable y este nivel del presupuesto. 
  
- Operaciones de fondos. Son aquéllas que se corresponden con determinadas magnitudes del Balance que 

pueden producir variaciones presupuestarias, aunque, a diferencia del Balance, en el presupuesto no se 
considera como variación presupuestaria en el capital circulante el traspaso a corto plazo de los activos y 
pasivos financieros.  

 
 El criterio aplicado para su confección se realiza, en el modelo normal, sobre la base de los principios de 

devengo y registro, lo cual permite incluir amortizaciones y provisiones en las cifras presupuestarias. 
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En definitiva, si bien las desviaciones son importantes como se ha indicado, se puede concluir que se ha 
logrado alcanzar el equilibrio presupuestario pretendido al formular el plan de actución para el presente 
ejercicio. 

 
 

18.- INFORMACION DE LA LIQUIDACION DEL PLAN DE ACTU ACION 
(PRESUPUESTO) 
 

La liquidación del presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el modelo normal y criterios 
contenidos en las Normas de Información Presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos. 
 

Presupuesto de Gastos    

Ejercicio: 2008    

    

  Gastos Presupuestarios   

Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 

Operaciones de funcionamiento       

1. Ayudas Monetarias y otros 20000,00 14796,11 -5203,89 
a) Ayudas Monetarias 0,00 12000,00 12000,00 
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 20000,00 2796,11 -17203,89 
2. Consumos de explotación 0,00 200782,04 200782,04 
3. Gastos de Personal 38000,00 163676,63 125676,63 
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado 225,00 64,50 -160,50 
5. Otros gastos 40200,00 38212,45 -1987,55 
6. Variación provisiones de la actividad y pérdida créditos incobrables     0,00 
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados 900,00 757,07 -142,93 
8. Gastos extraordinarios 0,00   0,00 

9. Impuesto sobre sociedades     0,00 

Total gastos operaciones funcionamiento 99325,00 418288,80 318963,80 

Operaciones de fondos       

1. Disminución de subvenc, donac y legados de capital y otros   3356,50 3356,50 
2. Aumento del inmovilizado   818,90 818,90 
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas     0,00 
b) Bienes del Patrimonio Histórico     0,00 
c) Inmovilizaciones materiales 900,00 818,90 -81,10 
d) Inmovilizaciones inmateriales     0,00 
3. Aumento de existencias     0,00 
4. Aumento de inversiones financieras     0,00 
5. Aumento de tesorería   74366,17 74366,17 
6. Aumento de capital de funcionamiento   30810,32 30810,32 
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos     0,00 

8. Disminución de deudas     0,00 

Total gastos operaciones de fondos 900,00 109351,89 108451,89 

Total gastos presupuestarios 100225,00 527640,69 427415,69 
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 Presupuesto de Ingresos    
Ejercicio: 2008    

    

  Ingresos Presupuestarios   

Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 

Operaciones de funcionamiento       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 100000,00 413786,67 313786,67 
a) Cuotas de usuarios (Participación Coste Actividades)     0,00 
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   158000,00 158000,00 
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 100000,00 255786,67 155786,67 
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil     0,00 
3. Otros ingresos     0,00 
4. Ingresos financieros   4502,13 4502,13 

5. Ingresos extraordinarios     0,00 

Total ingresos operaciones funcionamiento 100000,00 418288,80 318288,80 

Operaciones de fondos Presupuesto Realización Desviaciones 

1. Aportaciones de fundadores y asociados     0,00 
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros     0,00 
3. Disminución del inmovilizado 225,00 64,50 -160,50 
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas     0,00 
b) Bienes del Patrimonio Histórico     0,00 
c) Inmovilizaciones materiales 225,00 64,50 -160,50 
d) Inmovilizaciones inmateriales     0,00 
3. Disminución de existencias     0,00 
4. Disminución de inversiones financieras     0,00 
5. Disminución de tesorería     0,00 
6. Disminución de capital de funcionamiento     0,00 
7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos     0,00 

8. Aumento de deudas   109287,39 109287,39 

Total ingresos operaciones de fondos 225,00 109351,89 109126,89 

Total ingresos presupuestarios 100225,00 527640,69 427415,69 
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19 - INVENTARIO  

 
 

ELEMENTOS DE INMOVILIZADO 
 
  

DESCRIPCION ACTIVO 
FECHA 
ALTA 

VALOR 
ADQUISICION AMORTIZACION  PROVISION VALOR NETO  

PORTATIL HP DV6832ES 8/9/08                       08/09/2008 818,90 64,5   754,40 
 
 
 
 
 

DERECHOS Y OBLIGACI0NES 
 

DESCRIPCION DERECHOS OBLIGACIONES  
Dotación Fundacional                                     -60.110,00 
Equipos proceso información                                       818,90   
Amortización acumulada inmov. material               -64,50 
Acreedores por prestaciones de servicios             -84.348,50 
Beneficiarios, acreedores   -12.000,00 
Patrocinadores, afiliados y otros 30.000,00   
Remuneraciones pendientes de pago                    -3.106,48 
Hª Pública, deudora diversos conceptos             979,64   
Hª Pública, acreedora conceptos fiscales             -10.492,43 
Organismos Seguridad Social, acreedores              -4.896,43 
Gastos anticipados                                 713,95   
Imposiciones a plazo 60.110,00   
Bcos e inst. crédito c/c vista, euros              82.395,85   
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20 – BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS INCLUIDOS EN  LAS 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR  

 
BALANCE ABREVIADO 

 
 
 

ACTIVO Ejercicio 2.007  
Ejercicio 

2.006 

A) Fundadores / asociados por desembolsos no 
exigidos 

0,00  0,00  

B) Inmovilizado 0,00  0,00  

I. Gastos de establecimiento 0,00  0,00  

II. Inmovilizaciones inmateriales 0,00  0,00  

III. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00  0,00  

IV. Otras inmovilizaciones materiales 0,00  0,00  

V. Inmovilizaciones financieras  0,00  0,00  

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 0,00  0,00  

D) Activo circulante 69.022,95  0,00  

I. Fundadores / asociados por desembolsos 
exigidos 

0,00  0,00  

II. Existencias  0,00  0,00  

III. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia 

0,00  0,00  

IV. Otros deudores 169,32  0,00  

V. Inversiones financieras temporales 60.110,00  0,00  

VI. Tesorería 8.085,89  0,00  

VI. Ajustes por periodificación 657,74  0,00  

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D )  69.022,95  0,00  
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BALANCE ABREVIADO 

 
 
 

PASIVO Ejercicio 2.007  
Ejercicio 

2.006 

A) Fondos propios 63.466,50  0,00  

I. Dotación fundacional / Fondo social 60.110,00  0,00  

II. Reserva de revalorización 0,00  0,00  

III. Reservas 0,00  0,00  

IV. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00  0,00  

V. Excedente del ejercicio (positivo o 
negativo)  

3.356,50  0,00  

B) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios 

0,00  0,00  

C) Provisiones para riesgos y gastos 0,00  0,00  

D) Acreedores a largo plazo 0,00  0,00  

E) Acreedores a corto plazo  5.556,45  0,00  

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )  69.022,95  0,00  
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
 
 

DEBE Ejercicio 2.007  
Ejercicio 

2.006 

A) GASTOS 50.700,09  0,00  

1. Ayudas monetarias y otros  164,00  0,00  

a) Ayudas monetarias 0,00  0,00  

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

164,00  0,00  

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00  0,00  

2. Consumos de explotación 1.786,40  0,00  

3. Gastos de personal 44.995,63  0,00  

a) Sueldos, salarios y asimilados 34.691,74  0,00  

b) Cargas sociales 10.303,89  0,00  

4. Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 

0,00  0,00  

5. Otros gastos 3.751,81  0,00  

6. Variación de las provisiones de la 
actividad 

0,00  0,00  

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 
(B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6) 

0,00  0,00  

7. Gastos financieros y gastos asimilados 2,25  0,00  

a) Por deudas con entidades del grupo 0,00  0,00  

b) Por deudas con entidades asociadas 0,00  0,00  

c) Por otras deudas 2,25  0,00  

d) Pérdidas de inversiones financieras 0,00  0,00  

8. Variación de las provisiones de inversiones 
financieras 

0,00  0,00  

9. Diferencias negativas de cambio 0,00  0,00  

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 
(B4 + B5 - A7 - A8 - A9) 

938,45  0,00  

III. RTDOS. POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  
(AI + AII – BI - BII) 

240,61  0,00  

10. Variación de las provisiones  0,00  0,00  

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control 

0,00  0,00  

12. Pérdidas por operaciones con obligaciones 
propias 

0,00  0,00  

13. Gastos extraordinarios 0,00  0,00  

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00  0,00  

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 
(B6 + B7 + B8 + B9 + B10 - A10 - A11 - A12 - A13 - 
A14) 

3.115,89  0,00  

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 
(AIII + AIV – BIII - BIV) 

3.356,50  0,00  

15. Impuesto sobre Sociedades 0,00  0,00  

16. Otros impuestos 0,00  0,00  

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 
(AV – A15 – A16) 

3.356,50  0,00  
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
 
 

HABER Ejercicio 2.007  
Ejercicio 

2.006 

B) INGRESOS 54.056,59  0,00  

1. Ingresos de la entidad por la actividad 
propia  

50.000,00  0,00  

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00  0,00  

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

0,00  0,00  

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al resultado del ejercicio 

50.000,00  0,00  

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y 
legados 

0,00  0,00  

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil 

0,00  0,00  

3. Otros ingresos 0,00  0,00  

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 
(A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3) 

-697,84  0,00  

4. Ingresos financieros 940,70  0,00  

a) En entidades del grupo 0,00  0,00  

b) En entidades asociadas 0,00  0,00  

c) Otros 940,70  0,00  

d) Beneficios en inversiones financieras 0,00  0,00  

5. Diferencias positivas de cambio 0,00  0,00  

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 
(A7 + A8 + A9 - B4 - B5) 

0,00  0,00  

III. RTDOS. NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  
(BI + BII - AI - AII) 

0,00  0,00  

6. Beneficios en enajenación de inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control. 

0,00  0,00  

7. Beneficios por operaciones con obligaciones 
propias 

0,00  0,00  

8. Subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros afectos a la actividad 
mercantil traspasados al resultado del 
ejercicio 

0,00  0,00  

9. Ingresos extraordinarios 0,00  0,00  

10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.115 ,89  0,00  

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 
(A10 + A11 + A12 + A13 + A14 - B6 - B7 - B8 - B9 - 
B10) 

0,00  0,00  

V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS 
(BIII + BIV - AIII - AIV) 

0,00  0,00  

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 
(BV + A15 + A16) 

0,00  0,00  
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21 – MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 
La Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana inicia su actividad en septiembre de 2007, 

con el objetivo principal de realizar actos de sensibilización en Derechos Humanos. 
 
El Patronato de la Fundación está formado por: 
-Presidente: El Conseller de Inmigración y Ciudadanía 
-Vicepresidente: El Presidente de la asociación Globalización de los Derechos Humanos 
-Vocales: 
La Presidenta de Les Corts 
La Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
La Secretaria Autonómica de Inmigración y Ciudadanía 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo de Les Corts 
El Síndic de Greuges 
La Directora General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat 
El Director General de Inmigración de la Generalitat 
La Directora General de Ciudadanía e Integración de la Generalitat 
Un responsable de la Fundación CeiMigra 
Un responsable de Fundar 
 
A lo largo de 2008 la Fundación ha llevado a cabo numerosas actividades destacando de manera especial la 

inauguración del Observatorio Mediterráneo de Derechos Humanos y la conmemoración del 60 Aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Así mismo, se ha continuado con la promoción y el acercamiento de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos entre  escolares de diferentes edades. 

 
 

 1.- ACTIVIDADES CON ESCOLARES 
 
1.1 V LECTURA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y ENTREGA 

DE LOS PREMIOS SINDIC DE GREUGES 2007. 
 
El año 2008 se inauguró en la Fundación de Derechos Humanos con la convocatoria de la V LECTURA de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en Les Corts Valencianes, y la entrega de los Premios Síndic de Greuges 
2007, el 23 de enero de 2008.  

 
La Fundación organiza ambas actividades y las aúna en un solo acto en la Asamblea Legislativa valenciana. En 

esta ocasión participaron en la lectura los siguientes centros: 
 
-I.E.S. Tirant Lo Blanc, Torrent 
-Colegio Internacional de Levante, Chiva 
-I.E.S. Andreu Sempere, Alcoi 
-C.P. Oscar Esplá, Alicante 
-C.E.I.P. Pío XII, Vila-Real 
-I.E.S. Botànic Cavanilles, Vall d’Uixó 
-Col.legi Gregori Mayans, Gandía 
-Colegio Escuelas Pías, Valencia 
-I.E.S. Fuente San Luis, Valencia. 
 
 
1.2 CONCURSO SÍNDIC DE GREUGES 2008 
 
El 22 de julio de 2008 se falló el Concurso del Síndic de Greuges 2008, el Jurado de los Premios estuvo formado 

por: 
 
-Presidente: Exc. Sr. D. Carlos Morenilla, Síndic de Greuges en funciones de la Comunitat Valenciana 
-Vocales: 
+Ilma. Sra. Dª Carmen Dolz, Directora de Cooperación Internacional y Solidaridad de la Generalitat 
+D. Juan García Ripollés, artista 
+D. Vicent Martínez Guzmán, titular de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I 
+Dª Concha de Soto, representante del Forum UNESO 
+D. Vicente Ferrer, Vicepresidente de la ONG Globalización de los Derechos Humanos. 
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-Secretario: D. Arturo Arnau, Vicepresidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Resultaron premiados los siguientes escolares: 
 
-Primaria: 
+Luz Mª Cuenca Ureña, C.P Bautista Lledó, Benidorm 
+Andrea Sánchez Blanch, Colegio María Inmaculada, Alfafar 
+Héctor Marín Baño, Colegio María Inmaculada, Alfafar 
+Michulin Auca, C.E.I.P. Jaime I, Castellón 
+Carla Sanfélix Cambra, Colegio Bonavista, Ontinyent 
 
-Secundaria: 
+Sergio Gauchia Galmés, I.E.S. Joan Baptista Porcar, Castellón 
+Alba Viel Boix, Colegio La Encarnación, Sueca 
+Vicente Varella Forcada, I.E.S. Joan Baptista Porcar, Castellón 
+Vicente Villagrasa Montaner, I.E.S. Profesor Broch i Llop, Vila-Real 
+Darío Beltrán Granell, I.E.S. Ximén d’Urrea, L’Alcora 
 
 
1.3. VI LECTURA DECLARACIÓN UNIVERSAL DERECHOS HUMANOS EN LES CORTS  
 
El 13 de octubre de 2008 tuvo lugar en Les Corts la Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en la misma participaron los siguientes centros: 
 
-C.P. Bautista Lledó, Benidorm 
-C.P. Paluzié, Catarroja 
-C.E.IP. Lluís Vives, Bocairent 
-C.E.I.P. Nº4, Benicarló 
-I.E.S. Profesor Broch i Llop, Vila-Real 
-C.E.I.P. Virgen de La Asunción, Elche 
-C.E.I.P. Jaime I, Castellón 
-I.E.S. Laurona, Lliria 
-I.E.S. Ximén d’Urrea, L’Alcora 
-I.E.S. Fuente San Luis, Valencia 
 
Durante el acto, se repartió entre los asistentes camisetas conmemorativas del 60 aniversario de la Declaración 

de Derechos Humanos, también se facilitó desde la Fundación transporte para todos aquellos centros que acudían de fuera 
de la provincia de Valencia o de su área metropolitana. 

 
 
1.4. CONCURSO DEFENSOR DEL PUEBLO 2008 
 
En la sede del Defensor del Pueblo, el 11 de noviembre de 2008, se falló el Concurso del Defensor del Pueblo 

2008.  
 
El Jurado estaba formado por: 
 
-Presidente: D. Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo 
-Secretario: D. Arturo Arnau Tarín, Vicepresidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad 

Valenciana 
-Vocales: 
+D. Máximo Sanjuán Arranz, dibujante 
+D. José Mª Gallego, dibujante 
+D. Julio Rey, dibujante 
+D. Vicente Ripio, Vicepresidente de la Asociación Globalización de Derechos Humanos 
+D. Álvaro Pombo, escritor y conocido defensor de los derechos humanos 
+Dª Pilar Salmerón, pintora y pedagoga. 
-Asesor Técnico: D. Gonzalo Panzano, Catedrático de Dibujo 
 
Resultaron premiados los siguientes escolares: 
 
-Modalidad Primaria: 
+Jorge Sánchez Fernández, Colegio San Pascual, Aranjuez 
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+Patricia Achaerandio Carrasco, Colegio San Luis Gonzaga, Majadahonda 
+Victoria Ferrero Mielgo, C.P. Benito León, Sta. María del Páramo, León 
+Alfonso Laguna García, Colegio Sta. Ana, Jumilla 
+Víctor Sevillano Gamarra, C.P. Prácticas Numancia, Soria 
 
-Premio Extraordinario: 
+José Luis Palha Hernández, C.E.E. Virgen del Castillo, Zamora 
 
-Modalidad Secundaria: 
+Kelly Zhou Mengyuan, Institución Docente GYRSA, Madrid 
+Helena Becerril de Jesús, Colegio Fuentelarreyna, Madrid 
+Andrea Rioja Garzón, Colegio Fuentelarreyna, Madrid 
+Cristina Fernández-Cabrera, Colegio Fuentelarreyna, Madrid 
+Jorge Peiró Trapero, Colegio Sagrado de Jesús, Zaragoza. 
 
 
1.5. VII LECTURA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONGRESO DE 

LOS DIPUTADOS 
 
El acto tuvo lugar el lunes 1 de diciembre de 2008 en el Salón de Columnas del Congreso de los Diputados. 

Estuvo presidido por la Vicepresidenta del Congreso de los Diputados y el Presidente de la Fundación de Derechos 
Humanos de la Comunidad Valenciana. 

 
Los centros participantes en la lectura fueron los siguientes: 
 
-Colegio Santiago Apóstol, Aranjuez 
-I.E.S Profesor Broch i Llop, Vila-Real 
-I.E.S. Azagra, Azagra 
-C.E.I.P. Hernando de Soto, Bancarrota 
-C.P. Federico Mayor Zaragoza, Albacete 
-Colegio Sagrado Corazón, Zaragoza 
-C.E.I.P. Claudio Sánchez Albornoz, Burgos 
-C.E.I.P. Valeriano Bécquer, Sevilla 
-C.P. Prácticas, Numancia 
-I.E.S. Fuente de  San Luis, Valencia. 
 
Durante el acto tuvo lugar la entrega de los premios del Concurso Defensor del Pueblo 2008, así mismo, se 

repartieron entre los asistentes camisetas conmemorativas del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. También se facilitó el transporte para los escolares premiados de fuera de la provincia de Madrid. 

 
 
2. OBSERVATORIO MEDITERRÁNEO DE DERECHOS HUMANOS 
 
El Observatorio Mediterráneo de los Derechos Humanos es un instrumento creado por la Fundación de 

Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, y patrocinado por las Obras Sociales de la CAM, con el objetivo de 
conocer la situación de los derechos humanos en el mundo, y especialmente en el área mediterránea, e informar de esta 
situación tanto a las instituciones como a la sociedad de la Comunitat Valenciana. 

 
El Observatorio lo forman: 
-El Patronato de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana 
-Las instituciones de la Comunidad Valenciana que tengan interés en conocer la situación de los derechos 

humanos en el mundo. 
-Víctimas de la conculcación de los derechos humanos. 
-Intelectuales que conocen la situación de los derechos humanos. 
-Entidades que trabajan los derechos humanos. 
-Medios de comunicación. 
 
2.1. PRIMERA SESIÓN OBSERVATORIO MEDITERRÁNEO DERECHOS HUMANOS 
 
Bajo el título “Emigrantes en su propio país” tuvo lugar la 1ª Sesión del Observatorio de Derechos Humanos de 

la Comunidad Valenciana, donde se analizó el drama humano que supone para miles de personas la necesidad de 
abandonar el País Vasco debido a la presión y a las amenazas que sobre ellas ejerce ETA y su entorno.  
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El evento tuvo lugar en Alicante el lunes 15 de septiembre de 2008 en la Sala de Conferencias de la CAM, en la 
Av. Dr. Gadea, 1 de la ciudad. 

 
El acto estuvo presidido por: 
 
-D. Rafael Blasco Castany, Presidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y 

Conseller de Inmigración y Ciudadanía 
-Dª Gotzone Mora Temprano, Patrona de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y 

Secretaria Autonómica de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat. 
-D. Jorge Ribera, Director de las Obras Sociales de la CAM. 
 
Al mismo asistieron como participantes para dar su testimonio: 
-D. Jon Juaristi, Catedrático y escritor 
-D. Jaime Larrínaga, Sacerdote 
-Dª Fina Saavedra, víctima de ETA 
-D. Rafael Luis Zamorano, víctima de ETA 
-D. Fernando Sanmartín, víctima de ETA 
-D. Iñigo Arina, empresario 
-Dª Visitación Odriazola, testimonio de la realidad vasca 
-Dª Conchita Monsó, testimonio de la realidad vasca 
-Dª Almudena Ugalde, empresaria. 
 
Se realizó la grabación completa de la sesión. 
 
La fundación corrió con los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de todos los participantes. 
 
 
2.2 SEGUNDA SESIÓN DEL OBSERVATORIO MEDITERRÁEO DERECHOS HUMANOS 
 
En la segunda sesión del Observatorio de Derechos Humanos se trató el tema “Racismo, xenofobia e 

integración”, analizándose tanto las situaciones de marginación y violencia sufridas por los colectivos de inmigrantes 
como las políticas de integración y la acción de las instituciones en este sentido. 

 
Tuvo lugar el 27 de octubre de 2008 en la Sala La Llotjeta, de la CAM, situada en la Plaza del Mercado, 4 de 

Valencia. 
 
El acto estuvo presidido por el Presidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y 

Conseller de Inmigración y Ciudadanía, D. Rafael Blasco Castany, y asistieron como conferenciantes: 
 
-D. Vicente Botella, Director Territorial en Valencia de las Obras Sociales de la CAM 
-D. Liviu Popa, Cónsul de Rumania en la Comunidad Valenciana 
-D. Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento contra la intolerancia 
-D. Josep Boades Fuster, S.J., responsable de Relaciones Externas de CeiMigra 
-D. Mansur Ata Ilahi, Presidente de la Comunidad Ahmadía del Islam en Valencia 
-Dª Amparo Sánchez, Presidenta del Centro Islámico de Valencia 
-D. Sebastián Alós, Delegado Episcopal de Cáritas, Presidente de las Comisiones Diocesanas “Justicia y Paz” 
-Dª Estrella Israel Garzón, de la Comunidad Israelita en Valencia, Profesora de la Universidad Cardenal 

Herrera- CEU 
-D. Papa Balla, senegalés, testimonio. 
-D. Guillermo Vansteenberghe, Gerente de CeiMigra 
-D. Josep Mª Felip, Director General de Inmigración de la Generalitat. 
 
Corrió de cuenta de la fundación el transporte y el alojamiento de aquellos invitados que tenían que trasladarse 

desde fuera de Valencia. 
 
 
3. CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACI ÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 
 
3.1. JORNADAS INTERNACIONALES EN CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y 10º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL HOMBRE 
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 Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008, la Fundación De Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, 
junto con la ONG Helsinki-España y el Ayuntamiento de Valencia, organizaron unas jornadas internacionales de análisis 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y conmemoración de su sexagésimo aniversario y la Declaración de 
Responsabilidades y Deberes Humanos de Valencia y conmemoración a su vez de su décimo aniversario. 

 
Está previsto que estas Jornadas tengan continuidad en 2009 en Nueva York con el título “La aplicación 

universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.  
 
Las Jornadas se celebraron en las Aulas de la Fundación BANCAIXA, y la clausura en el Centro de la 

Beneficencia de la Diputación de Valencia. 
 
Durante tres días, estudiantes y profesores venidos de 40 universidades pertenecientes a la red University 

Network internacional, analizaron y debatieron sobre los derechos humanos y las herramientas de protección de los 
mismos, especialmente la Declaración Universal. Se crearon grupos de trabajo que estudiaron los temas que se proponían 
y se llegaron a unas conclusiones que se presentaron el último día de trabajo de las Jornadas. 

 
Se invitó a conferenciantes de renombre en la materia de diferentes países y se hizo cargo la Fundación de su 

transporte y estancia en la ciudad durante los días en que intervenían.  
 
También se preparó por parte de la Fundación y en colaboración con el IVAM una performance a cargo del 

artista Julio Quaresma sobre los derechos humanos, y se trasladó a los estudiantes desde la sede de la Fundación 
BANCAIXA hasta las dependencias del museo de Arte Moderno. 

 
El acto de la clausura, que se celebró en el Centro de la Beneficencia, contó con la presencia del Presidente de la 

Generalitat, la Alcaldesa de Valencia, el Conseller de Inmigración y Ciudadanía y Presidente de la Fundación de Derechos 
Humanos de la Comunidad Valenciana, y diferentes personalidades del mundo de la política, del deporte, del arte y de la 
universidad, entre otros.  

 
 
3.2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
La Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 

han emitido en televisión y otros medios de comunicación, una campaña de sensibilización hacia los derechos humanos 
coincidiendo con el 60 aniversario de la Declaración.  

 
Dicha campaña consistió en la elaboración y posterior emisión de un spot a través de Radio Televisión 

Valenciana, así como la inserción de anuncios en los medios de comunicación de la prensa escrita. 
 
Se ha procurado dar a la campaña más repercusión y difusión durante el mes de diciembre coincidiendo con el 

aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habiendo comenzado su emisión el mes de noviembre, 
como preparación a  los actos de conmemoración del 60 aniversario. 

 
El spot está colgado actualmente en You Tube y en la página web de la Fundación. 
 
 
3.3. ACTIVIDAD EN COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
 
La Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias invitó a todos los ayuntamientos a la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en el 2008 con la aprobación por sus Plenos de una moción de respaldo y apoyo a la citada Declaración. 

 
Así mismo, el citado texto fue objeto de una Declaración Institucional en les Corts, aprobada por todos los 

grupos parlamentarios. 
 
El 10 de junio de 2008, la Fundación organizó en San Miguel de los Reyes, un acto de agradecimiento a Les 

Corts Valencianes, Diputaciones Provinciales de la Comunitat Valenciana y a los numerosos Ayuntamientos de la 
Comunidad Valenciana que suscribieron las mociones de respaldo a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
durante el 2008. 

 
Además del Presidente de la Fundación y de una representación del Patronato de la misma, participaron en el 

acto la Síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana, la Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Les Corts Valencianes, la Concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Valencia, la Presidenta de Helsinki-España, Cuerpo Consular, numerosos Alcaldes y 
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representantes de numerosos Municipios de la Comunitat Valenciana, representantes de ONG valencianas, así como 
alumnos y alumnas del colegio público Paluzié de Catarroja. 

 
 
3.4. COLABORACIÓN CON LA UIMP EN LA CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO “DERECHOS 

HUMANOS, PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. 
 
La Fundación de Derechos Humanos colaboró con la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) para 

la organización del citado Seminario que tuvo lugar en Valencia, en el Centro Docente y de Investigación de la UIMP los 
días 17 a 21 de noviembre de 2008, bajo la dirección académica de D. Jesús Ballesteros Llompart, catedrático de la 
Universidad de Valencia. 

 
En el mismo intervinieron: 
- Jesús Ballesteros Llompart 
- Simón Caney 
- Asunción St. Clair 
- Isabel Trujillo Pérez 
- Adela Cortina Orts 
- Gloria Catherine Atiba-Davies 
- Pedro Serna Bermúdez 
- Francesco Viola 
- Yves Charles Zarka 
 
Dicha colaboración se instrumentó a través del oportuno convenio suscrito por ambas entidades. 
 
El acto de clausura, celebrado el día 21 de noviembre, fue presidido por el Presidente de la Fundación de 

Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana. 
 

 



FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN 

EUROPEA 









   

 
 
 
    
 
 
 
 
 

    CUENTAS ANUALES 
 

 FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -  
 REGIÓN EUROPEA 

     
     CIF G-97374771 
 
     

EJERCICIO 2008 



 

 

 FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA  
 REGIÓN EUROPEA 

 

 

 
 
 
 
 
  
 1.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 2008   Pág. 1- 2 
  
 2.- CUENTAS ANUALES 2008      Pág. 3-30 
   
 
 
  
 
  



FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPEA      EJERCICIO 2008 
CIF G97374771 

 1

ACTIVO NOTAS MEMORIA EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007

A) ACTIVO NO CORRIENTE 81736,26
I. Inmovilizado intangible 5 7305,02
II. Inmovilizado material. 5 74309,24
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo. 122,00
VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 690620,31
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias. 1376,07
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 660402,60
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VII. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 28841,64
TOTAL ACTIVO (A + B) 772356,57

NETO Y PASIVO NOTAS MEMORIA EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007

A) PATRIMONIO NETO 110901,07
A-1) Fondos propios. 110901,07
I. Dotación fundacional/Fondo social 100000,00
   1. Dotación fundacional/Fondo social 8 100000,00
   2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores. 8325,63
IV. Excedente del ejercicio. 2575,44
A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 2777,74
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo. 2777,74
    1. Deudas con entidades de crédito. 7 2777,74
    2. Acreedores por arrendamiento financiero.
    3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V.  Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 658677,76
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo. 168520,64
     1. Deudas con entidades de crédito. 7 139691,17
     2. Acreedores por arrendamiento financiero.
     3. Otras deudas a corto plazo. 28829,47
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 158680,81
   1. Proveedores.
   2. Otros acreedores. 7 158680,81
VI. Periodificaciones a corto plazo. 11 331476,31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 772356,57

BALANCE ABREVIADO 2008
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA
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CUENTA DE RESULTADOS NOTAS MEMORIA EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007

  1. Ingresos de la entidad por los actividad propia 1897787,41
     a) Cuotas de usuarios y afiliados 10 344030,65
     b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones 10 224831,00
     c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado afectas a la actividad propia 11 1337447,36
     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -8521,60
  2. Ayudas monetarias y otros -115007,09
     a) Ayudas monetarias 10 -111039,21
     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3967,88
     c) Reintegro de ayudas y asignaciones
  3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
  4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
  6. Aprovisionamientos. 10 -207559,04
  7. Otros ingresos de explotación.
     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
     b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado afectas a la actividad mercantil
  8. Gastos de personal. 13 -1286977,02
  9. Otros gastos de explotación. 10 -254818,82
  10. Amortización del inmovilizado. 4 -28954,43
  11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
 12. Excesos de provisiones.
 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 10 -6009,49
 14. Resultados excepcionales 10 8030,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 6492,34
 14. Ingresos financieros. 107,59
 15. Gastos financieros. -4024,49
 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
 17. Diferencias de cambio.
 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -3916,90
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 2575,44
19. Impuestos sobre beneficios. 9
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18) 2575,44

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2008
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 La fundación FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA, a que se refiere la 
presente memoria se constituyó en el año 2003 y tiene su domicilio social en Plaza de Nules, 2. 46003 de 
Valencia. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación. 
 
ACTIVIDAD:  
La entidad tiene como actividad principal: 
 

COORDINACION POLITICAS UNION EUROPEA 
 

Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado la entidad 
es la propia del objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la 
participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas 
por la Unión Europea. 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales 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 entidad. 
 
2. Principios contables: 
 
 Durante el ejercicio 2008 la Fundación ha recibido de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social, dado que esta no genera fondos suficientes para la consecución del 
mismo, por lo que la continuidad de la Fundación está supeditada a estas aportaciones. La Fundación en la 
elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento dado que estima 
que la Generalitat Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Fundación no 
genere recursos de forma autosuficiente. 
 
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: 
 
Transición al nuevo plan contable  
 
 Transición al nuevo plan contable  
 
 La disposición transitoria cuarta del R.D. 1514/2007, establece que 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. En el punto 20 de la presente memoria se 
reflejan el balance y la cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales del último ejercicio. 
 
 La entidad ha aplicado lo dispuesto en el nuevo Plan General de Contabilidad, respetando las 
particularidades de la adaptación sectorial establecidas en el Plan de Entidades sin Fines Lucrativos y su 
normativa sustantiva. 
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 Principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y actual 

 Hasta el ejercicio 2007, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan 
General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos. 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 y con el Plan General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos, en lo que no establece un 
criterio distinto. 
 
 Para las operaciones que ha venido realizando la entidad no existen diferencias entre la anterior y la 
nueva norma contable que hayan derivado en ajustes por primera aplicación. 
 

 Se han reclasificado las cuentas de subvenciones por proyectos europeos, pasando de largo plazo a 

corto plazo, en concepto de ingresos anticipados. 

 

Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición 

 
 Se refleja la conciliación del patrimonio neto a 1 de enero de 2008 entre el PGC de 1990 y el PGC de 
2007: 
 

 Patrimonio neto al inicio según PGC 1990   108.325,63 

 Patrimonio neto al inicio según PGC 2007   108.325,63 

  

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 que 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, cuando proceda. 
 
8.- Información complementaria. 
 
 Un ejercicio más es relevante reiterar que la entidad va a requerir una importante inyección de 
liquidez para poder afrontar y cumplir con los proyectos europeos aprobados, ya que a pesar de que su 
registro contable mejora la situación patrimonial de la entidad, como se desprende de las presentes cuentas 
anuales, en la práctica futura, y en la mayoría de los casos se deben afrontar los gastos de los mismos 
previamente al cobro del importe subvencionado. Resulta de vital importancia afrontar la realización de dichos 
proyectos por los importantes beneficios que estos reportan a la Comunitat Valenciana en general, 
destacando que para esta fundación, la participación supone un gran esfuerzo económico y de medios ya que 
debe sufragar una parte importante de los mismos que no está subvencionada y anticipar el pago de los 
gastos que si lo están. 
 
 Con esta información se quiere llamar a la prudencia a la hora de interpretar la situación financiera de 
la entidad, insistiendo en que la aportación realizada por la Generalitat Valenciana es imprescindible para el 
funcionamiento de la entidad. 
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03 - APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 
A continuación se detalla la propuesta de aplicación del excedente: 
 
BASE DE REPARTO   

 
Excedente         2.575,44 

 
Total         2.575,44 

 
DISTRIBUCIÓN   

 
A reservas voluntarias         2.250,02 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores           325,42 

 
Total distribuido         2.575,44 
 
 
  
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son cinco años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existen bienes del Patrimonio Histórico. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que 
se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, 
conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la direción 
de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
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 No se han realizado trabajos de la entidad para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma líneal: 
 

 Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 30 - 35 
Instalaciones técnicas y maquinaria   8 - 12 
Mobiliario y enseres   8 - 10 
Elementos de transporte   7 -  9 
Equipos para procesos de información   3 - 5 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría 
de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista siguiendo el mismo 
método que para los activos en propiedad.  
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los 
otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el 
periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se 
imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la 
amortización de la deuda. 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por su 
deterioro. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del 
activo correspondiente para determinar el importe del deterioro. Los cálculos del deterioro de estos elementos 
del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance. 
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 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos 
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
  
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se incluyen los activos que se han originado en la prestación de servicios por 
operaciones desarrolladas en cumplimiento de los fines de la entidad. También se incluyen aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones estatutarias de la entidad y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han cuantificado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se valoran, en su caso, por su coste amortizado, imputando en la 
cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su 
vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo recuperables. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o 
un ingreso respectivamente en la cuenta de resultados. 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.  
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 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. 
 
  
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 
servicios por operaciones típicas de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un 
origen en la actividad fundacional. 
 
 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 valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones típicas 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 valoran por su valor nominal. 
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden 
al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la entidad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 Los acreedores por la actividad no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
 6. Existencias: 
 
 Los bienes y servicios que en su caso comprendan las existencias se valoran al precio de adquisición 
o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser 
vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunos. 
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se 
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y aquellos estimados necesarios en los procesos de comercialización, venta y 
distribución de los bienes y servicios. 
 
 Los anticipos a cuenta de suministros y servicios futuros se valoran por su coste. 
 
 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, mediante la aplicación 
del tipo de cambio de contado, en la fecha de la transacción.  
 
 Al cierre del ejercicio se valoran las partidas existentes al tipo de cambio vigente, reconociendo las 
diferencias que se originan, en la cuenta de resultados. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 Destacar que la entidad está acogida al régimen especial del Título II que se establece en la ley 
49/2002, cumpliendo todos los requisitos exigidos en la misma para la aplicación del régimen especial. 
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 El gasto por impuesto sobre beneficios, en su caso, representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados, diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones 
a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad. 
 
 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 fundacional, 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 usuario. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, y se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor 
la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a 
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de 
existir o disminuyen.  
 
 11. 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.  
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 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 Se han percibido subvenciones corrientes, imputadas a resultados en función del grado de ejecución 
de los proyectos y en proporción a los gastos devengados en el ejercicio. Dada la importancia de esta partida 
se acompaña Anexo II, donde se ofrece información detallada de las subvenciones correspondientes a 
proyectos europeos, así como el punto 11 de la memoria donde se detalla información sobre las 
subvenciones percibidas en general. 
 
 Destacar que los derechos de cobro por subvenciones se vienen registrando, a la vista del cuadro de 
cuentas del PGC aplicable, en cuentas de corto plazo y los ingresos a distribuir derivados de las mismas, 
frente al criterio seguido anteriormente, se han reclasificado y se registran también en cuentas de corto plazo, 
ya que de lo contrario se incluirían en el Patrimonio Neto cuando no se ajustan al concepto que en el NPG se 
hace del mismo. 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas, en su caso, se registran por su valor razonable 
 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO         30.171,66 
(+) Entradas   
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO         30.171,66 
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO         16.832,31 
(+) Aumento por dotaciones          6.034,33 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO         22.866,64 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO        111.178,70 
(+) Entradas         27.384,50 
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Movimientos del inmovilizado material  Importe 2008 
(-) Salidas         14.068,41 
SALDO FINAL BRUTO        124.494,79 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2008 
SALDO INICIAL BRUTO         35.324,37 
(+) Aumento por dotaciones         22.920,10 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos          8.058,92 
SALDO FINAL BRUTO         50.185,55 
 
 b) La entidad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
  
 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

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

   
 a) Activos financieros a largo plazo: 

 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2008 
Activos a valor razonable con cambios en cuenta resultados            122,00 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   
Préstamos y partidas a cobrar   
Activos disponibles para la venta   
Derivados de cobertura   
TOTAL            122,00 
 
 
Total activos financieros lp  Importe 2008 
Activos a valor razonable con cambios en cuenta resultados            122,00 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   
Préstamos y partidas a cobrar   
Activos disponibles para la venta   
Derivados de cobertura   
TOTAL            122,00 
 
 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2008 
Activos valor razonable con cambios en cuenta resultados  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   
Préstamos y partidas a cobrar        660.402,60 
Activos disponibles para la venta   
Derivados de cobertura   
TOTAL        660.402,60 
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2008 
Activos a valor razonable con cambios en cuenta resultados   
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   
Préstamos y partidas a cobrar        660.402,60 
Activos disponibles para la venta   
Derivados de cobertura   
TOTAL        660.402,60 
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2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 Se llevan a cabo correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.  
 
 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 
 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en 

la norma de registro y valoración novena: 
 
Deudas con entidades de crédito lp  Importe 2008 
Débitos y partidas a pagar          2.777,74 
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta resultados   
Otros   
TOTAL          2.777,74 
 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2008 
Débitos y partidas a pagar        139.691,17 
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta resultados  
Otros   
TOTAL        139.691,17 
 
 
Derivados y otros cp  Importe 2008 
Débitos y partidas a pagar        187.510,28 
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta resultados   
Otros   
TOTAL        187.510,28 
 
 

2. Información sobre: 
 

a) Relación de las deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio, en su caso para 2008: 
 
Acreedor  Importe 

PÓLIZA CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO Nº 2785 DISPUESTO 31/12/07 40.521,43 

PÓLIZA CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO Nº 4670 DISPUESTO 31/12/07 50.860,23 

PÓLIZA BANCAJA Nº 4285. DISPUESTO 31/12/07 13.530,81 

PÓLIZA RURALCAJA Nº 1423. DISPUESTO 31/12/07 54.761,28 

PRÉSTAMO BANCAJA Nº 200904. PENDIENTE REINTEGRO 31/12/07 36.110,28 

  

  

 
b) No existen deudas con garantía real. 
c) No existen líneas de descuento al cierre del ejercicio. 
d) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago 
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08 – DOTACION FUNDACIONAL 
 
 El importe de la dotación fundacional se mantiene desde la constitución en 100.000,00 euros, los 
cuales a la vista de la evolución, el volumen de la actividad alcanzado  y de las necesidades de liquidez  que 
esta actividad requiere puntualmente, sería conveniente incrementar. 
 
09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto 
de la fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, 
dado el régimen fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002. 

 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE  

CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2008 2.575,44 

 Aumentos Disminuciones  

Impuesto sobre Sociedades    

Diferencias permanentes por 
resultados exentos 1.911.871,98 

 

 
1.914.447,42 
 -2.575,44 

   • Otras diferencias    

Diferencias temporales con origen en 
el ejercicio    

Diferencias temporales con origen en 
ejercicios anteriores    

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicio s anteriores    

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)................................. 0,00 

 
 
 
Resumen de actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes una vez efectuado el 
prorrateo de gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda: 
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GENERALES FORMACION
EXPOS 

CONFEREN ASISTENCIA   
CON COLAB AC 

INT GEN PROYECTOS SUBVENC OTROS 
INGRESO 

FINANCIER  TOTAL

INGRESOS 2008 75.293,01 48.800,00 208.937,63 224.831,00 412.109,68 925.337,68 19.030,83 107,59 1.914.447,42

TOTAL GASTOS 2008 239.320,02 389.195,05 373.856,86 454.965,27 0,00 693.854,80 0,00 0,00 0,00 1.911.871,98

RESULTADO ** -313.902,04 -325.056,86 -246.027,64 224.831,00 -281.745,12 925.337,68 19.030,83 107,59 2.575,44

AJUSTE NEGATIVO 75.293,01 48.800,00 208.937,63 224.831,00 412.109,68 925.337,68 19.030,83 107,59 1.914.447,42

AJUSTE POSITIVO 389.195,05 373.856,86 454.965,27 0,00 693.854,80 0,00 0,00 0,00 1.911.871,98

RDO ACTIVID EXENTAS -313.902,04 -325.056,86 -246.027,64 224.831,00 -281.745,12 925.337,68 19.030,83 107,59 2.575,44

RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.) 0,00

RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC) 2.575,44 
 
 
 
Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para 
determinar la exención de las rentas obtenidas: 
 

ACTIVIDAD DISPOSICIÓN Ley 49/2002 
FORMACIÓN  Art. 7,7º 
EXPOSICIONES Y  CONFERENCIAS Art. 7,8º 
COLABORACIÓN TÉCNICA  Art. 7,11º 
CONVENIOS  COLABORACION, ACCIONES INT. GRAL  Art.6,1.a) y Art. 25 
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y 
EXPOS Art. 7, 8º y 9º 
DONACIONES Art. 6,1º 
INGRESOS FINANCIEROS                              Art. 6,2º 
 
 No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al 
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados. 
 
10. INGRESOS Y GASTOS 
 

 Se adjunta tabla en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, 
todas ellas relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales, tal y como 
aparecen regulados en los estatutos de la entidad. Destacar que la actividad de la Fundación continúa 
incrementándose, lo que demuestra su aceptación, su creciente interés y su reconocimiento por los actores 
de la sociedad valenciana 

 La mayor parte de las actividades realizadas lo son sin contraprestación, por lo que los ingresos 
obtenidos por las mismas, excluidas las subvenciones y donaciones, se han percibido en concepto de 
participación en los gastos asumidos por la entidad o por la participación y organización conjunta en distintos 
eventos/seminarios, de modo que los importes percibidos se han calculado al objeto de cubrir los gastos 
necesarios asumidos, sin añadir márgenes de beneficios. 

 El capital humano es un recurso imprescindible en la persecución de los objetivos de la FCVRE, de 
ahí la inversión que la entidad consagra a dicha partida. La particularidad de dicho personal es su calificación 
y experiencia profesional, el cual debe de disponer de unos conocimientos lingüísticos de alto nivel y una 
sólida experiencia en temas europeos, además de ofrecer disponibilidad para permanecer en la sede de las 
instituciones europeas y realizar desplazamientos entre los distintos países de la Unión Europea. 

 Señalar que se ha procedido a imputar los gastos generales en función de los gastos particulares de 
cada actividad,  ya que se ha entendido que a mayor consumo de recursos a título particular también se está 
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haciendo sobre los gastos generales, excepto en lo referido a los gastos de personal que se han asignado 
directamente a las distintas actividades, en base a las labores que cada persona ha venido desarrollando 
durante el ejercicio. 

 Finalmente advertir que la tabla que sigue, incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo 
referido a identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el 
correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exención con 
indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También se indican los cálculos y criterios utilizados 
para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la Fundación y se 
identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto europeo o actividad realizados por la 
Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto fundacional. 

 Debido a un siniestro en las instalaciones se han dado de baja equipos informáticos por un valor neto 
de 6.009,49 euros, habiendo recibido una indemnización para su reposición. 

 

GENERALES FORMACION
EXPOSIC  

CONFERENC ASISTENCIA   
CON COLAB AC 

INT GEN PROYECTOS SUBVENCION OTROS 
INGRESO 

FINANCIER  TOTAL

INGRESOS 2008 75.293,01 48.800,00 208.937,63 224.831,00 412.109,68 925.337,68 19.030,83 107,59 1.914.447,42

GRAL. TRAB OTRAS EMPRESAS         12.188,89 2.487,09 2.360,46 2.882,63 4.458,71 12188,89

PROYECTOS TRAB OTRAS EMPR 141.842,78 141842,78

FORMACION. TRAB TERCEROS 14.330,49 14330,49

CONF EXPOS. TRAB OTRAS 37.804,46 37804,46

INFORM TECNICOS. TRAB TER 1.392,42 1392,42

GENERAL ALQUILER                             14.356,84 2.929,45 2.780,30 3.395,35 5.251,75 14356,84

REPARACION Y CONSERVACION 30.566,12 6.236,87 5.919,33 7.228,79 11.181,12 30566,12

GRAL. SERV PROFESIONALES        15.797,21 3.223,35 3.059,24 3.735,99 5.778,64 15797,21

PORTES 5.818,87 1.187,31 1.126,86 1.376,14 2.128,55 5818,87

SEGUROS GENERALES                        1.585,11 323,43 306,97 374,87 579,83 1585,11

GASTOS BANCARIOS                            3.134,04 639,49 606,93 741,19 1.146,44 3134,04

GRAL. PUBLIC Y PROPA                        1.289,49 263,11 249,72 304,96 471,70 1289,49

SUMINISTROS 39.072,06 7.972,47 7.566,57 9.240,42 14.292,60 39072,06

GRAL. DIET Y DESPL PERSON 25.007,62 5.102,69 4.842,89 5.914,22 9.147,81 25007,62

GRAL OTROS GASTOS                          14.642,92 2.987,82 2.835,70 3.463,00 5.356,40 14642,92

GRAL. MATER OFICINA                          23.179,90 4.729,75 4.488,94 5.481,97 8.479,23 23179,90

EXPOS Y CONF. DIET  Y DES 3.595,82 3595,82

INFORM TECNICOS. TRAB TER 1.080,22 1080,22

TASAS IVA NO DEDUC Y AJUST IVA 5.469,05 1.115,93 1.059,12 1.293,41 2.000,58 5469,05

GRAL. SALARIOS                                    166.385,53 216.709,93 284.413,79 322.268,00 989777,25

GRAL. SEG SOC ENTID 48.607,69 68.205,62 76.630,32 80.717,98 274161,61

BONIFICACION SEG SOC 309,55 63,16 59,95 73,21 113,23 309,55

OTROS GASTOS SOCIALES 6.555,18 1.337,55 1.269,45 1.550,28 2.397,89 6555,18

PROYECTOS DIETAS 50.383,00 50383,00

CONF EXPOSIC DIETAS Y DESP    1.163,90 1163,90

ASISTENC INFOR DIE Y DESP             2.386,75 2386,75

FORMACION. BECAS AYUDAS 111.039,21 111039,21

GRAL. DIET COLAB SIN CONT 3.775,76 770,43 731,20 892,96 1.381,18 3775,76

CONFER. DIET COLAB SIN CONT 31,20 31,20

PROYECTOS COLAB SIN CONTR 160,92 160,92

REINTEGRO EXCES APLIC PROY 8.521,60 8521,60

INTERERES DEUDAS CORT.PZO 4.024,49 821,18 779,37 951,78 1.472,16 4024,49

PERDIDAS POR INSOLVENCIAS 32.463,33 32463,33

PERDIDAS INMOV MATERIAL               6.009,49 1.226,21 1.163,78 1.421,23 2.198,28 6009,49

AMORTIZ.INMOV. INTANGIBLE 5.498,92 1.122,03 1.064,90 1.300,48 2.011,51 5498,92

AMORTIZ. INMOV. MATERIAL 21.038,51 4.292,81 4.074,25 4.975,54 7.695,91 21038,51

PROYECTOS AMORTIZACION 2.417,00 2417,00

% IMPUTACION GTOS GENERALES 0,2036 0,1955 0,2380 0,3629 1,00

TOTAL GASTOS 2008 239.320,02 389.195,05 373.856,86 454.965,27 0,00 693.854,80 0,00 0,00 0,00 1.911.871,98

Art. 7,7º Art. 7,8º Art. 7,11º Art.6,1.a) /ArArt. 7,8º,9º Art. 6,1º.c) Art. 7,12º Art. 6,2º

** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas  
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Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma: 

 
Concepto  Importe 2008 
Cargas sociales        297.199,77 
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa        274.471,16 
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones   
  c) Otras cargas sociales         22.728,61 
 

  
 No existen resultados considerables originados fuera de la actividad normal de la entidad. 
 
 
 
 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio, todas ellas en concepto de subvenciones 
corrientes, por su participación en proyectos europeos y otras subvenciones recibidas por fomento de 
empleo, y becas. Durante este ejercicio no se han percibido donaciones ni subvenciones de capital. 
 
 

DENOMINACION IMPORTE DEVENGADO

1.-Donaciones 0

2.-Subvenciones de capital 0

3.-Subvenciones europeas (Proyectos) 412.109,68

4.-Generalitat 750.000,00

5.-Servicio Valenciano de Empleo (Emorga) 80.194,67

6.- Generalitat (Eurodisea) 31.072,14

7.-Conselleria de Sanidad 35.000,00

8.-ICEX. Becarios 29.070,87

Total ........ 1.337.447,36
 

 
-Subvenciones europeas (proyectos) 
 
 La entidad ha participado en la difusión de proyectos europeos, realizando un importante esfuerzo de 
financiación del gasto que requiere participar en los mismos, porque conllevan asumir costes adelantando su 
pago para posteriormente, y realizado el control por los gestores y auditores de los mismos, obtener el 
importe subvencionable. Se adjunta información detallada de los mismos en el Anexo II de la presente 
memoria. 
 
-Generalitat  
 
 La Generalitat concedió 750.000 € para sufragar gastos corrientes con cargo al presupuesto 2008.  
 
-Servicio Valenciano de Empleo 

 
La entidad consiguió subvenciones de dos programas del SERVEF:  
EMORGA: programa de fomento del empleo de interés social que permitió la capacitación en asuntos 

europeos de desempleados de la Comunitat Valenciana; 
EURODISEA: este programa permitió a jóvenes de regiones participantes en la Asamblea de 

Regiones de Europa realizar un periodo de prácticas de 3 a 7 meses en Valencia con el fin de adquirir una 
experiencia profesional y perfeccionar el castellano. 
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-ICEX 
 

La Fundación obtuvo financiación de un 50% para 2007/2008 y de un 40% para 2008/2009 del 
Instituto Español de Comercio Exterior para la concesión de varias becas formativas a jóvenes que, tras 
finalizar los estudios de máster en Comercio Exterior y realizar un periodo de prácticas en alguna de las 
sedes del ICEX, solicitaron completar su formación práctica en una entidad con actividad internacional. 
 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 No existen operaciones con partes vinculadas. 
  
 
13. OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores: 
 
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS 
 
Categoría  Hombres Mujeres  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO            0,7400   
CONSERJE            0,4800   
GESTOR PROYECTOS            0,9100           0,4100  
LICENCIADO PRACTICAS             1,6600  
LICENCIADO PRACTICAS 2º AÑO             1,1900  
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO            0,8800           1,6200  
OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO             0,4400  
TECNICO GESTION PROYECTOS            0,3300           0,3300  
TITULADO MEDIO            0,6200           1,1400  
TITULADO SUPERIOR           10,5700          11,5300  
TRAMITADOR            0,1300   

 
Total          14,6600         18,3200  
 
 

2. La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
ORGANO DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN 
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14. 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 1514/2007, de 16 de Noviembre). 
 
 
15. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 La totalidad de la dotación fundacional así como las inversiones y bienes en que se ha materializado 
la misma están vinculadas al cumplimiento de los fines propios.  

2004 2005 2006 2007 2008

206 Aplicaciones informáticas 30.171,66 2.281,79 3.947,20 4.698,07 5905,25 3034,33

216 Mobiliario 31.918,24 457,44 1.094,89 3337,13 4276,42

217 Equipos proceso información 85.075,60 223,17 2.927,38 11.094,60 15673,81 10584,76

219 Otros 7.500,95 515,95

154.666,45 2.504,96 7.332,02 16.887,56 25.432,14 17.895,51

AMORTIZACIONES

Totales por ejercicio …..

Cuenta Descripción del bien INVERSIÓN

 
 

No se han realizado inversiones que no pasen por la materialización de la dotación fundacional, dados los 
resultados del ejercicio. 

CÁLCULO DE LA RENTA NETA DESTINABLE A FINES PROPIOS 
 

Ejercicio 

Ingresos de la 
Actividad 

Fundacional 
 

Renta Neta de 
explotaciones 
económicas 
accesorias o 

complementarias 
 

Renta Neta de 
otras actividades 

 

RENTA NETA 
DESTINABLE 

 

2003   17.305,46   17.305,46 
2004 198.545,15 198.545,15 
2005 816.573,67 816.573,67 
2006 1.387.236,22 1.387.236,22 
2007 1.698.120,73 1.698.120,73 
2008 1.914.447,42 1.914.447,42 

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES PROPIOS 

Ejercicio
% Importe 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2003 100 17.305,46 8.654,41 8.651,05
2004 100 198.545,15 229.511,40 -22.315,20
2005 97 792.076,46 788.155,92 3.920,54
2006 100 1.387.236,22 1.386.421,84 814,38
2007 100 1.698.120,73 1.696.712,03 1.408,70
2008 100 1.914.447,42 1.911.871,98 2.575,44

Destino a fines propios

Propuesto Destinado en el ejercicio
Importe 

Pendiente 
de destinar
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16.- BASES DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL  PLAN DE 
ACTUACION (PRESUPUESTO) 

 
Los datos presupuestados se presentan por su naturaleza, diferenciando dos niveles básicos: 

- Operaciones de funcionamiento, que son aquéllas que se corresponden con la Cuenta de resultados, 
permitiendo de esta forma la conciliación entre el resultado contable y este nivel del presupuesto. 

- Operaciones de fondos. Son aquéllas que se corresponden con determinadas magnitudes del Balance 
que pueden producir variaciones presupuestarias, aunque, a diferencia del Balance, en el presupuesto 
no se considera como variación presupuestaria en el capital circulante el traspaso a corto plazo de los 
activos y pasivos financieros. Dado que existe gran peso de las subvenciones, como se indica en el 
presupuesto, resulta difícil dar una aproximación en este apartado. 
 El criterio aplicado para su confección se realiza, en el modelo abreviado, sobre la base de los principios 

de devengo y registro, lo cual permite incluir amortizaciones y provisiones en las cifras presupuestarias. 
 

17.- INFORMACION DE LA LIQUIDACION DEL PLAN DE ACTUACION 
(PRESUPUESTO) 

 
La liquidación del presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con los modelos y criterios contenidos en 
las Normas de Información Presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos, para el modelo abreviado. 

Presupuesto de Gastos 
    
Ejercicio: 2008

Gastos Presupuestarios
Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones
Operaciones de funcionamiento
1. Ayudas Monetarias y otros 203000,00 115007,09 -87992,91
a) Ayudas Monetarias 203000,00 111039,21 -91960,79
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 3967,88 3967,88
2. Consumos de explotación 391594,00 207559,04 -184034,96
3. Gastos de Personal 1100000,00 1286977,02 186977,02
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado 24000,00 28954,43 4954,43
5. Otros gastos 319758,00 254818,82 -64939,18
6. Variación provisiones de la actividad y pérdida créditos incobrables 0,00
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados 5000,00 4024,49 -975,51
8. Gastos extraordinarios 0,00 6009,49 6009,49
9. Impuesto sobre sociedades 0,00
Total gastos operaciones funcionamiento 2043352,00 1903350,38 -140001,62
Operaciones de fondos
1. Disminución de subvenc, donac y legados de capital y otros 146213,59 146213,59
2. Aumento del inmovilizado 20000,00 21700,43 1700,43
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas 0,00
b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00
c) Inmovilizaciones materiales 20000,00 21700,43 1700,43
d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00
3. Aumento de existencias 131,93 131,93
4. Aumento de inversiones financieras 0,00
5. Aumento de tesorería 19443,07 19443,07
6. Aumento de capital de funcionamiento 0,00
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos 0,00
8. Disminución de deudas 16000,00 84993,83 68993,83
Total gastos operaciones de fondos 36000,00 272482,85 236482,85
Total gastos presupuestarios 2079352,00 2175833,23 96481,23  
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Presupuesto de Ingresos 
    
Ejercicio: 2008

Ingresos Presupuestarios
Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones
Operaciones de funcionamiento
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2043352,00 1897787,41 -145564,59
a) Cuotas de usuarios (Participación Coste Actividades) 437855,00 344030,65 -93824,35
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 227000,00 224831,00 -2169,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 1378497,00 1328925,76 -49571,24
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00
3. Otros ingresos 0,00
4. Ingresos financieros 107,59 107,59
5. Ingresos extraordinarios 8030,82 8030,82
Total ingresos operaciones funcionamiento 2043352,00 1905925,82 -137426,18
Operaciones de fondos Presupuesto Realización Desviaciones
1. Aportaciones de fundadores y asociados 325,42 325,42
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 0,00
3. Disminución del inmovilizado 24000,00 28954,43 4954,43
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas 0,00
b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00
c) Inmovilizaciones materiales 24000,00 23455,51 -544,49
d) Inmovilizaciones inmateriales 5498,92 5498,92
3. Disminución de existencias 0,00
4. Disminución de inversiones financieras 0,00
5. Disminución de tesorería 0,00
6. Disminución de capital de funcionamiento 12000,00 240627,56 228627,56
7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0,00
8. Aumento de deudas 0,00
Total ingresos operaciones de fondos 36000,00 269907,41 233907,41
Total ingresos presupuestarios 2079352,00 2175833,23 96481,23  
 

Ingresos y 
gastos 

presupuestarios

Ingresos y 
gastos 

presupuestarios

Ingresos y 
gastos 

presupuestarios
Presupuesto Realización Desviaciones

Aportaciones de fundadores y asociados A) Aportaciones de 
fundadores y asociados

0,00 325,42 -325,42
Aumentos (- disminuciones) de Subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros

B) Variación neta de 
subvenciones, donaciones 
y legados de capital y otros 0,00 -146213,59 146213,59

Disminuciones (- aumentos) de bienes reales: bienes del 
Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias

C) Variación neta de 
inversiones reales

4000,00 7122,07 -3122,07
Disminuciones (- Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y 
capital de funcionamiento

D) Variación neta de 
activos financieros 12000,00 221184,49 -209184,49

Aumentos (- Disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos 
y de deudas

E) Variación neta de 
provisiones para riesgos y 
gastos y de deudas -16000,00 -84993,83 68993,83 

 
 Dada la situación económica general se han obtenido algo menos de ingresos de los 
presupuestados, concretamente en lo que se refiere a cuotas de usuarios, lo cual obligó a ajustar los gastos 
previstos para no generar un déficit considerable y a cambiar su composición, todo ello cumpliendo los 
objetivos marcados y habiendo incrementado los ingresos y las actividades realizadas respecto al ejercicio 
anterior. 
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 Vista la situación indicada se fueron realizando partidas a cobrar al objeto de realizar liquidez y poder 
hacer frente a los pagos, lo cual ha tenido un efecto importante sobre las operaciones de fondos, reduciendo 
las partidas a pagar y cobrar por encima de lo presupuestado y así tener un mayor control de las mismas, 
reduciendo el posible efecto negativo que pudieran generar los retrasos en los cobros o impagados sobre la 
entidad.  
 
 Dentro de los gastos y marcado por la evolución de ingresos, se ha reducido la contratación de 
servicios a terceros, realizando estos con el personal de la entidad, o sea con medios propios, que han 
incrementado los gastos de personal, lo cual explica las desviaciones de ambas partidas y por otra parte se 
ha reducido las ayudas a terceros y otros gastos para adaptarse a los ingresos. 
 
18.- CUADRO DE FINANCIACION 
 

 

APLICACIONES 

 Ejercicio  2008 Ejercicio  2007 

1. Recursos aplicados en las operaciones 

2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas 

3. Adquisiciones de inmovilizado 13.316,09

a) Inmovilizaciones inmateriales 

b) Inmovilizaciones materiales 13.316,09

c) Inmovilizaciones financieras 

c1) Entidades del Grupo 

c2) Entidades Asociadas 

c3) Otras Inversiones Financieras 

4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional 

5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo 
plazo 16.655,86

a) Empréstitos y otros pasivo analógicos 

b) De entidades del grupo 

c) De entidades asociadas 

d) De otras deudas 16.665,86

e) De proveedores de inmovilizado y otros 

8. Provisiones para riesgos y gastos 

Total Aplicaciones 29.981,95

Exceso de Orígenes sobre Aplicaciones 

(Aumento de Capital Circulante) 
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ORIGENES 

 Ejercicio  2008 Ejercicio  2007 

1. Recursos Aplicados en las Operaciones 22.062,25

2. Aportaciones 1.408,70

a) Ampliación del fondo social o dotación fundacional 

b) Para compensación de pérdidas 

3. Subvenciones, donaciones y legados de capital -477.689,90

4. Deudas a largo plazo 

a) Empréstitos y otros pasivo analógicos 

b) De entidades del grupo 

c) De entidades asociadas 

d) De otras entidades 

e) De proveedores de Inmovilizado y otros 

5. Enajenación de inmovilizado 

a) Inmovilizaciones inmateriales 

b) Inmovilizaciones materiales 

c) Inmovilizaciones financieras 

c1) Entidades del Grupo 

c2) Entidades Asociadas 

c3) Otras Inversiones Financieras 

 

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto de 
inmovilizaciones financieras 

a) Entidades del grupo 

b) Entidades asociadas 

c) Otras inversiones financieras 

Total Orígenes -454.218,95

Exceso de Aplicaciones sobre Orígenes 484.200,90

(Disminución del Capital Circulante) 
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Ejercicio 2.008 Ejercicio 2007 

CAPITAL CIRCULANTE 
Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

1. Fundadores por 
desembolsos exigidos 

 

2. Existencias 131,93  

3. Deudores 240.627,56  

4. Acreedores 68.327,97  

5. Inversiones financieras 
temporales 

 

6. Acciones propias  

7. Tesorería 19.443,07  

8. Ajustes por periodificación.  
Disminuciones 

 

9. Ajustes por periodificación.  
Aumentos 

331.476,31  

TOTAL 87.902,97 572.103,87  

VARIACION DEL CAPITAL 
CIRCULANTE 484.200,90    

  

 En la interpretación del cuadro de financiación hay que tener en consideración la reclasificación 
comentada respecto de los ingresos anticipados por subvenciones. 
 
9.- INVENTARIO 
DERECHOS Y OBLIGACI0NES 

DESCRIPCION DERECHOS OBLIGACIONES
DOTACION FUNDACIONAL                                                            100.000,00
REMANENTE                               8.651,05
EXCEDENTES NEGATIVOS 325,42               
EXCEDENTE DEL EJERCICIO                               2.575,44
DEUDAS A LARGO PLAZO ENT FINAN.                               2.777,74
INMOVILIZADO INMATERIAL NETO 7.305,02     
INMOVILIZADO MATERIAL NETO 74.309,24               
INV.FINAC.PERMANEN.EN CAP                         122,00               
PROVEEDORES Y ACREED 75.955,26
USUARIOS DEUDORES                                 27.530,10
PATROCINAD AFILIA Y OTROS                         24.000,00
ANTICIPOS REMUNERACIONES                          4.422,00               
REMUNERACIONES PTES. PAGO                               4.369,55
H.P.DEUDOR VARIOS CONCEP.                         604.450,50
H.P. ACREEDOR CONCEPTOS FISC 48.669,29
SEG. SOC. ACREEDORES 28.310,64
INGRESOS ANTICIPADOS. SUBV PROYECTOS                               331.476,31
DEUDAS CORTO PZO. ENT. CREDITO 139.691,17
PROVEED. INMOV. CORTO PZO 13.668,34
CTA PATRONOS Y OTROS 15.161,13
TESORERIA                                         124,64
BANCOS CRED.C/C, PESETAS                          28.717,00  
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INVENTARIO EJERCICIO 2008 

ELEMENTOS DE INMOVILIZADO 
 

DESCRIPCION FECHA COMPRA V. ADQUISICION AMORTIZACION PROVISION VALOR NETO
PORT. WEB E-SERVE 24.5.04                         24/05/2004 9396,00 -8659,77 736,23
PORTAL WEB INTERACTIVO                            14/06/2004 10340,00 -9410,82 929,18
BASE DATOS EXPERTOS 26/5/06                       26/05/2006 7758,62 -3854,31 3904,31
CREATIVE SUIT WIN INGLES 2.3 30/3/07              30/03/2007 1314,68 -462,49 852,19
QXPRESS PASSPORT 7MP 30/3/07                      30/03/2007 1362,36 -479,25 883,11
MOBILIARIO USADO 6/9/04                           06/09/2004 3464,00 -1496,64 1967,36
MOBILIARIO 4/9/06                                 04/09/2006 1994,33 -662,69 1331,64
CAMARA CANON IXUS 55 7/6/2006                     07/06/2007 257,76 -66,25 191,51
CAMARA IXUS CANON 30/6/06                         30/06/2006 257,77 -64,63 193,14
MOBILIARIO 28/7/06                                28/07/2006 12099,84 -2940,42 9159,42
GRAVADORAS OLYMPUS 10/5/06                        10/05/2006 386,28 -255,58 130,70
CAMARA CANON IXUS D55 10/5/06                     10/05/2006 278,01 -183,94 94,07
MOBILIARIO USADO 30/4/07                          30/04/2007 9482,76 -3174,77 6307,99
EQUIP CANON EOS 400D 14/3/08                      14/03/2008 904,87 -181,60 723,27
IMPRESORA OKI C5800N 4/6/08                       04/06/2008 294,90 -34,10 260,80
CAMARA PANASONIC 8/5/08                           08/05/2008 286,15 -37,32 248,83
CAMARA CANON IXUS980IS 9/10/08               09/10/2008 407,77 -23,46 384,31
MOBILIARIO ARKIMOFI 3/10/08                       03/10/2008 1803,80 -44,48 1759,32
EQUIPOS USADOS 6/9/04                             06/09/2004 1749,00 -1511,33 237,67
EQ INFORM 21/12/04                                21/12/2004 3107,28 -2485,84 621,44
EQ PORTATIL 10/10/05                              10/10/2005 5406,88 -3490,04 1916,84
EQUIP  HP 15/6/05 FINNET                          15/06/2005 2380,07 -1688,86 691,21
EQUI HP 8/6/05 WEBPOL                             08/06/2005 6005,41 -4284,40 1721,01
EQ SERV. DONAN 21/10/05                           21/10/2005 2436,00 -1557,71 878,29
IMPRESORA HP 1022 24/9/05                         24/09/2005 317,02 -207,40 109,62
IMPRESORA HP2600N                                 24/09/2005 422,29 -276,29 146,00
2 EQUIP COMPAQ  11/4/06                           11/04/2006 3105,44 -1693,11 1412,33
3 EQUIPOS COMPACK 11/4/06                         11/04/2006 4383,20 -2389,74 1993,46
3 EQUIPOS COMPACK 11/4/06                         11/04/2006 2952,80 -1609,88 1342,92
3 EQUIPOS HP COMPACK 9/3/06                       09/03/2006 4383,20 -2749,49 1633,71
8 EQUIPOS COMPAQ BUSINESS NX7400 9/6/06           09/06/2006 9757,55 -5572,92 4184,63
PORTATIL SONY 31/7/06                             31/07/2006 2404,99 -1164,94 1240,05
PORTATIL HPNC8430 FORESTUR 23/10/06               23/10/2006 1559,47 -854,51 704,96
PORTATIL HPNC8430 SHOES INNOVA 23/10/06           23/10/2006 1559,47 -854,51 704,96
PORTATIL HPNC8430 TAXI DRIVER 23/10/06            23/10/2006 1559,47 -854,51 704,96
ORDENADOR HP DC7600FF DCXP 23/10/06               23/10/2006 626,40 -343,23 283,17
PORTATIL NX 6110 10/05/06                         10/05/2006 1334,00 -882,63 451,37
PORTATIL HP 8220 10/5/06                          10/05/2006 1503,36 -994,69 508,67
3 EQUIP HP DG 7700 5/3/07                         05/03/2007 3105,76 -1418,86 1686,90
PORTATIL HP NC 2400 13/3/07                       13/03/2007 1977,75 -892,70 1085,05
EQ HP NX 7300 PERSPECT 14/6/07                    14/06/2007 1183,00 -316,29 866,71
EQUIPO HP NX7300 31/5/07                          31/05/2007 866,22 -344,12 522,10
HP MONITOR L1710 4 MONIT                          28/02/2008 648,00 -136,70 511,30
PORTATIL HP 13/3/2008                             13/03/2008 1153,69 -200,27 953,42
PORTATIL HP 13/3/08                               13/03/2008 1153,69 -200,27 953,42
PORTATILES IBM LENOVO T61 23/10/2008              23/10/2008 7814,18 -374,65 7439,53
LASERJET P2015N 26PPM HP 23/10/08                 23/10/2008 434,39 -16,66 417,73
PORTATIL HP (3EQUIP) I-SET 25/4/08                25/04/2008 3739,47 -642,88 3096,59
PORTATIL HP6710B 30/8/08                          30/08/2008 1943,15 -165,04 1778,11
PORTATIL HP6710B 30/8/08 I                        30/08/2008 1943,15 -165,04 1778,11
TERMINAL SERVER 12/9/08                           12/09/2008 2159,85 -164,21 1995,64
OBRA EVA ARMENTAL 7/10/04                         07/10/2004 2950,00 2950,00
ESC FERRER RABANA 26/8/04                         26/08/2004 1100,00 1100,00
NOCHES LUNA NUEVA 13/4/05                         13/04/2005 800,00 800,00
HILOS Q CUELGAN  25/1/05                          25/01/2005 135,00 135,00
TELEFONO NOKIA 3230 BLUETOOTH 19/12/06            19/12/2006 301,95 -301,95 0,00
NAVEGADOR AI 29/12/06                             29/12/2006 214,00 -214,00 0,00
CUADRO RAFAEL RUBIO                               08/01/2007 2000,00 2000,00
TOTAL INVENTARIO 154666,45 -73052,19 0,00 81614,26  
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20.- BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS INCLUIDOS EN LAS CUENTAS 
ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR 

 

BALANCE ABREVIADO 
 
 
 

ACTIVO Ejercicio 2.007 Ejercicio 2.006 

A) Fundadores / asociados por desembolsos no exigidos 0,00 0,00 

B) Inmovilizado 89.315,68 93.333,29 

I. Gastos de establecimiento 0,00 0,00 

II. Inmovilizaciones inmateriales 13.339,35 16.567,56 

III. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

IV. Otras inmovilizaciones materiales 75.854,33 76.765,73 

V. Inmovilizaciones financieras  122,00 0,00 

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00 

D) Activo circulante 911.672,87 912.951,82 

I. Fundadores / asociados por desembolsos exigidos 0,00 0,00 

II. Existencias  1.244,14 1.575,77 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 106.929,94 146.869,98 

IV. Otros deudores 794.100,22 758.531,43 

V. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 

VI. Tesorería 9.398,57 5.974,64 

VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D )  1.000.988,55 1.006.285,11 
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BALANCE ABREVIADO 
 
 
 

PASIVO Ejercicio 2.007 Ejercicio 2.006 

A) Fondos propios 108.325,63 106.916,93 

I. Dotación fundacional / Fondo social 100.000,00 100.000,00 

II. Reserva de revalorización 0,00 0,00 

III. Reservas 0,00 0,00 

IV. Excedentes de ejercicios anteriores 6.916,93 6.102,55 

V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)  1.408,70 814,38 

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 477.689,90 514.375,02 

C) Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00 

D) Acreedores a largo plazo 19.443,60 0,00 

E) Acreedores a corto plazo  395.529,42 384.993,16 

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )  1.000.988,55 1.006.285,11 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
 
 

DEBE Ejercicio 2.007 Ejercicio 2.006 

A) GASTOS 1.696.712,03 1.386.421,84 

1. Ayudas monetarias y otros  81.551,14 59.437,98 

a) Ayudas monetarias 65.771,97 52.249,62 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 15.779,17 7.188,36 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2. Consumos de explotación 348.198,78 265.083,57 

3. Gastos de personal 1.155.226,99 946.760,58 

a) Sueldos, salarios y asimilados 901.160,95 748.217,72 

b) Cargas sociales 254.066,04 198.542,86 

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 25.432,14 16.887,56 

5. Otros gastos 80.867,18 109.813,15 

6. Variación de las provisiones de la actividad 0,00 -12.000,00 

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 
(B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6) 6.757,43 1.206,54 

7. Gastos financieros y gastos asimilados 5.435,80 439,00 

a) Por deudas con entidades del grupo 0,00 0,00 

b) Por deudas con entidades asociadas 0,00 0,00 

c) Por otras deudas 5.435,80 439,00 

d) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 0,00 

8. Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0,00 

9. Diferencias negativas de cambio 0,00 0,00 

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 
(B4 + B5 - A7 - A8 - A9) 0,00 0,00 

III. RTDOS. POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
(AI + AII – BI - BII) 1.408,70 814,38 

10. Variación de las provisiones  0,00 0,00 

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material 
y cartera de control 0,00 0,00 

12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 

13. Gastos extraordinarios 0,00 0,00 

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 
(B6 + B7 + B8 + B9 + B10 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14) 

0,00 0,00 

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 
(AIII + AIV – BIII - BIV) 1.408,70 814,38 

15. Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 

16. Otros impuestos 0,00 0,00 

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 
(AV – A15 – A16) 1.408,70 814,38 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
 
 

HABER Ejercicio 2.007 Ejercicio 2.006 

B) INGRESOS 1.698.120,73 1.387.236,22 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  1.698.033,66 1.387.189,38 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 449.846,78 330.601,31 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 195.459,28 207.557,00 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 
del ejercicio 1.053.694,20 849.031,07 

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados -966,60 0,00 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00 

3. Otros ingresos 0,00 0,00 

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 
(A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3) 0,00 0,00 

4. Ingresos financieros 87,07 46,84 

a) En entidades del grupo 87,07 46,84 

b) En entidades asociadas 0,00 0,00 

c) Otros 0,00 0,00 

d) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0,00 

5. Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00 

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 
(A7 + A8 + A9 - B4 - B5) -5.348,73 -392,16 

III. RTDOS. NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
(BI + BII - AI - AII) 0,00 0,00 

6. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, 
material y cartera de control. 0,00 0,00 

7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 
8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 

afectos a la actividad mercantil traspasados al resultado del 
ejercicio 

0,00 0,00 

9. Ingresos extraordinarios 0,00 0,00 

10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 
(A10 + A11 + A12 + A13 + A14 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10) 0,00 0,00 

V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS 
(BIII + BIV - AIII - AIV) 0,00 0,00 

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 
(BV + A15 + A16) 

0,00 0,00 
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Anexo I .- DETALLE SUBVENCIONES PROYECTOS EUROPEOS 

 

PROYECTO Inicio

Importe 
concedido 

2005

Importe 
concedido 

2006

Importe 
concedido 

2007

Importe 
concedido 

2008

Imputado 
resultado 

2005

Imputado 
resultado 

2006

Imputado 
resultado 

2007

Imputado 
resultado 

2008

Total 
imputado 
resultados

Pendientes de 
aplicación

Importe 
cobrado 

2005

Importe 
cobrado 

2006
Importe 

cobrado 2007
Importe 

cobrado 2008
Cobrado hasta 

2008

Importe 
pendiente 

cobro

1 ADR 2006 20442,39 15.376,85 5.065,54 20.442,39 0,00 6.132,72 14.301,94 20.434,66 7,73

2 BIS RTD 2007 71352,00 27.392,82 21.429,75 48.822,57 22.529,43 46.554,50 13.524,03 60.078,53 11.273,47

3 CITYMOBIL 2006 47425,00 6.413,78 20.592,38 7.098,46 34.104,62 13.320,38 13.982,50 10.000,00 23.982,50 23.442,50

4 CENTURIO 2007 38897,81 24670,39 38.897,81 24.670,39 63.568,20 0,00 38.897,81 24.670,39 63.568,20 0,00

5 DONAM 2005 90000,00 37.524,92 26.663,38 25.811,70 90.000,00 0,00 26.710,60 18.500,54 22.146,01 67.357,15 22.642,85

6 EASY 2007 22248,00 795,61 7.137,60 7.933,21 14.314,79 6.674,40 6.674,40 15.573,60

7 E-BUSINES I 2007 14892,75 -6855,75 7.666,56 370,44 8.037,00 0,00 8.037,00 8.037,00 0,00

8 E-BUSINES II 2008 8391,85 8.391,85 8.391,85 0,00 0,00 8.391,85

9 ECODIPTERA 2005 80779,00 9.474,75 19.544,04 14.454,87 25.930,44 69.404,10 11.374,91 25.263,00 18.947,10 44.210,10 36.568,90

10 ECORICE 2005 143281,00 -18527,76 32.774,51 24.244,23 56.427,15 11.307,35 124.753,24 0,00 31.422,00 20.911,11 72.420,13 124.753,24 0,00

11 ENERGY 2007 19749,69 683,71 7.433,37 8.117,08 11.632,61 5.925,00 5.925,00 13.824,69

12 ERLAIM 2007 14717,00 -2016,13 5.677,67 7.023,20 12.700,87 0,00 11.244,00 11.244,00 1.456,87

13 EUROSTIBA 2005 40256,00 21.753,26 10.102,25 8.400,49 40.256,00 0,00 15.334,38 11.500,79 26.835,17 13.420,83

14 FINNETSME 2005 38322,00 -12692,25 17.171,06 9.020,94 -562,25 25.629,75 0,00 865,38 15.686,57 3.555,65 20.107,60 5.522,15

15 FORESTUR 2006 17945,16 -1610,16 4.620,87 10.198,11 1.516,02 16.335,00 0,00 4.901,00 6.534,00 11.435,00 4.900,00

16 HOLON 2008 32088,75 13.542,90 13.542,90 18.545,85 15.000,00 15.000,00 17.088,75

17 I-AIFEL 2007 15456,80 5.972,68 6.882,19 12.854,87 2.601,93 8.194,42 8.194,42 7.262,38

18 IEC-SME 2007 37452,00 10.639,12 15.881,56 26.520,68 10.931,32 11.128,20 11.128,20 26.323,80

19 INFOMIGRA 2008 30023,00 7.098,06 7.098,06 22.924,94 0,00 30.023,00

20 INNOVAFUN 2006 21138,00 2.895,73 6.962,13 8.751,67 18.609,53 2.528,47 9.402,66 9.402,66 11.735,34

21 IPP 2007 26250,00 15.558,05 10.691,96 26.250,01 0,00 8.681,67 8.681,67 17.568,33

22 I-SET 2007 102450,00 9.029,27 28.070,78 37.100,05 65.349,95 30.675,60 30.675,60 71.774,40

23 PATH TO RES 2007 32240,98 113,12 9.369,02 9.482,14 22.758,84 9.672,00 9.672,00 22.568,98

24 ROUTES 2007 31345,23 4.600,31 21.618,74 26.219,05 5.126,18 22.855,50 22.855,50 8.489,73

25 RURAL EVOLUTION 2008 37257,75 3.940,10 3.940,10 33.317,65 11.037,90 11.037,90 26.219,85

26 SEIMED 2008 36116,50 11.114,75 11.114,75 25.001,75 16.252,96 16.252,96 19.863,54

27 SHOESINNOV 2005 10125,00 2.322,59 4.750,61 1.700,31 1.351,49 10.125,00 0,00 2.034,90 1.683,80 1.526,17 5.244,87 4.880,13

28 SYMPIC 2005 27858,00 3.826,90 12.305,93 8.907,32 1.411,81 26.451,96 1.406,05 5.571,00 5.571,00 8.357,10 19.499,10 8.358,90

29 TAXI DRIVER 2006 20303,00 350,05 5.440,44 10.453,06 16.243,55 4.059,45 8.121,20 6.090,20 14.211,40 6.091,60

30 VOICE 2008 53659,50 31.481,64 31.481,64 22.177,86 40.760,44 40.760,44 12.899,06

31 WEBPOL 2005 68048,00 -8521,60 31.549,66 14.841,18 21.657,16 -8.521,60 59.526,40 0,00 27.219,20 20.414,40 47.633,60 11.892,80

32 ZERO PLUS 2006 48000,00 8.126,58 10.158,37 8.141,09 26.426,04 21.573,97 14.334,26 4.778,09 19.112,35 28.887,65

TOTAL TOTAL 498669,00 175253,55 414360,01 184676,34 156.397,65 159.256,42 322.240,45 303.588,08 941.482,60 331.476,30 5.571,00 162.737,22 242.310,70 373.386,30 784.005,22 488.953,68

33 PERSPECTIVE 2005 227301,85 72698,15 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00

TOTAL TOTAL 725970,85 175253,55 414360,01 257374,49 156.397,65 259.256,42 422.240,45 403.588,08 1.241.482,60 331.476,30 5.571,00 262.737,22 342.310,70 473.386,30 1.084.005,22 488.953,68  
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Informe de Auditoría Financiera de las  
Cuentas Anuales Abreviadas de 2008 

 
A la Generalitat Valenciana, Consellería d’Economía, Hisenda i Ocupació, Patrono Fundador único de 
  
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR (FAVIDE) 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación de la Comunidad Valenciana para la ayuda a 

las víctimas del delito y para el encuentro familiar (FAVIDE), que comprenden el balance de situación al 31 
de diciembre de 2008, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, que han sido formuladas bajo la responsabilidad de la Comisión Permanente de la  Fundación y 
recibidas de la Intervención General con fecha 16 de junio de 2009. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la 
limitación al alcance descrita en el párrafo 5, el trabajo se ha realizado de acuerdo 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. 

 
 
2. No nos consta que FAVIDE cumpla ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la vigente 

Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana que hagan obligatorio el sometimiento de sus cuentas a 
auditoría externa. Esta auditoría se realiza dentro del marco de actuación de la Intervención General de la 
Generalitat. 

 
 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que el Patronato de la Fundación formula 

aplicando la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobado por el 
Real Decreto 776/1998 y el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
el Real Decreto 1515/2007. De acuerdo con lo establecido en el 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 21 de la memoria “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incorpora el 
balance de situación y la cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales abreviadas 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 presentadas con fecha 16 de 
junio de 2009. Con fecha 24 de junio de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española vigente en dicho ejercicio, en el que expresamos una 
opinión con salvedades.  
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4. Nuestro trabajo de campo se terminó el 29 de mayo de 2009 sobre unas cuentas anuales presentadas por 
FAVIDE el 19 de mayo, habiendo emitido un borrador de informe sobre las mismas y obtenido la 
correspondiente carta de manifestaciones. Con posterioridad, el 16 de junio de 2009 FAVIDE ha presentado 
unas nuevas cuentas reformuladas del ejercicio 2008 que son las que ahora se adjuntan a este informe de 
auditoría. No ha sido posible obtener una carta de manifestaciones actualizada. 

 
 
5. A fecha de la emisión de este informe se encuentran pendiente de recibir las confirmaciones de dos entidades 

financieras (CAM y Caja Campo). 
 
 
6. Durante el ejercicio 2008, se han recibido subvenciones de la Generalitat Valenciana y de otras entidades para 

gastos de funcionamiento. Al cierre de dicho ejercicio, no existen subvenciones que no hayan sido aplicadas a 
sus finalidades, por lo que no tiene lugar reintegro de importe alguno a los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana en virtud de lo dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre.  

 
 
7. La Fundación concede ayudas monetarias mediante convenios con determinadas entidades con la finalidad 

fundamental de facilitar el funcionamiento de la propia Fundación (OAVD, oficinas de atención y puntos de 
encuentro). Estas ayudas se contabilizan como gasto en el momento en que se pagan. Por otro lado, en 
algunos casos, tales convenios son de vigencia anual no coincidentes con el año natural, por lo que deben 
periodificarse los efectos correspondientes, aumentando las Periodificaciones en el activo por 1.250 euros, los 
Acreedores a corto plazo por 64.730 euros y las Ayudas monetarias concedidas por 63.480 euros.  

 
 
8. Como se indica en la Nota 4.12 de la memoria, las subvenciones o ayudas que recibe la Fundación de 

entidades privadas u otro tipo de entidades públicas distintas a la Generalitat Valenciana, las imputa la 
Fundación reconociendo su ingreso en el ejercicio en que se hace efectivo su cobro. De acuerdo con lo 
previsto en la normativa aplicable, aquellas subvenciones que se concedan para financiar gastos específicos, 
como es el caso, se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que 
estén financiando, por lo que las “Subvenciones, donaciones y legados” del pasivo del balance se encuentran 
sobrevalorados en un importe aproximado de 56.000 euros y el excedente negativo del ejercicio 
sobrevalorado por la misma cantidad. 

 
 
9. Según se muestra en el balance de situación adjunto, teniendo en cuenta los excedentes negativos registrados 

hasta ahora, resultan un patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2008 y una situación de 
desequilibrio patrimonial, que se agrava con los ajustes de auditoría no registrados. Según la Nota 2b de la 
Memoria adjunta, la Generalitat Valenciana, como Patrono fundador único, facilita el apoyo financiero que es 
imprescindible para garantizar la aplicación del principio de continuidad, el funcionamiento de la Fundación 
y asegurar el cumplimiento de sus fines fundacionales y la realización de los activos y la liquidación de los 
pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de la Entidad. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene mediante la concesión de subvenciones; los presupuestos de la Generalitat para 2009 
incluyen subvenciones a la Fundación por 2.000.000 euros; de acuerdo con la evolución previsible de las 
actividades, estos apoyos deberían ser complementados con otros ingresos o aportaciones permanentes a la 
Dotación fundacional. 

 
 
10. En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes o modificaciones que pudieran ser necesarios de no 

existir la limitación al alcance descrita en el párrafo 5 anterior,  excepto por los ajustes mencionados en los 
párrafos 7 y 8 y por los posibles efectos de la incertidumbre descrita en el párrafo 9, las cuentas anuales 
abreviadas de 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de Fundación de la Comunidad Valenciana para la atención a las victimas del delito 
y para el encuentro familiar (FAVIDE)  al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados  de sus operaciones 
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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11. La Fundación acompaña junto a las cuentas anuales, la Memoria de actividades y el Inventario de bienes y 
derechos. Hemos verificado que los datos contables que contiene esta información adicional concuerda con la 
de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita al 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 Fundación.  

 
 
 

Valencia, 29 de mayo de 2009 
Excepto por lo mencionado en el párrafo 4 que es 16 de junio de 2009 
 

 
MAZARS AUDITORES, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189 GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 
 

_____________________ ______________________________ 
Lucio Torres Rodríguez Juan Antonio García López 
  VICEINTERVENTOR GENERAL  
  DE AUDITORÍAS 



 

CUENTAS ANUALES 

EJERCICIO 2008 

  



 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

EJERCICIO 2008 

  



 

Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2008 
 

Entidad: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL 
ENCUENTRO FAMILIAR 

C.I.F.: G-97447973

 

 

1. 

Los fines de la entidad, según literal de sus estatutos son: 

Actividad de la entidad.

 

 Servir de apoyo a las distintas administraciones radicadas en la Comunidad Valenciana para la realización de las actividades 

materiales, o similares, que las competan en lo concerniente a ayuda a las victimas del delito y de actos violentos y al encuentro familiar 

derivado de procedimientos judiciales. 

 Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales o no, que hayan de realizar las victimas del delito en la Comunidad 

Valenciana. 

 Informar, formar y asesorar a cuantas personas o colectivos pretendan implicarse, individual o colectivamente, en el apoyo y 

asistencia a las victimas del delito y de actos violentos, así como en el encuentro familiar derivado de procedimientos judiciales. 

 Crear un centro de documentación especializado en materia de victimas del delito que preste sus servicios a todos los interesados 

y promueva estudios, investigaciones o publicaciones sobre la realidad de tal materia. 

 Cualquier otro que permita a la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines vinculados al apoyo a las victimas del delito y actos 

violentos, así como al encuentro familiar derivado de procedimientos judiciales. 



 

 

 

2. 

Las cuentas anuales han sido formuladas el ocho de abril de 2009 estando pendiente su aprobación por parte del Patronato. 

Bases de presentación de las cuentas anuales.  

a) Imagen fiel:  

• Se han aplicado todas las disposiciones legales y no se dan circunstancias excepcionales, las cuentas representan fielmente el 

estado contable de la entidad. 

 

b) Principios contables:  

Se han aplicado los siguientes principios contables: 

1. Entidad en funcionamiento. 

Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la entidad continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los 

principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o 

parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. En el caso de esta fundación la continuidad de la misma viene garantizada por el 

apoyo presupuestario de la Generalitat Valenciana. 

2. Devengo. 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se 

refieren, los gastos y los ingresos que afectan al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 



 

 

3. Uniformidad. 
Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, se mantendrá en el tiempo y se aplicará de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su 

elección. De alterarse estos supuestos se modificará el criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la 

memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. Las cuentas anuales del ejercicio 

2008 se han visto afectadas por la implantación del nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007 y por el 

Real Decreto 1515/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, que es de aplicación a 

la Fundación FAVIDE de acuerdo con el artículo 5 del mencionado Real Decreto. 

En el Boletín del ICAC nº 73 se ha publicado el criterio de este Instituto sobre los efectos de la reforma contable (nuevo Plan General de 

Contabilidad, PGC 2007) en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por 

el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, señalando que hasta la futura aprobación de una nueva adaptación sectorial ajustada a los 

nuevos criterios, las fundaciones de competencia estatal, las asociaciones declaradas de utilidad pública y todas aquellas entidades que 

de acuerdo con sus disposiciones específicas estuvieran obligadas a aplicar la adaptación de 1998, deberán seguir aplicándola en todo 

aquello que no contradiga los contenidos del nuevo Plan. Las cuentas anuales del la fundación FAVIDE 2008 se han elaborado de acuerdo 

con lo dispuesto en esta disposición.  

4. Prudencia. 

La fundación es prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la 

valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales. 



 

 

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 bis del Código de Comercio, únicamente se contabilizan los beneficios obtenidos 

hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se tienen en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, 

tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se 

formulen. En tales casos se da cumplida información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un 

gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales.  

Se han tenido en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos. 

5. No compensación. 

No se han compensado las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valoran separadamente los elementos 

integrantes de las cuentas anuales. 

6. Importancia relativa. 

 Las partidas o importes cuya importancia relativa es escasamente significativa aparecen agrupados con otros de similar naturaleza o 

función.  

No hay razones para el incumplimiento de ningún principio obligatorio, ni ha existido conflicto entre los mismos. 



 

 

 

c) Comparación de la información:  

La cuentas de 2008 no son comparables con las del ejercicio 2007 dado el cambio producido en los criterios y nomenclatura, de acuerdo 

con la introducción del Plan General de contabilidad de 2007. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera del 

Real Decreto 1515/2007, 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 2008 de la 

fundación FAVIDE (el primero que se inicia a partir de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad 2008), se consideran cuentas 

anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas en las referidas cuentas, sin perjuicio de que en esta memoria se reflejen el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior 2007. 

Asimismo, esta memoria contiene un apartado con la denominación de «Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 

contables», 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 del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de 

la empresa. En particular, se incluye una conciliación referida a la fecha del balance de apertura. 

 

d) Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos recogidos en varias partidas. 



 

 

 

3. 

 

Excedente del ejercicio. 

3.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando sobre los aspectos significativos de las 

mismas. 

• Las partidas de ingreso corresponden en su totalidad a subvenciones y donaciones siendo en su mayoría procedentes de la 

Generalitat Valenciana. 

• Las partidas de gasto responden en su mayoría al pago de sueldos de los empleados de la fundación que prestan las atenciones a 

través de las OAVDS y el sostenimiento de los puntos de encuentro familiar, gestionados por entidades mediante convenios firmados con 

esta fundación. 

3.2. Información sobre la propuesta de aplicación del excedente: 

 

Base de reparto Importe 
Excedente del ejercicio -286.711,16 
Remanente    
Reservas    
Total  -286.711,16 



 

 

 

Distribución Importe 
A dotación fundacional/fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias  
A reservas para cumplimiento de fines  
A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores  

A compensar en ejercicios futuros -286.711,16 
Total -286.711,16 

 

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales. 

El artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  y la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establecen las limitaciones 

siguientes:  

El destino de los ingresos totales que obtenga la Fundación durante el ejercicio previa deducción de impuestos, se destinara de acuerdo 

con los siguientes porcentajes a: 

-Al menos el 70% para la realización de los fines fundacionales, aplicados en el plazo máximo de tres ejercicios a partir del momento de 

su obtención. 

-A reembolso de gastos al Patronato, hasta un máximo del 10%. Excepcionalmente, el Protectorado, podrá autorizar el aumento de dicho 

porcentaje, sin que en ningún caso exceda del 20%. 



 

 

El excedente del ejercicio se distribuirá, en primer lugar a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto, a incrementar la 

dotación fundacional. 
 

4. 

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

Normas de registro y valoración. 

1) Inmovilizado intangible.  

La fundación es propietaria de un programa informático valorado a precio de adquisición, incluidos los impuestos no recuperables. Se 

amortiza sistemáticamente de forma lineal, en un plazo de cuatro años, con un valor residual nulo. 

2) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La fundación no cuenta, entre sus activos, con bienes del patrimonio histórico. 

3) Inmovilizado material. 

La fundación tiene en propiedad equipos informáticos y mobiliario de oficina. 

• Amortización y dotación de provisiones: los equipos informáticos junto con la fotocopiadora, dado que son bienes tecnológicos, se 

amortizan por sistema de índices decreciente. El mobiliario se amortiza en 5 años, por el sistema lineal. 

La fundación no ha realizado contratos de arrendamiento financiero ni otras operaciones similares.  



 

 

La sede central de la fundación consiste en un local de negocio arrendado. El resto de centros de trabajo y desarrollo de la actividad 

fundacional se lleva  a cabo en locales cedidos de forma gratuita, con excepción del Punto de Encuentro Familiar de Torrent, que se 

encuentra también en régimen de arrendamiento operativo. 

4) Activos financieros y pasivos financieros: 

 La fundación tiene la dotación invertida en una imposición a plazo fijo de interés del 5,00%  a fecha 31/12/2008.  El importe del activo 

está valorado por su nominal. Los ingresos por intereses generados, se contabilizan como ingresos financieros del ejercicio. 

A fecha de cierre quedan pendientes de cobro a corto plazo importes por donaciones y convenios con distintas entidades. Estos activos 

están valorados por su  valor de cobro. 

Las deudas con entidades de crédito están compuestas por las cantidades de crédito dispuesto de las distintas pólizas suscritas por la 

fundación, y que financian los déficits temporales de tesorería. Están valoradas por su valor de reembolso. Los gastos devengados por las 

mismas se imputan como gastos financieros del ejercicio en que se producen. 

12) Subvenciones, donaciones y legados;  

En aplicación de la Norma de Valoración 21ª del RD776/1998 por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

Entidades sin fines lucrativos y las normas de elaboración presupuestaria de estas entidades las subvenciones, donaciones y legados de 

carácter no reintegrable, se contabilizarán como Ingresos a distribuir en varios ejercicios y se imputarán, dependiendo de su finalidad, a 

resultados como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la actividad propia, y como ingresos extraordinarios si están afectos a la 

actividad mercantil; Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se 

conceden. Si se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputarán a resultados de acuerdo con las reglas anteriores, en 

función de la finalidad a que se haya asignado la subvención, donación o legado. 



 

 

Las subvenciones  y donaciones se reconocen como deuda contra una cuenta 130/131 en el momento de la suscripción del convenio. En 

el caso de la línea presupuestaria concedida por la Generalitat Valenciana, se reconoce como deuda en el momento en que se publica el 

presupuesto aprobado en el DOCV. 

Se imputan a resultados conforme se va ejecutando el presupuesto de la fundación, reconociéndose como ingreso propio de la entidad  

en el ejercicio en que se han concedido las que provienen de la Generalitat y en el ejercicio al que se imputan los gastos directamente 

correlacionados con las mismas  las provenientes de entidades privadas, salvo que, por aplicación del principio de prudencia, se tenga 

alguna duda razonable sobre su cobro, en cuyo caso se imputarán a resultados en el momento efectivo del mismo. 

Las subvenciones reconocidas como ingresos de la actividad mercantil consisten en bonificaciones y subvenciones del SERVEF y de la 

Seguridad Social, por contratación de personal y realización de cursos de formación continua. Se reconocen como ingresos en el 

momento en que se tiene conocimiento de su concesión. 

13) Provisiones y contingencias. 

No existen obligaciones reconocidas en forma de provisiones u otras contingencias. 

14) Impuesto sobre beneficios; y los criterios utilizados para su contabilización. 

La fundación no reconoce contablemente activos ni pasivos por impuesto diferido o anticipado. Dado su acogimiento al Régimen Fiscal 

especial de regulado por la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo, las rentas 

producidas por la fundación están totalmente exentas de tributación. 

15) Transacciones en moneda extranjera;  

No se han producido 



 

 

16) Ingresos y gastos; indicando los criterios utilizados para el reconocimiento de ingresos y gastos. 

Los ingresos por subvenciones y donaciones se contabilizan de acuerdo con la mencionada norma de valoración 21ª del RD776/1998. 

Los gastos corrientes se registran a su devengo. 

Los gastos por ayudas monetarias a entidades se reconocen en el momento de la justificación del derecho al cobro de las mismas de 

acuerdo con el principio de contabilidad pública del servicio prestado y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la fundación.  

5. 

Análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado del Balance, excluidos los bienes del Patrimonio 

Histórico, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones:   

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.  

PARTIDAS Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Inmovilizado intangible 829,00 1.119,00  1.948,00 
Amortizaciones y provisiones  (829,00) (93,25)  (922,25) 
Inmovilizado material 22.969,85 13.315,58 

 
 36.285,43 

Amortizaciones y Provisiones (3.789,96) (6.452,51)  (10.242,47) 
Inmovilizado financiero 
Imposición plazo fijo dotación 60.100   60.100 

Provisiones     
TOTAL INMOVILIZADO    87.168,71 

 

6. 

La fundación no tiene bienes del patrimonio histórico. 

Bienes del Patrimonio Histórico.  



 

 

7. 
Se efectuará el desglose de la partida D.III del Activo del Balance «Usuarios y otros deudores de la actividad propia», señalando el 

movimiento habido durante el ejercicio, indicando el saldo inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios patrocinadores, 

afiliados y otros deudores de la actividad propia de la entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o 

asociadas. (Importes en euros) 

Deudores.
 

Partida  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
447000001 Generalitat Valenciana 0 2.175.000,00 2.175.000,00 0 
447000002 Fundación BANCAJA 72.000,00 36.000,00 98.000,00 18.000,00 
447000003 Fund. CAIXA CASTELLO-BANCAIXA 0 75.000,00 75.000,00 0 
447000005 Caja Campo  18.000,00 18.000,00 0 
447000004 Caja de Ahorros del Mediterráneo 0 102.000,00 90.000,00 12.000,00 
447000006 Conselleria de Educación 0 30.000,00 30.000,00 0 
447000007 Obra Social Caja Madrid 0 17.500,00 14.000,00 3.500,00 
447000009 FUNDACION FEMEVAL  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
447000011 CREDIT VALENCIA CAJA RURAL 0 1.000,00 1.000,00 0 
447000013 AYTO.S.VTE.RASPEIG 11.250,00 8.500,00 15.000,00 5.000,00 
447000015 MANCOMUNITAT RIBERA ALTA 0 22.500,00 20.000,00 2.500,00 
447000016 DIPU.PROV.CASTELLÓN 60.000,00 60.000,00 120.000,00 0 
447000017 DIPU.PROV.VALENCIA 0 100.000,00 100.000,00 0 
447000018 GRUPO AGUAS DE VALENCIA 0 20.000,00 20.000,00 0 
447000019 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 0 40.000,00 24.000,00 16.000,00 
447000020 AYUNTAMIENTO DE REQUENA 0 12.000,00 6.000,00 6.000,00 
447000021 AYUNTAMIENTO DE UTIEL 0 5.000,00 5.000,00 0 
447000022 AYUNTAMIENTO DE ELDA 0 15.575,34 14.017,80 1.557,54 
447000023 UTE C.JUST ELCHE 0 20.000,00 20.000,00 0 
447000024 AYUNTAMIENTO TORRENT 0 30.000,00 15.000,00 15.000,00 
447000025 AYUNTAMIENTO BENISSA 0 10.000,00 10.000,00 0 



 

 

 

8. 

Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos: 

Subvenciones, donaciones y legados.  

 

Partida  
Saldo 
inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo final 
Vinculación a la actividad propia o 

mercantil 
130. Subvenciones Oficiales de capital  6.250,00 2.510.778,84 2.511.971,30 5.057,54 Propia 
131. Donaciones y legados de capital 39.000,00 292.500,00 259.000,00 72.500,00 Propia 
132. Otras subvenciones, donaciones y 
legados 

     

4707/4708  H.P deudor por subvenciones      
4479. Otros deudores (por subv. donaciones 
y/o legados) 

    Propia 

722. Promoción capt. De recursos (Concierto)  75.410,00   Propia  
725/726 Subv. /Donac. Actividad fundac. 
Imput resultados ejcio.  

 2.754.478,24   Propia 

74. Subvenciones de explotación    7.108,50   Propia 
775/778. Subv. Capital imputadas resultados 
ejercicio. (no actividad) 

    Propia 

 



 

 

Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados,  
 

 
 
 
SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 
LEGADOS 

 
 
 
SECTOR 
PÚBLICO 

 Ente 
concedente 

Importe 
concedido 2008 

Imputado a 
resultados 2008 

Administración 
Estatal 

   
   

Administración 
Autonómica 

Generalitat 
Valenciana 

2.175.000,00 2.175.000,00 

 SERVEF 1.953,50 1.953,50 
 Conselleria de 

Educación 
30.000,00 30.000,00 

Administración 
local 

Ayto. S.Vte del 
Raspeig 

8.750,00 15.000,00 

Mancomunitat 
Ribera Alta 

22.500,00 20.000,00 

Dipu.Prov.Cast
ellón 

60.000,00 60.000,00 

Dipu.prov.Vale
ncia 

100.000,00 100.000,00 

  Ayto.Castellon 
de la Plana 

40.000,00 24.000,00 

  Ayto. Requena 12.000,00 6.000,00 
  Ayto. Utiel 5.000,00 5.000,00 
  Ayto. Elda 15.575,34 14.017,80 
  Ayto.Torrent 30.000,00 15.000,00 
  Ayto. Benissa 10.000,00 10.000,00 

 
SECTOR 
PRIVADO 

Entidades 312.500,00 300.460,44 
Particulares 55.410,00 55.410,00 

 



 

 

Información sobre el cumplimiento de los requisitos de las subvenciones:  
La Generalitat Valenciana otorga la subvención para el mantenimiento de las oficinas de atención a las victimas del delito. Los convenios 

de colaboración se conceden sin requisitos de cumplimiento como precisa la ley de IVA, pero sÍ se informa en los actos organizados por la 

fundación de quienes son los entes que colaboran con la fundación, y esto sí esta contemplado en los convenios. Asimismo, los convenios 

se ajustan a  la normativa pública en vigor,  en cuanto a la justificación de gastos.  

9. 

clases 

Activos Financieros. 

Instrumentos financieros a Largo Plazo 
 
categorías 

Instrumentos de patrimonio a 
largo plazo  

Otros (fianzas constituidas a largo plazo) 

2008 2007 2008 2007 
Activos financieros a 
coste 

60.100,00 60.100,00 4.450,00 0 

TOTAL 60.100,00 60.100,00 4.450,00 0 
 

10. 

clases 

Pasivos Financieros 

Instrumentos financieros a Corto Plazo 
 
categorías 

Deudas con entidades de 
Crédito (Pólizas bancarias)  

Otros  

2008 2007 2008 2007 
Pasivos financieros a 
coste 

575.303,97 239.957,72 122.731,50 139.202,50 

TOTAL 575.303,97 239.957,72 122.731,50 139.202,50 
 



 

 

Las deudas correspondientes a “Otros” se refieren a los pagos pendientes a la Seguridad Social por el mes de diciembre y los impuestos 

liquidados a la Agencia Tributaria mediante los modelos 110 y 115 del último trimestre. 

La fundación no tiene deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, y ninguna tiene garantía real. 

La fundación no tiene deudas en las que se hubiera producido impagos del principal o de los intereses. 

 

11. 

 La fundación no esta asociada a otras entidades no pertenece a ningún grupo empresarial. 

 Operaciones con Partes Vinculadas. 

 

12. 

• Impuesto de sociedades 

Situación fiscal. 

Se ejercitó, al constituir la entidad, la opción por el Régimen Fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. De tal modo, la entidad está totalmente exenta del impuesto 

de sociedades por la actividad propia. Al no realizar actividad mercantil alguna, la misma no contabiliza efecto impositivo y el resultado 

contable coincide con el fiscal, no existiendo ajustes extracontables. El impuesto de sociedades, en consecuencia, asciende a cero euros.



 

 

 

• Otros tributos. 

La fundación esta reconocida por al agencia tributaria como entidad de carácter social, y, por lo tanto, su actividad esta exenta del 

impuesto sobre el valor añadido. El Impuesto sobre el valor añadido soportado se contabiliza como gasto del ejercicio al cierre del 

mismo, dado que no se puede llevar a cabo su deducibilidad. 

 

13. 

Desglose de la partida 1.a del Debe de la Cuenta de Resultados (modelo abreviado), «Ayudas Monetarias», distinguiendo entre Ayudas 

monetarias, Gastos por colaboraciones y del Órgano de gobierno y Reintegro de ayudas y asignaciones, indicando el importe de cada 

partida de la Cuenta de Resultados que afecta a dicho concepto.  

Ingresos y gastos.  

ENTIDAD TIPO DE AYUDA  IMPUTADO A RESULTADOS  
ASOCIACION VINCULOS INFANTILES CONVENIO                                    

17.500,00 €  
CRUZ ROJA ALCOY, ASAMBLEA LOCAL DE ALCOY CONVENIO                                        

24.000,00 €  
FUNDACION SALUD INFANTIL CONVENIO                                        

70.000,00 €  
ASFAMER, ASOCIACION DE INTERVENCION PARA UN HOGAR SIN CONFLICTOS CONVENIO                                        

46.064,38 €  
MANCOMUNITAT RIBERA ALTA CONVENIO                                        

56.000,00 €  



 

 

 
ASOCIACION VALENCIANA DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA CONVENIO                                        

57.541,40 €  
UNION SEPARADOS DE MISLATA CONVENIO                                        

21.626,94 €  
ASOCIACION DE MUJERES DEMOCRATAS Y CONSUMIDORAS DE PATERNA CONVENIO                                        

82.676,00 €  
ASOCIACON DE MUJERES DEMOCRATAS Y CONSUMIDORAS DE TORRENT CONVENIO                                        

10.000,00 €  
ASOCIACION VALENCIANA DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA CONVENIO                                        

41.067,20 €  
ASFAMER, ASOCIACION DE INTERVENCION PARA UN HOGAR SIN CONFLICTOS CONVENIO                                        

12.460,26 €  
ASOCIACION DE FAMILIARES DE DISCAPACITADOS DE MANISES CONVENIO                                          

5.800,00 €  
SALVATORE MOCCIA BECA                                        

14.117,68 €  

 

El total del importe de “Ayudas Monetarias” corresponde a las ayudas concedidas mediante convenios con otras entidades con la 

finalidad fundamental de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de los fines de la propia Fundación (mantenimiento de: OAVD, 

oficinas de atención y puntos de encuentro) y a una beca de investigación. 

No hay gastos del órgano de gobierno. 

 



 

 

Desglose de la partida 3.b del Debe de la Cuenta de Resultados (modelo abreviado), «Cargas sociales», distinguiendo entre 

aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales. Indicación del número medio de trabajadores empleados en el 

ejercicio.  

El total del importe de “Cargas Sociales” corresponde a la seguridad social de los empleados de la fundación, que durante el ejercicio 

2008 ha ascendido a 499.912,94 euros. No hay otras cargas, ni dotaciones a planes de pensiones.  

Desglose de la partida 6 del Debe de la Cuenta de Resultados (modelo abreviado), «Variación de las provisiones de la actividad», 

distinguiendo entre fallidos y la variación de la provisión para insolvencias.  

No se han dotado provisiones para insolvencias. 
 

Información sobre los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, indicando las actividades a que se destinan y, en su 

caso, las condiciones a que están sujetas.  

Se han recaudado 75.410 euros de la celebración de un concierto benéfico, cuyos beneficios han sido destinados a la actividad 

fundacional, sin afectación concreta. 

Asimismo se ha recibido un premio de Bancaja por importe de 3.000 euros, que también se ha destinado a la actividad propia, sin 

afectación concreta. 



 

 

 

Importe y características de los precios recaudados de sus beneficiarios.  

No se cobra a los beneficiarios por ningún concepto.  

 

Importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de carácter mercantil de la entidad. 

La entidad no desarrolla actividad mercantil alguna. Los ingresos de explotación se corresponden con bonificaciones de la Seguridad por 

la realización de cursos y otros conceptos relativos a la contratación de trabajadores para el cumplimiento de los fines fundacionales. 

 

14. 

• Información sobre los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y los que están vinculados directamente al 

cumplimiento de los fines propios, con el detalle de los elementos significativos que se incluyen en las distintas partidas del Balance de 

Situación. 

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.  

La dotación de la fundación esta consignada en cuenta independiente a plazo fijo tal y como se ha detallado en los puntos 5 y 9 de esta 

memoria. 

• Información sobre el destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 

(artículo 20.4, modificado por el artículo 56 de la Ley 11/2002, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 

Organización de la Generalitat Valenciana), informando sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que venga 

obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica: 



 

 

 

A continuación se desarrolla el cuadro con las partidas sobre rentas y el destino de las mismas 

 

CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2008 
Importe en 

Euros 
1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Ingresos de patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio + Excedentes de ejercicios anteriores aplicados a fines del ejercicio actual) 

2.836.996,74 € 

2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS (en caso de elaborar cuentas abreviadas consignar el importe del epígrafe 1. De la 
liquidación del presupuesto de ingresos, en caso de confeccionar cuentas normales deberá calcularse el resultado (Ingresos-gastos) de las 
actividades económicas que se desarrollen)  

- 

3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ( Se consignará la diferencia entre la totalidad de los ingresos 
procedente de las operaciones de arrendamiento del patrimonio y los gastos que se han producido en con relación al mismo, incluida la 
dotación a la amortización del inmueble arrendado) 

- 

4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de resultados, tanto positivo como negativo) -35.340,43 € 
5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS DE SU TITULARIDAD (beneficios/pérdidas procedentes de la 
enajenación de inmovilizado material, inmaterial y financiero) - 

6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER CONCEPTO - 
- (IMPUESTOS)  - 
= INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 2.801.656,31 € 



 

 

 

 

 Ejercicio 2008 Ejercicio 2007 
A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A FINES PROPIOS 

2.801.656,31 
 

1.783.242,97  
 

B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO -3.088.367,47 -2.386.256,32  
Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos del ejercicio 
aplicables  100% 100 % 

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 0 0 
Porcentaje de gastos de administración sobre los ingresos del 
ejercicio aplicables (máximo 10%) 0% 0 % 

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES - -11.613,35 
E. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (E= A-B-C-D) -286.711,16 -591.400,00 
RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES APLICADA   190.805,03 
En el ejercicio N  190.805,03 
RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN  0 
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A FINES PROPIOS 100% 100% 
F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE DOTACIÓN 0 

 0 



 

 

15. 
Información sobre:  

Otra información.
  

• Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.  

La composición de los miembros del Patronato de la Fundación coincide con los miembros de la Comisión Permanente de la misma. 

En fecha 19 de Julio de 2007 se realiza modificación de los Estatutos de la Fundación en lo referente a la denominación del cargo de 

“Gerente de la Fundación” pasando a ser denominado “Director General de la Fundación”. 

Y por razón de cargo se da cuenta de la incorporación al Patronato de la Fundación, tras correspondientes  nombramientos como altos 

cargos por el Consell, de acuerdo con el artículo 9 de los Estatutos, de los siguientes patronos: 

• Presidente: la Hble. Sra. Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Doña Paula Sánchez de León Guardiola 

• Vicepresidenta: Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de Justicia, Doña Patricia Montagud Alario 

• Ilmo. Sr. Director General de Justicia y Menor: D. Antonio Gastaldi Mateo 

• Ilmo. Sr. Director General de Administración Autonómica: D. Pedro-Javier García Ribot 

• Ilma. Sra. Subsecretaria de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas: Doña Carmen Jofre Garrigues 

Se nombra como Directora General de la Fundación, a Dª Eva Amador Guillén. 

• Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean 

necesarias para realizar determinadas actuaciones.  

No ha sido necesario solicitar al protectorado autorizaciones, no se han realizado actuaciones que precisen dicha autorización 



 

 

• Indicación de los contratos regulados en el artículo 22.8 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 

(autocontrataciones) expresando si se ha solicitado y concedido la autorización correspondiente. En caso de no haber solicitado la 

mencionada autorización se detallarán las condiciones de las autocontrataciones.   

No se han realizado autocontrataciones 

• Importe, en su caso, de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los 

miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa. Esta información se dará de forma global por conceptos retributivos. 

No se han realizado pagos a los patronos por este concepto 

• Información de las variaciones patrimoniales producidas y de los gravámenes a que se hubieran visto sometidos los elementos 

patrimoniales de la Fundación, indicando las condiciones de las mismas y si se ha concedido o no autorización. En especial se detallarán 

las enajenaciones y/o gravámenes de elementos que forman parte de la dotación fundacional. No se han producido variaciones 

patrimoniales significativas. Los elementos integrantes de la dotación fundacional no se han visto sometidos a gravamen. 

• Número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008 ha sido de 98, con el siguiente desglose por categorías: 

• Un economista. 

• Un periodista. 

• Veintiún administrativos. 

• Sesenta y dos letrados. 

• Siete psicólogos. 

• Tres trabajadores sociales. 

• Tres miembros del equipo de dirección. 



 

 

 

16. 

Se omite la formulación del mismo según disposición de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en su artículo 21 

Régimen contable y presupuestario. Auditorias, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por la cual las 

fundaciones que puedan formular cuentas abreviadas no están obligadas a incluir el cuadro de financiación.  

Cuadro de financiación.  

 

17. 

Se muestran separadamente  los importes previstos, realizados y la diferencia entre ambos. Se informa además del motivo de las 

desviaciones. Se confecciona sobre modelo abreviado. Todo ello de acuerdo a la norma 6ª  del Anexo II “Normas de Información 

presupuestaria” del PGCA a fundaciones. 

Bases de presentación de la liquidación del presupuesto. 



 

 

 

18. 

EPÍGRAFES 

Información de la liquidación del presupuesto.  

GASTOS PRESUPUESTARIOS 
EPÍGRAFES 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO    

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO    

1. Ayudas monetarias 413.000,00 € 458.853,86 € -45.853,86 € 
1. Resultado de la 
explotación mercantil 

- - - 

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

- - - 
2. Cuotas de usuarios y 
afiliados 

- - - 

3. Consumos de la 
explotación 

- 19.231,02 € -19.231,02 € 
3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones 
4. Subvenciones, donaciones 
y legados imputados al 
resultado 

2.450.400,00€ 2.829.888,24€ -379.488,24€ 

4. Gastos de personal 2.353.127,63 € 2.322.123,38 € 31.004,25 € 

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros gastos 

155.500,00 € 288.159,21 € -132.659,21 € 5. Otros ingresos - 7.108,50 € - 7.108,50 € 

6. Gastos financieros y 
gastos asimilados 

10.500,00 € 37.911,83 € -27.411,83 € 6. Ingresos financieros 1.600,00 € 2.571,40 € - 971,40 € 

7. Gastos extraordinarios - - - 7. Ingresos extraordinarios - - - 
TOTAL GASTOS POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.932.127,63 € 3.126.279,30 € -194.151,67 € 
TOTAL INGRESOS POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.452.000,00 € 2.839.568,14 € - 387.568,14 € 

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos): 
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
-480.127,63€ -286.711,16 € -766.838,79 € 



 

 

 

OPERACIONES DE FONDOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS 
DESCRIPCIÓN CONCEPTOS PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

Aportaciones de Fundadores  
A) APORTACIONES DE 
FUNDADORES Y ASOCIADOS    

Aumentos (- Disminuciones) de 
Subvenciones donaciones y 
legados de capital y otros 

B) VARIACIÓN NETA DE 
SUBVENCIONES DONACIONES Y 
LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS -866.796,63 60.354,04 € -806.442,59 

Disminuciones (-Aumentos) de 
bienes reales; bienes del 
Patrimonio Históricos, otro 
inmovilizado y existencias. 

C). VARIACIÓN NETA DE 
INVERSIONES REALES    

Disminuciones (-Aumentos) de 
inversiones financieras, tesorería 
y capital de funcionamiento. 

D). VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS Y DEL CAPITAL DE 
FUNCIONAMIENTO  226.357,12 € 226.357,12 

Aumentos (-Disminuciones) de 
provisiones para riesgos y gastos y 
de deudas 

E). VARIACIÓN NETA DE 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y 
GASTOS Y DE DEUDAS 1.346.924,26  1.346.924,26 

SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D) 480.127,63 286.711,16€ 766.838,79 

 

 La liquidación del presupuesto para el ejercicio que se informa se confecciona de acuerdo con los modelos y criterios contenidos 

en las Normas de Información Presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos, para el modelo abreviado.  

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS PRESUPUESTARIOS:  

 La magnitud “ayudas monetarias” responde a cantidades dadas por la fundación a terceros, - asociaciones y entidades que 

gestionan los puntos de encuentro, en el ejercicio de sus fines. La desviación proviene de la financiación del mantenimiento y apertura de 

puntos de encuentro no contemplados en el momento de la realización del presupuesto del ejercicio. 

 Los “gastos de personal” representan el total de gastos brutos en el personal de la fundación. La desviación proviene del 

incremento en el personal contratado por encima de las previsiones contempladas en el presupuesto de gastos del ejercicio. 



 

 

 Las “Amortizaciones, provisiones y otros gastos” en los cuales se incluyen las partidas de publicidad, propaganda y relaciones 

publicas han sido la que han producido un mayor incremento en la desviación debido a la campaña de publicidad en los medios de 

comunicación  de radio, televisión y prensa mediante inserción de anuncios audiovisuales y cuñas. Así como los gastos en los que ha 

incurrido la fundación para la realización de un concierto benéfico. 

De todos modos, el aumento significativo de los mismos se ha producido por el traslado de la sede central de la fundación lo que ha 

implicado un importante gasto en adecuación del local de negocio y el pago del alquiler del mismo (anteriormente la fundación utilizaba 

un local en cesión gratuita). Asimismo la fundación se ha tenido que hacer cargo de los gastos inherentes al mantenimiento del mismo 

(luz, agua, limpieza, seguros…).  Del mismo modo, se ha producido la adecuación y reforma de los puntos de encuentro de Castellón y 

Requena y se ha asumido el alquiler del local de Torrent. 

Por último, destacar la partida de 35.676,37 euros que corresponde al gasto imputado por la imposibilidad de deducción del IVA 

soportado en el ejercicio. 

 Los gastos financieros se han visto considerablemente incrementados por el incremento del límite de las pólizas de crédito 

contratadas por la fundación para hacer frente a las situaciones de falta de liquidez transitoria. Esta falta de liquidez viene 

fundamentalmente motivada por el hecho de que determinados convenios se pagan contra gastos realizados, así como de la condición 

de la Generalitat Valenciana de la justificación del 40% del gasto para el cobro de su línea presupuestaria. 

Sin embargo, la acumulación de pérdidas del ejercicio anterior, ha supuesto que se hiciera necesario el incremento de la financiación 

ajena, lo que también ha sido determinante del aumento de los citados gastos financieros.



 

 

 

 Los ingresos por promociones ha resultado inferiores ya que la captación de recursos privados ha supuesto mayor dificultad por la 

coyuntura económica. 

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS:  

 Las “subvenciones….” Incluyen las cantidades obtenidas por subvenciones públicas. La variación a favor de la fundación ha sido 

muy significativa, dado que la Generalitat Valenciana ha compensado de manera importante la falta del presupuesto del ejercicio 2007. 

 Los “otros ingresos” suponen las subvenciones y bonificaciones que ha obtenido de la Seguridad Social  la fundación, relacionadas 

con la contratación de personal y la realización de cursos de formación continua. 

 Los ingresos financieros responden a los intereses del plazo fijo de la dotación fundacional. 

19. 

La fundación FAVIDE esta acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

Información relativa al artículo 3 del Real Decreto  1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

a) Identificación de rentas exentas y no exentas del impuesto de sociedades 

Todas las rentas obtenidas por la fundación se clasifican como exentas, tanto por la actividad del gasto a que se dedican (dada la 

naturaleza de la entidad) como por identificación exacta con los supuestos del ARTÍCULO 6, Ley 49/2002.



 

 

 

b) Retribuciones dinerarias o en especie al Patronato y/u órganos de gobierno 

No se ha retribuido, ni se han compensado gastos en modo alguno a los patronos u órganos de gobierno.  

c) Participación en sociedades mercantiles  

La fundación no participa de sociedades mercantiles. 

d) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, con 

indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro. 

No existen.



 

 

 

e) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad:  

CONVENIO DE COLABORACÍÓN (DESCRIPCIÓN) COLABORADOR/ES CANTIDADES RECIBIDAS 
Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 Fundación BANCAJA 90.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

Fundación Caixa Castellón 75.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) 

72.000 € 

Atención Psicosocial a victimas de Violencia de Genero Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) 

18.000 € 

Proyecto de escuela de padres para Puntos de Encuentro 
Familiar año 2008 

OBS  Caja Madrid 14.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 Fundación FEMEVAL 3.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

Credit Valencia 1.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

Caja Campo 18.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

UTE Cdad.JªElche DRAGADOS/CLEOP. 20.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

Hospital Ribera Alta de Alzira 20.000 € 

Gastos funcionamiento Oficinas de Atención a las Victimas del 
delito, y Puntos de Encuentro Familiar año 2008 

La Caixa 650 € 

Gastos patrocinio Concierto Benéfico 2008 Grupo Aguas de Valencia 20.000 € 



 

 

 

f) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la entidad. 

La ley de presupuestos generales del estado no incluye para el año 2008 la atención a las victimas de delitos ni el encuentro familiar 

como actividad prioritaria de mecenazgo deducible al 40%, así pues, las deducciones a que pueden acogerse nuestros donantes y 

colaboradores siguen el dictado normal de la ley del impuesto de sociedades, de acuerdo con los dispuesto en la ley 49/2002 de Régimen 

Fiscal de entidades sin ánimo de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo.  

g) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en el caso de que la 

disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado ha dicho patrimonio. 

La previsión estatutaria sobre el destino del patrimonio en caso de disolución de la entidad (que no se ha producido) es que la dotación 

revierta a la generalitat valenciana, como entidad fundadora. 

 

20. 

No se han producido inversiones o actividades de este tipo. 

Información medioambiental 



 

 

 

21. 

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. En particular, 

se incluye una conciliación referida a la fecha del balance de apertura.  Además se ha reproducido la cuenta de resultados del ejercicio 

2007. 

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

La aplicación del NPGC 2007 no ha supuesto variación en los criterios contables, siendo el impacto en el patrimonio neto nulo. Sin 

embargo se ha procedido a cambiar la nomenclatura y numeración de las cuentas anuales de modo que se tienen en cuenta las 

disposiciones de la 4ª y 5ª parte del NPGC 2007. 

 



 

 

Conciliación del balance de apertura: 

 
 
A C T I V O 
 01/01/2008 31/12/2007  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
                  

79.279,89 €                     79.279,89 €  B)INMOVILIZADO 

I. Inmovilizado intangible 
                                  -  

€      II.Inmovilizado inmaterial 

6. Aplicaciones informáticas 
                                  -  

€      5.Aplicaciones informáticas 
206. Aplicaciones 
informáticas 

                        
829,00 €                           829,00 €  215.Aplicaciones informáticas 

2806. Amortización 
acumulada de aplicaciones 
informáticas 

-                      
829,00 €  -                        829,00 €  

281.Amortización acumulada de 
inmovilizado inmaterial 

III. Inmovilizado material 
                  

19.179,89 €                     19.179,89 €  III. Inmovilizaciones materiales 
2. Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 

                  
19.179,89 €                     19.179,89 €  

3.Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 

215. Mobiliario 
                  

10.956,85 €                     10.956,85 €  225.Otras instalaciones 

216. Equipos informáticos 
                  

12.013,00 €                     12.013,00 €  226. Mobiliario 
2812. Amortización 
acumulada de instalaciones 
técnicas 

-                   
3.789,96 €  -                    3.789,96 €  

282.Amortizaciones acumulada de 
inmovilizado material 

VI. Inversiones financieras a 
largo plazo 

                  
60.100,00 €                     60.100,00 €  IV.Inmovilizaciones financieras 

5. Otros activos financieros 
                  

60.100,00 €                     60.100,00 €  6.Otros créditos 
258. Imposiciones a largo 
plazo 

                  
60.100,00 €                     60.100,00 €  258. Imposiciones a largo plazo 

B) ACTIVO CORRIENTE 
                

152.326,27 €                   125.326,27 €  D) ACTIVO CIRCULANTE 
III. Usuarios y otros 
deudores por la actividad 
propia 

                
146.266,21 €                   146.266,21 €  

III.Usuarios y otros deudores por la 
actividad propia 



 

 

3. Deudores varios 
                

146.250,00 €                           146,25 €  4.Deudores varios 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

447. PATROCINADORES Y 
OTROS DEUDORES 

                
146.250,00 €                           146,25 €  447. Patrocinadores y otros deudores 

6. Otros créditos con las 
Administraciones públicas 

                          
16,21 €                              16,21 €  6.Administraciones públicas 

472. Hacienda pública, IVA 
Soportado 

                          
16,21 €                              16,21 €  472.Hacienda pública IVA soportado 

IX. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

                    
6.060,06 €                        6.060,06 €  VI.Tesorería 

1. Tesorería 
                    

6.060,06 €       

570. Caja, euros 
                          

19,28 €                              19,28 €  570.Caja 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

                    
6.040,78 €                        6.040,78 €  

572.Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 

TOTAL ACTIVO 
                

231.606,16 €                   231.606,16 €  TOTAL ACTIVO 

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 
 
EJERCICIO 08 01/01/2008 31/12/2007  
A) PATRIMONIO NETO -         295.244,97 €        
A-1) Fondos propios -          340.494,97 €  -               340.494,97 €  A) FONDOS PROPIOS 
I. Dotación fundacional/Fondo 
social                   60.100,00 €                    60.101,00 €  I.Dotación fundacional/Fondo social 

1. Dotación fundacional 
                      

60.100,00 €               60.101,00 €  1.Dotación fundacional 
100. Dotación fundacional                   60.100,00 €                    60.101,00 €  100.Dotación fundacional 
III. Excedentes de ejercicios 
anteriores                 190.805,03 €                  190.805,03 €  III.Reservas 
1. Remanente                 190.805,03 €                  190.805,03 €  1.Otras reservas 
120. Reserva para 
cumplimiento de fines                 190.805,03 €                  190.805,03 €  120.Reserva para cumplimiento de fines 
2. (Resultados negativos de 
ejercicios anteriores)                                    

2. Resultados negativos de ejercicios 
anteriores 

121. Resultados negativos de 
ejercicios anteriores   

121.Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

IV. Excedente del ejercicio -          591.400,00 €  -               591.400,00 €  VI.Excedente del ejercicio 
129. Resultado del ejercicio -          591.400,00 €  -               591.400,00 €  129.Excedente del ejercicio 
A-3) Subvenciones, donaciones                   45.250,00 €                    45.250,00 €  B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 



 

 

y legados recibidos EJERCICIOS 
130. Subvenciones oficiales de 
capital                     6.250,00 €                       6.250,00 €  130. Subvenciones oficiales de capital 
131. Donaciones y legados de 
capital                   39.000,00 €                    39.000,00 €  131. Donaciones y legados de capital 
B) PASIVO NO CORRIENTE   D)ACREEDORES A LARGO PLAZO 
II. Deudas a largo plazo     
C) PASIVO CORRIENTE                 526.851,12 €                  526.851,12 €  E)ACREEDORES A CORTO PLAZO 
III. Deudas a corto plazo                 239.957,72 €        
1. Deudas con entidades de 
crédito                 239.957,72 €                  239.957,72 €  II. Deudas con entidades de crédito 
520. Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito                 239.957,72 €                  239.957,72 €  

520. Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 

V.Beneficiarios Acreedores   III.Beneficiarios Acreedores 
VI. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar                 286.893,40 €      IV.Acreedores comerciales  147.704,62 €  

1. Proveedores                         160,10 €      
2. Deudas por compras o prestaciones de 
servicios 

  
  
  
  

400. Proveedores                         160,10 €                          160,10 €  400 .Proveedores 
3. Acreedores varios                 147.544,52 €        
410. Acreedores por 
prestaciones de servicios                 147.544,52 €                  147.544,52 €  

410. Acreedores por prestaciones de 
servicios 

4. Personal (remuneraciones 
pendientes de pago) -   13,73€      V.Otras deudas no comerciales 139.188,78 €  
465. Remuneraciones 
pendientes de pago -  13,73 €  -       13,73 €  465. Remuneraciones pendientes de pago 

  
  
  
  
  

5. Pasivos por impuesto 
corriente                   55.540,31 €        
475. Hacienda Pública, 
acreedora por conceptos 
fiscales                   55.540,31 €                    55.540,31 €  

475. Hacienda pública acreedora por 
conceptos fiscales 

6. Otras deudas con las 
Administraciones Públicas                   83.662,20 €        
476. Organismos de la 
Seguridad Social, acreedores                   83.662,20 €                     83.662,20 €  

476. Organismos de la Seguridad Social 
Acreedores  

TOTAL  PASIVO 231.606,15 € 231.606,15 € TOTAL PASIVO 



 

 

 

 

 
 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
  

 EJERCICIO 2007   
    

Nº CUENTAS DEBE 2007 2006 

  A) GASTOS 2.386.256,32 1.551.775,73 
  1. Ayudas monetarias y otros 404.520,00 222.126,52 

650, 651, 652 a) Ayudas monetarias 404.520,00 222.126,52 
653,654 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno     

(728) c) Reintegro de ayudas y asignaciones     

60, 61*, 71* 2. Consumos de explotación 9.647,51 4.075,42 
  3. Gastos de personal 1.686.171,26 1.276.603,60 

640, 641 a) Sueldos, salarios y asimilados 1.332.239,56 1.017.590,40 
642, 643, 649 b) Cargas sociales 353.931,70 259.013,20 

68 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 3.748,71 843,89 
62, 631, 634, (636), 
(639), 656, 659, 690 5. Otros gastos 260.211,07 48.126,30 

655, 693, 694, 695, 
(793), (794), (795) 6. Variación de las provisiones de actividad     

  I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN (B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - 
A3 - A4 - A5 - A6)   232.058,27 

  7. Gastos financieros y gastos asimilados 11.613,35 7.751,43 
6610, 6615, 6620, 
6630, 6640, 6650 a) Por deudas con entidades del grupo     

6611, 6616, 6621, 
6631, 6641, 6651 b) Por deudas con entidades asociadas     

6613, 6618, 6622, 
6623, 6632, 6633, 
6643, 6653, 669 

c) Por otras deudas 11.613,35 7.751,43 

666, 667 d) Pérdidas de inversiones financieras     



 

 

6963, 6965, 6966, 
697, 698, 699, 
(7963), (7965), 

(7966), (797), (798), 
(799) 

8. Variación de las provisiones de inversiones financieras     

668 9. Diferencias negativas de cambio     

  II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B4+ B5 - A7 - A8 - A9)     

  III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I + 
A.II - B.I - B.II)   225.150,73 

691, 692, 6960, 
6961, (791), (792), 

(7960), (7961) 

10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera 
de control     

670, 671, 672, 673 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de 
control     

674 12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias     
678 13. Gastos extraordinarios 28,70 1.496,70 
679 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 10.315,72   

  IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS  (B6 + B7 + B8 + B9 + 
B10 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14)      

  V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - 
BIV)   222.810,14 

630**, 633, (638) 15. Impuesto sobre Sociedades     
- 16. Otros Impuestos     

  VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV - A15 - A16)   222.810,14 



 

 

 

Nº CUENTAS HABER 2007 2006 

  B) INGRESOS (totalizar) 1.794.856,32 1.783.834,00 

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.784.873,00 1.782.750,00 

720, 721 a) Cuotas de usuarios y afiliados     

722, 723 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 91.595,00   

725, 726 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 1.693.278,00 1.782.750,00 

(658) d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados     

70 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil     

73, 74, 75, 790 3. Otros ingresos     

  I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1 + A2 + A3 - A4 + A5 + A6 - 
B1 - B2 - B3) 579.425,55   

  4. Ingresos financieros 1.983,32 1.084,00 

7600, 7610, 7620, 
7630, 7650 a) En entidades del grupo     

7601, 7611, 7621, 
7631, 7651 b) En entidades asociadas     

7603, 7613, 7623, 
7633, 7653, 769 c) Otros 1.983,32 1.084,00 

766 d) Beneficios en inversiones financieras     

768 5. Diferencias positivas de cambio     



 

 

  II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7 + A8 + A9 - B4 - B5) 9.630,03 6.667,43 

  III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  (B.I + B.II - 
A.I - A.II) 589.055,58   

770, 771, 772, 773 6. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control     

774 7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias     

775 8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercatil 
traspasados al resultado del ejercicio     

778 9. Ingresos extraordinarios 8.000,00   

779 10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios     

  IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10 + A11 + A12 + A13 + 
A14 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10) 2.344,42 1.496,70 

  V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV) 591.400,00   

  VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)  (BV + A15 + A16) 591.400,00   

 

 

 

 



 

BALANCE DE SITUACIÓN 

EJERCICIO 2008 

  



 

BALANCE DE SITUACION
PERIODO : 01‐01‐08 / 31‐12‐08  
A C T I V O

EJERCICIO 08 NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE 91.618,71 €   

I. Inmovilizado intangible 1.025,75 €       4,5
III. Inmovilizado material 26.042,96 €    4,5
VI. Inversiones financieras a largo plazo 64.550,00 €    4,5,9

B) ACTIVO CORRIENTE 91.206,95 €   
III. Usuarios y otros deudores por la actividad propia 82.572,74 €    4,7,8
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.634,21 €       4

TOTAL ACTIVO 182.825,66 €  

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
EJERCICIO 08 NOTAS

A) PATRIMONIO NETO 549.648,59 €‐  
A‐1) Fondos propios 627.206,13 €‐  

I. Dotación fundacional/Fondo social 60.100,00 €   
1. Dotación fundacional 60.100,00 €    4,9

III. Excedentes de ejercicios anteriores 400.594,97 €‐  
IV. Excedente del ejercicio 286.711,16 €‐   4,3

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 77.557,54 €   
B) PASIVO NO CORRIENTE 43,42 €‐           

II. Deudas a largo plazo 43,42 €‐           
C) PASIVO CORRIENTE 732.517,67 €  

III. Deudas a corto plazo 575.303,97 €  
1. Deudas con entidades de crédito 575.303,97 €   4,10

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 157.213,70 €   4,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 182.825,66 €  



 

CUENTA DE RESULTADOS 

EJERCICIO 2008 

  



 

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2008
PERIODO : 01‐01‐08 / 31‐12‐08

EJERCICIO 2008 NOTAS
1.Ingresos de la entidad por la actividad propia                                                                  2.829.888,24 €  
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 355.870,44 €       13,14,4,8
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia                         2.474.017,80 €    14,4,8
2. Ayudas monetarias y otros 458.853,86 €‐       
a) Ayudas monetarias                                                           458.853,86 €‐        13,14,4
b)Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno ‐ €                    
c)Reintegro de ayudas y asignaciones ‐ €                    
6. Aprovisionamientos                                                                                  19.231,02 €‐          14,4
7. Otros ingresos de explotación 7.108,50 €          
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la gestión corriente                        7.108,50 €            14,4,8
8. Gastos de personal                                                                                  2.322.123,38 €‐   
a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                1.822.210,44 €‐     14,4
b) Cargas sociales                                                                               499.912,94 €‐        13,4
9. Otros gastos de explotación                                                                         281.613,45 €‐       
10. Amortización del inmovilizado                                                                       6.545,76 €‐            14,4
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12+13 )                                 251.370,73 €‐       
14. Ingresos financieros                                                                                2.571,40 €           14,4
15. Gastos financieros                                                                                  37.911,83 €‐          14,4
B) RESULTADO FINANCIERO  ( 14 + 15 + 16+17+18 )                                                         35.340,43 €‐         
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A+B )                                                               286.711,16 €‐       
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19 )                                                                     286.711,16 €‐        3,4



 

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

EJERCICIO 2008 

  



 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
 VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

 PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ VINCULADO 
DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO 

DE FINES FUNDACIONALES

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Aplicaciones informáticas

Aplicaciones informáticas, SP contaplus                               829,00 €                                 829,00 € FINES

Aplicaciones informáticas, SP nominaplus 16/09/2008                           1.119,00 €                                   93,25 € FINES

INMOVILIZADO MATERIAL

Instalaciones técnicas

Equipo Informatico 16/11/2005 949,00 €                             788,42 €                               FINES

4 Equipo Informatico 07/06/2006 1.827,00 €                          1.309,35 €                            FINES

Equipo Informatico (Fax Brother) 19/12/2006 590,00 €                             363,84 €                               FINES

Fotocopiadora 07/02/2007 2.499,00 €                          1.259,42 €                            FINES

Camara Videoconferencia 13/02/2007 1.450,00 €                          837,78 €                               FINES

2 Equipo Informatico (Asus) 24/07/2007 1.030,00 €                          457,78 €                               FINES

Equipo Informatico (Asus) 03/08/2007 515,00 €                             228,89 €                               FINES

Equipo Informatico (Portatil HP) 10/08/2007 1.199,00 €                          532,89 €                               FINES

2 Equipo Informatico (Asus) 07/11/2007 980,00 €                             370,22 €                               FINES

F/Bull conmutador SAI 29/05/2008 6.823,71 €                          876,08 €                               FINES

Mayor valor inmov. por impuestos 974,00 €                             7.024,67 €                            FINES

SOFA CHAISE PIEL 13/07/2007 1.590,52 €                          FINES

ESTANTERIA BLANCA 13/07/2007 583,45 €                             FINES

ESTANTERIAS 21/09/2007 396,76 €                             FINES

SILLAS/SILLONES 29/09/2007 3.880,70 €                          FINES

ESTANTERIAS 29/09/2007 518,61 €                             FINES

FALDON MESA 10/12/2007 172,52 €                             FINES

MOBILIARIO DESPACHO 04/10/2007 1.610,29 €                          FINES

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS EJERCICIO 2008



 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
 VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

 PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ VINCULADO 
DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO 

DE FINES FUNDACIONALES

INMOVILIZADO MATERIAL

BUCK DESPACHO 04/10/2007 170,00 €                             FINES

SILLON NAVARA BLANCO 06/11/2007 304,00 €                             FINES

MOBILIARO OFIPRIX VARIOS 09/06/2008 509,00 €                             FINES

MOBILIARIO IMPACTO FRAS, SALA 21-28/05/2008 5.982,87 €                          FINES

Mayor valor inmov. por impuestos 1.730,00 €                          3.217,80 €                            FINES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 64.550,00 €                       

IMPOSICIONES A L.P.* BANCAJA 60.100,00 €                       DOTACION

FIANZAS CONS L.P.*LOCAL JORGE JUAN 4.400,00 €                          FINES

DEPOSITO PRENSA KIOSKO CESAR 50,00 €                               FINES

DEUDORES POR CONVENIOS/SUBVENCIONES 82.572,74 €                       

FUNDACION BANCAJA*DEUDAS POR CONVENIOS 18.000,00 €                       FINES

Caja de Ahorros del Mediterra 12.000,00 €                       FINES

OBRA SOCIAL CAJA MADRID 3.500,00 €                          FINES

FUNDACION FEMEVAL 3.000,00 €                          FINES

DEUDORES * AYTO S.VTE RASPEIG 5.000,00 €                          FINES

DEUDORES*MANCOMUNITAT RIBERA 2.500,00 €                          FINES

DEUDORES * AYTO CASTELLON DE LA PLANA 16.000,00 €                       FINES

DEUDORES* AYTO DE REQUENA 6.000,00 €                          FINES

DEUDORES * AYTO ELDA 1.557,54 €                          FINES

DEUDORES * AYTO TORRENT 15.000,00 €                       FINES

HACIENDA PÚBLICA DEUDORA 15,20 €                               FINES

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS EJERCICIO 2008



 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
 VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

 PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ VINCULADO 
DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO 

DE FINES FUNDACIONALES

TESORERÍA 8.634,21 €                          FINES

Caja 186,35 €                             FINES

CAM CTA CTE 2090 0429 23 0040 304,07 €                             FINES

CAJA CAMPO C.CTE 3094 0024 53 496,05 €                             FINES

IBER CAJA C.CTE 2085 9354 31 5.988,79 €                          FINES

CAJA MADRID*CTA.CTE:203899331 1.773,50 €                          FINES

BANCAJA CTA CTE 2077 0063 52 114,55 €-                             FINES

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS EJERCICIO 2008

En Valencia, a 11 de junio de 2009 
Fdo. D.Antonio Gastaldi Mateo 

Miembro de la Comisión Permanente de la Fundación FAVIDE 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA 

EL ESTUDIO, LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA A 

LAS DROGODEPENDENCIAS 









MEMORIA ABREVIADA

FUNDAcTón pann EL EsruDro, pREvetcrón y AsrsrENcrA A
LAS DROGODEPENDENCIAS

(FEPAD)

EJERCICIO 2OO8

I..ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

LA FUNDACIÓITI PARA EL ESTUDIO, PREVCruCIóru Y ASISTENCIA A I.AS
DROGODEPENDENCIAS (FEPAD) se constituyó por la Generalitat
Valenciana el nueve de junio de dos mil cuatro.

La Fundación tiene por objeto favorecer la mejora en la atención Y
prevención de las drogodependencias, así como un mayor conocimiento
de éstas, en su ámbito geográfico de actuación.

En este ámbito, son fines generales de la Fundación:

a) La atención integral a las personas drogodependientes, atendiendo a

las características biológicas, psicológicas y sociales del problema.

b) La prevención de las drogodependencias, tanto en el ámbito general
comunitario como, específicamente, en el escolar y laboral.

c) El conocimiento de la situación social y sanitaria de las
drogodependencias, así como sus causas y consecuencias.

d) El desarrollo de la formación, documentación e investigación en
materia de drogodependencias.

e) La cooperación internacional en el campo de la asistencia y la
prevención de las drogodependencias.

Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que se
deberán cumplir dichos fines. Las prestaciones de la Fundación se
otorgarán de forma no lucrativa.

En particular y sin que tal enumeración sea exhaustiva, serán actividades
específicas de la Fundación:

a) La planificación y desarrollo de programas y recursos de carácter
preventivo y /o asistencial.



b) El desarrollo de estudios e investigaciones que favorezcan un mejor
conocimiento de la afectación de las distintas drogodependencias en
la Comunidad Valenciana.

c) El mantenimiento de un centro de documentación específico en
materia de drogodependencias.

d) La realización de actividades formativas y asesorías en materia de
atención, reinserción, y prevención de las drogodependencias.

e) El desarrollo de cualquier otra actividad que pudiera favorecer el

cumplimiento de los fines generales de la Fundación.

Serán potenciales beneficiarios de las actuaciones de la Fundación todas
las personas físicas residentes en la Comunidad Valenciana y, en
general, aquellas afectadas directa o indirectamente por el problema de
las drogodependencias. Igualmente, serán beneficiarios potenciales de
las prestaciones y ayudas de la Fundación las personas naturales o
jurídicas que se dediquen a algunas de las actividades encaminadas al
cumplimiento de los fines señalados en los párrafos anteriores.

2..BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES.

A) IMAGEN FIEL.

Las cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2008, se han obtenido de los registros contables de la Fundación y
han sido formuladas por su Comité Ejecutivo siguiendo los principios y
criterios contables generalmente aceptados y recogidos en la legislación
en vigor. Muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación.

Las cuentas anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la
Fundación. La Dirección de la Fundación estima que dichas cuentas
anuales serán aprobadas sin modificación significativa alguna.

B) PRTNCTPTOS CONTABLES.

La Fundación ha aplicado en todos sus términos los principios contables
establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el R.D.
776/L998, de 30 de abril,

Durante el ejercicio 2008, la Fundación ha recibido de la Generalitat
Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto
social, dado que no genera recursos suficientes para el mismo, por lo
que la continuidad de la Fundación depende de estas aportaciones,
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La Fundación en la elaboración de las cuentas anuales ha aplicado el
principio de gestión continuada dado que se estima que la Generalitat
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la

Fundación no los genere.

c) coMPARACTON DE LA TNFORMACTóN.

La Fundación presenta sus cuentas anuales del actual ejercicio según la
estructura establecida en las Normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, teniendo en cuenta para
ello la interpretación que para su formulación a dictado el ICAC en su
consulta no 4 publicada en el BOICAC no 76 de diciembre de 2008. En

consecuencia el Balance y la Cuenta de Resultados no recogen las
columnas correspondientes a los datos del ejercicio 2007, si bien se
adjuntan Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 2O07 para su
comparación si se estima pertinente elaborados según normas
específicas aplicables a las entidades sin fines lucrativos.

D) ELEMENTOS RECOGTDOS EN VARTAS PARTTDAS.

No existen elementos patrimoniales que figuren registrados en dos o

más partidas del Balance ni en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

E) CAMBIOS EN CRTTERTOS CONTABLES

Al inicio del ejercicio 2008, los gastos de establecimiento se han
eliminado del Balance con cargo a la cuenta de reservas, tal y como
indica la disposición transitoria 1a apartado B del Real Decreto
tsls/2007.

3,. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 8/L998, de 9 de diciembre,
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana aplicarán, al menos, el 70
por 100 de los resultados para la realización de los fines fundacionales,
debiendo destinar el resto a reembolso de gastos al Patronato, o bien, a
incrementar la dotación fundacional o las reservas según acuerdo del
Patronato.

3.2. El resultado contable del ejercicio ha sido de -8.137,58.-€ el Comité
Ejecutivo propondrá a la Junta de Patronato la aprobación de dicho
excedente negativo y la aplicación tal y como se indica a continuación:

Bases de repaÉo
Excedente del ejercicio
Distribución
A resultados negativos de ejercicios anteriores

-8.137,58€

-8.137,58€
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4.. NORMAS DE VALORACION.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación para la
formulación de las cuentas anuales abreviadas son las siguientes:

A) TNMOVTLTZADO TNTANGTBLE.

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Intangible se corresponden
con el Inmovilizado Inmaterial, al haber sido este reclasificado por la

aplicación de la disposición transitoria 1a apartado C del Real Decreto
I5t5/2007, se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual
incluye el IVA sopoftado por ser este un impuesto no recuperable para la
Fundación, Se amoftizan linealmente en base a su vida útil.

B) BTENES TNTEGRANTES DEL PATRTMONIO HISTóRrCO.

No existen.

c) rNMovrlrzADo MATERTAL.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran
valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos
adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien, el IVA sopoftado por ser un impuesto no
recuperable para la Fundación y no se incluyen gastos financieros
intercalares. Cuando se trata de bienes adquiridos a título gratuito se
considera como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el
momento de su adquisición.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil, ni
mejora tecnológica o de productividad y los gastos de mantenimiento,
son cargados directamente 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.

El inmovilizado material se somete a un proceso de amortización en
función de las vidas útiles estimadas de los diferentes elementos
atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y posible obsolescencia,

La amortización de los elementos del inmovilizado material se lleva a

cabo aplicando el método lineal.

La amoftización de los elementos del inmovilizado se aplica desde la
puesta en funcionamiento del bien adquirido.
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D) VALORES NEGOCTABLES Y OTRAS TNVERSTONES FTNANCIERAS
ANALOGAS.

Los depósitos y fianzas constituidos se contabilizan por el impofte
efectiva mente entregado.

E) CREDTTOS NO DERTVADOS DE LA ACTTVIDAD.

No existen.

F) EXTSTENCTAS.

No existen.

G) SUBVENCTONES, DONACTONES Y LEGADOS.

La Fundación recibe anualmente subvenciones para la financiación de sus
actividades

- Subvenciones recibidas afectas a la actividad propia de la
Fundación: son las concedidas por la Generalitat Valenciana al
objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad
propia de la entidad. Se registran íntegramente, cualquiera que
sea su naturaleza, como ingresos del ejercicio en que se devenga
el fin para el que fueron concedidas en el epígrafe "Subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad
mercantil" de la cuenta de resultados adjunta,

- Subvenciones de capital: son las concedidas por la Generalitat
Valenciana para financiar activos afectos a la actividad mercantil.
Se registran en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios
ejercicios" del pasivo del balance de situación y se van
traspasando al resultado del ejercicio en el epígrafe "Otras
subvenciones" en la misma proporción en que se amoftizan los
bienes financiados con las mismas,

H) PROVTSTONES PARA PENSTONES Y
SIMILARES.

La Fundación no tiene compromisos de pensiones con
por lo que no ha sido necesario dotar provisión para
ejercicio 2008.

OBLIGACION ES

sus trabajadores
pensiones en el

r) oTRAS PROVTSTONES PARA RTESGOS Y GASTOS.

No ha sido necesario dotar otras provisiones para riesgos y gastos en el
ejercicio 2008.
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J) DEUDAS.

En función de que su plazo de vencimiento sea superior o inferior a un
año, a contar desde la fecha de cierre del ejercicio, son clasificadas
respectivamente dentro del pasivo a largo o a cofto plazo.

Figuran por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la

cantidad recibida figura separadamente en el activo del balance; tal
diferencia se imputa anualmente a resultados en las cantidades que
corresponden de acuerdo con un criterio financiero.

Los intereses explícitos, no se incluyen como mayor valor del préstamo
recibido, y en consecuencia dichos intereses serán objeto de registro
contable cuando se produzca el devengo de los mismos.

K) TMPUESTO SOBRE BENEFTCTOS.

El impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y
minorado, en su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota,
De acuerdo con la Ley 49/2004, de desarrollo posterior, las entidades
consideradas sin fines lucrativos a los efectos de esta ley están exentas
del pago del impuesto sobre sociedades.

Esta exención no alcanza los rendimientos obtenidos en el ejercicio de
una explotación económica para la que el Ministerio de Economía Y
Hacienda no haya concedido la exención, los rendimientos procedentes
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la entidad, ni
determinados incrementos y disminuciones de patrimonio,

Durante el ejercicio 2008, esta entidad ha arrojado un excedente
negativo de -8, t37,58 euros, por lo que la cuota íntegra del impuesto
sobre beneficios es nula.

L) TRANSACCTONES EN MONEDA DTSTTNTA DEL EURO.

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio transacción alguna en
moneda distinta del euro.

M) TNGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los
ingresos se registran por su valor nominal. Los gastos se registran por su
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valor nominal incrementado en el importe del IVA soportado, por estar la

Fundación exenta de este impuesto en aplicación de lo establecido en el

aftículo 20.3 de la Ley 37/L992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA).

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 como son conocidos,

5.. PARTIDA DE INMOVILIZADO.

El análisis del movimiento, durante el ejercicio, de las partidas de activo
inmovilizado, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
provisiones se muestra en la siguiente tabla:

Inmovilizado Intanoible Material Financiero
Saldo Inicial 28.292,35 356.700,43 72.5L
Entradas 777.58 79.876,52
Salidas 2.384,00
Saldo Final 29.063,93 378.960.95 12,5t
Amortizaciones y
Provisión
Saldo Inicial -L6.O93,77 -770.343.O0
Entradas -6.607,28 -108.654.56
Salidas -2.384,OO
Saldo Final -22.694,99 -281.381,56
Total Neto 6.368.94 97.579,39 L2.57

Durante este ejercicio se ha dotado para la amoftización del inmovilizado
material (Exposición Museo) la cantidad de 100.000€, quedando
pendiente para el ejercicio 2009 la cantidad de 50.000€ por la

ampliación de la vida útil del bien, según adenda al convenio de
colaboración con la CAC de fecha 29 de septiembre de 2008.

6.. BIENES DEL PATRIMONIO HISTóNTCO.

La Fundación no posee bienes de esta naturaleza.
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T..USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El desglose de la partida D.III del activo del balance "Usuarios y otros
deudores de la actividad propia", y el movimiento habido durante el
ejercicio es el siguiente:

No hay movimientos con entidades de grupo o asociadas.

8..FONDOS PROPIOS

El movimiento de los epígrafes de este capítulo del balance de situación
adjunto durante el ejercicio 2008 ha sido el siguiente:

9.-SUBVENCTONES, DONACTONES Y LEGADOS.

1. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana concedió a

la FEPAD una subvención por importe de 1.430.511,10 euros para la
financiación de los gastos de personal y mantenimiento de la misma,
durante el ejercicio 2008. Por lo tanto, dicha subvención está vinculada
con la actividad propia de la entidad, comprometiéndose a realizar
determinadas actuaciones de Prevención, Formación, Investigación,
Publicaciones, Colaboración y Cooperación relacionadas con toda la
problemática de las drogodependencias.

A fecha 31 de diciembre de 2008 se ha cobrado 448.000 euros (3L,32o/o)
del importe de la misma; el 68,680/o restante, por impofte de 982.511,10
euros, pendientes de cobro figuran en la partida IV del balance Otros
deudores del activo del balance. En febrero de 2009, se ha producido

Usuarios Patrocinadores Afiliados Otros
Saldo Inicial 105.813,76 0,00
Aumentos r37.570.43 18.000.00
Disminuciones 125.585.15 18.000.00
Saldo Final r77.739,04 0.00
Provisiones
Total Lr7.739,O4 0,oo

Saldo inicial Entradas Distribución
resultado

Decreto
204/90

Saldo final

Dotación
Fundacional

60,100,00 60.100,00

Remanente 13.481.10 -2rL.39 L3.269,7t
Excedente
negativo
ejer,ants,

-6.944,64 -10,495,98 -t7.44O,62

Excedente - 10.495,98 -8,137,58 10.495,98 -8.137,58
Total

Fondos
DroDros

56.14O,48 0,00 47.79\,5r
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el cobro del importe pendiente indicado, tras las peftinentes
comprobaciones por parte de la Conselleria.

2. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana concedió a

la FEPAD una subvención por importe de 70.000 euros para la
financiación de los gastos de financiera el análisis de la situación
epidemiológica del consumo de sustancias y evaluación del Plan
Estratégico sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en la

Comunidad Valenciana 2006-20|0, durante el ejercicio 2008. Por lo
tanto, dicha subvención está vinculada con la actividad propia de la

entidad.

A fecha 31 de diciembre de 2008 se ha cobrado 28.000 euros (40olo) del
importe de la misma; el 600/o restante, por importe de 42.000 euros,
pendiente de cobro figuran en la partida IV del balance Otros deudores
del activo del balance. En febrero de 2009, se ha producido el cobro del
importe pendiente indicado, tras las pertinentes comprobaciones por
parte de la Conselleria.

3. En fecha t7/O4/O8, fue concedida una subvención de la

Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana por importe de
25.000 euros, destinada a financiar los gastos de inversión que permitan
el equipamiento de la Fundación. A 3t/L2/2008, se hallaba pendiente de
cobro dicha subvención, impofte que figura en la partida IV del balance,
"Otros Deudores". A fecha de hoy este importe sigue pendiente de cobro.

4. En fecha 27 /t2/O7 recibimos la resolución de la subvención
concedida por la Fundación la Caixa de un importe de24.000'00 euros,
para desarrollar el proyecto "Capacitación de mediadores sociales en el

entorno municipal", imputándose al resultado del ejercicio 2008 la
cantidad de 22.154,00 euros. A cierre del ejercicio queda pendiente de
cobro la cantidad de 4.800 euros, importe cobrado a lo largo del mes de
enero.

5. Durante el ejercicio 2008 hemos recibido dos subvenciones de
Fundación Bancaja. La primera de un impofte de 2O.473,54 euros en
concepto de subvención de los intereses generados por la póliza de
crédito. La segunda de un importe de 3.000,00 euros en concepto de
subvención del Programa de Microcréditos para la Inserción Socio-
Laboral con Drogodependientes. Ambas cantidades están liquidadas a
cierre ejercicio,

6. La Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación regula ala
aplicación del programa Eurodisea en la Comunidad Valencia, el cual
resuelve conceder dos subvenciones a la Fundación por un impofte total
de 15.536 ,O7, importe abonado durante el ejercicio.
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Ingresos a distribuir
en

Varios eiercicios

Subvenciones oficiales
de capital

Otras subvenciones
donaciones y legados

Saldo Inicial 31.075,16 24.504,68
Aumentos 24.104,06 39.309.61
Imputación a Resultados 9.437,59 57.298.76
Saldo Final 45.741,63 6.515,53

El análisis del movimiento de las partidas del balance correspondiente es
el siguiente:

10.- DEUDAS.

La Fundación no ha contraído deudas cuya duración residual sea superior
a cinco años ni deudas con garantía real.

11.- ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

La Fundación no posee participaciones en el capital de otras entidades.

L2.- SrrUACrón rrscnl.

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo y su desarrollo normativo Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se
incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no
exentas, considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el
artículo 6 de la citada Leyr

10 Las derivadas de los siguientes ingresos:

a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar con los fines
de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en
concepto de dotación patrimonial, en el momento de la

constitución o en un momento posterior, Y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración
empresarial regulados por la presente Ley. Y en viftud de los
contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/L998, de 11 de noviembre, General de Publicidad,

b) Las cuotas satisfechas por asociados, colaboradores o

benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a

percibir una prestación derivada de una explotación económica
no exenta.

c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización
de explotaciones económicas no exentas.
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20 Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la

entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de
sociedades, intereses, cánones y alquileres.

30 Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier
título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la
disolución y liquidación de la entidad.

40 Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas
exentas a las que se refiere la presente Ley.

50 Las gu€, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser
atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que
procedan de rentas exentas incluidas en la citada Ley,

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2008 y el resultado fiscal correspondiente, es la siguiente:

Resultado contable antes de impuesto -8.137'58
Aumentos sobre el resultado contable:

Total qastos contabilizados !.736.740,60
Disminuciones sobre el
contable:

Total inqresos contabilizados

resultado

7.728.603,O2
Base Imponible O,O0

De acuerdo con la legislación vigente las declaraciones presentadas por
la Fundación no pueden considerarse definitivas hasta haber sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo
de prescripción de cuatro años, La Dirección de la Fundación no espera
que, en caso de inspección, surjan pasivos de impoftancia.
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13.. GARANTTAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS.

L4.. INGRESOS Y GASTOS.

14.1 Gastos:

. Consumo de Explotación:

Los gastos incluidos en la partida de Consumo de Explotación, recoge los
trabajos realizados por otras entidades, para la realización de estudios e
investigaciones,

GASTO IMPORTE
Trabaios realizados Þor otras entidades 2s4.915.90

Fundación La Fe 6.700,59
Fundación Puniab 8.307,69
Asociación Provida 4.000.00
Universidad de Valencia 66.890.79
Universidad Miquel Hernández 13.298.57
Asociación Vida Libre 12,000,00
Universidad CEU Cardenal Herrera 24.434.42
Provecto Hombre Alicante 4.t7 t,37
Fundación AEPA 6.388,17
Centro UNESCO 46.415,00
Fundación por la lusticia 54.720,24
Universidad Jaume I 5.089_06
Universidad Politécnica de Valencia 2.500.00

ENTIDAD
FECHA
INICIO

IMPORTE
CONVENIO

IMPORTE
EJECUTADO

IMPORTE
PENDIENTE

Fundación Puniab 19-05-06 60.000,00 51.000,00 9.000.00

Fundación La Fe 08-04-08 10.050,59 6.030.54 4.020,35

Universidad de Valencia 24-04-08 10.305.34 6.183,20 4.L22,t4
Universidad de Valencia 24-04-08 9.287.53 5.572,52 3.715,01

Universidad de Valencia 24-04-08 11,104,85 6.662,9r 4.44r.94
Universidad de Valencia 24-04-08 7.89L,77 4.744.06 3.L47,7t
Universidad Jaume I de Castellón 24-04-08 t0.L7B,t2 6,106,87 4.07t,25
Fundación AEPA 24-04-08 9,582.86 3,833,14 5.749,72

Universidad Miouel Hernández de Elche 24-04-08 8.511,84 5.107,11 3.404.73

Universidad CEU Cardenal Herrera 24-04-08 6.651,63 2.660.6s 3.990.98

Fundación Noray Proyecto Hombre
Alicante 24-04-08 6.257,05 3.757,23 2.499,82

Universidad de Valencia 06-05-08 12.200,00 7.320,00 4.880.00

Universidad de Valencia 02-01-08 26.000,00 26.000,00 0,00

Universidad CEU Cardenal Herrera 02-01-08 30,000,00 30.000.00 0,00

Universidad Miquel Hernández de Elche 31-07-08 20.000.00 10.000,00 10.000,00

Universidad de Valencia 26-09-08 10.000.00 6.000,00 4.000.00

Universidad Politécnica de Valencia 01-12-08 30.000,00 0,00 0,00
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. Otros gastos:

El importe de "otros gastos", incluye el mantenimiento de la Fundación y
se detalla en las siguientes paftidas:

GASTO IMPORTE
Arrendamientos y cánones a5.742.83
Reoaración v conservación L.323,69
Servicios de orofesionales indeoendientes 151.807,52

Profesionales i ndepend ientes 36.32r,O2
Servicios notar¡a t.t57.25
Gestoría/Aud itoria 7.618.65
Trabaios realizados oor monitores 75.064.74
Trabaios realizados oor creativos 77.797.45
Servicios imolantación ISO 9001 1.015.00
Servicios selección de personal t.740,o0
Gastos de traducción 8.225,94
Trabaios realizados por investiqadores 25.433,00
Servicios noticias prensa 4.350,00
Servicios entrevistas y transcripciones 8.824.03
Servicios aqentes de la propiedad industrial 5.047.AO
Servicios desarrollo actividades orevención 79.272.64

Primas de sequros L.54L,37
Servicios Bancarios v Similares LL.567,L4
Publicidad, Propaganda y Relaciones
Públicas

t64.494,t6

Material oromocional 27.425.67
Eventos. oresentaciones 87.696.36
Camoañas de orevención 49.372,t9

Suministros 9.367,9L
Otros servicios 262.880.63

Mantenimiento 11.773,24
Mensaiería 3,968,48
Servicio Telefónico 19.613.18
Gastos de Imprenta 755.704.5L
Material de oficina 17.563.O7
Gastos de viaie 29.t56.78
Gastos Web 2.785,44
Almacenaie v distribución materiales 15.303.93
Mutua v Asociación Fundaciones 5.006,80
Seminarios v iornadas 2.605,2

TOTAL 68,f3.725,25

Ayudas monetarias:

No ha habido durante el ejercicio gastos en concepto de ayudas
monetarias.
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. Cargas Sociales:

El desglose de la partida 3.b del debe de la cuenta de resultados,
modelo abreviado es el siguiente:

Sequridad Social a Carqo de la Empresa L27.758.34
Otros qastos sociales 3.470,70

Total L3L.229,O4

. Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos
incobrables:

No se han producido circunstancias por las que haya que provisionar
crédito alguno.

L4,2. Información sobre los ingresos de promociones, patrocinadores,
colaboraciones y otros así como las derivadas de subvenciones,
donaciones y legados de la actividad propia:

Usuarios L37.sLO,43
Patrocinadores 18.000.00
Subvenciones t.s62.957,37

Total Inqresos L.7L8.467.4O

15.. APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS.

El destino de los ingresos obtenidos por la Fundación y la aplicación de
elementos patrimoniales a fines durante el ejercicio se detalla en el
cuadro siguiente:

Ingresos
Brutos

computables

Gastos
computables
(necesarios
+admón.)

Diferencia Importe destinado a fines
nroDtos

Importe
destinado a

dotación
funcional

Total
Imoofte o/o

r.728.603.O2 648.725.25 t.o39.877.77 1.048.015,35 IOO-79o/o -8.137.58
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16.- OTRA INFORMACION.

. La Composición del Patronato de la Fundación al 31 de diciembre de
2008 es como sigue:

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Vocales:

Don Manuel Cervera Taulet

Dña. Sofía Tomás Dols

Don Francisco J. Bueno Cañigral

Don David Calatayud Chover
Don Gaspar Cervera Maftínez
Dña. Ma Consuelo Guerri Sirera
Don Miguel Angel Torres Hernández
Don Francisco J. Traver Torras
Don Concepción Gómez Ocaña
Don Rafael Ripio Navarro
Don Javier Romero Gómez
Don Luis Lobón Martín
Don Alfonso Bataller Vicent

. No se han producido cambios en el Patronato:

. No se han solicitado autorizaciones al Protectorado.

¡ Los miembros del Patronato no han recibido durante el Ejercicio 2008
retribuciones de ninguna clase.

. No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del
Patronato durante el Ejercicio 2008.

o No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni de
seguros de vida respecto de los miembros antiguos o actuales del
Patronado.

17.. CUADRO DE FINANCIACIóN.

El Cuadro de Financiación de la Fundación para el ejercicio 2008 se
expone a continuación:
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APLICACIONES 2008 2007 ORIGENES 2008 2007
1. Recursos aplicados a las
operacrones

2. Gastos de establecimiento
y formalización de deudas

3. Adquisiciones de
inmovilizado

4. Reducciones del fondo
social o dotación Fundacional

5. Cancelación o traspaso a
corto plazo de deudas a largo
plazo

6, Provisiones para riesgos y
gastos

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES
SOBRE
APLTCACTONES (AUMENTO DE
cAPTTAL CIRCULANTE)

24.r04,08

24

83

104,08

I47,50

260.t94,98

260.t94,98

1. Recursos procedentes de
las operaciones

2. Aportaciones

3. Subvenciones, donaciones
y legados de capital y otros.

4. Deudas a largo plazo

5. Enajenación
inmovilizado

6. Cancelación anticipada o
traspaso a corto plazo de
inmovilizaciones financieras.

TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES
SOBRE
oRÍGENES (DISMINUCIóN
DEL CAPTTAL CTRCUT-ANTE)

de

4t.453,97

63.4L3,67

2.384,0O-

LO7.251,58

142.655,58

39.000,00

181,655,58

78.539,40

VARIACION DE CAPITAL
CIRCULANTE

2008 20l¡7
AUMENTO DISMINUCIONES AUMENTO DISMINUCIONES

1. Fundadores y otros por
desembolsos exigidos
2. Existencias
3. Deudores
4. Acreedores
5, Inversiones financieras
temporales
6, Tesorería
T.Aiustes oor oeriodificación

28r.L55,44

6.300,00

14.657.O5

r08.879,97

110.085,02

100.392,80

t24.90L,t4

211.889,58

1.990,00

79.953.76
TOTAL 302.L12,49 21A.964.99 225.293.94 303.833,34

VARIACION DEL
cÂÞtTÂt crPeilt ÂNTF 83.147tso 78.539,4O

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS OBTENIDOS
DE LAS OPERACIONES:

RESULTADO CONTABLE
Dotación Amortización Inmovilizado y gastos de establecimiento
Subvención de Capital a Resultados

RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES

-8.137,58
tr6.327,84
-66.736,35

4L.453,91
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18.. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACIóN DE LA
LIQUIDACIóN DEL PLAN DE ACTUACIóN.

La distribución por programas de la liquidación del Plan de Actuación del
Ejercicio 2008, se detalla en el cuadro siguiente:

La liquidación del Plan de actuación del Ejercicio 2008 se adjunta en el

anexo I.

. Desviaciones del Plan de Actuación:

Gastos:

La desviación en el área de prevención se debe al desarrollo de
actividades de nueva creación, así como a la evaluación que cualquier
actividad de carácter preventiva esta sometida con la población
objeto de dicha acción, los resultados obtenidos de estas
evaluaciones obligan en muchos casos a la adaptación de las
actividades a las necesidades y demandas reales de la población
destinataria.

Amoftización del inmovilizado la desviación se produce al no
contemplarse en el presupuesto la dotación del inmovilizado en curso
correspondiente a la exposición del Museo Príncipe Felipe.

Ingresosr

La desviación en las cuotas de usuarios y afiliados, se han visto
incrementadas por la gran aceptación que han tenido las actividades
de nueva creación en el ámbito municipal.

La desviación en subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado se ha originado por el incremento en la línea nominativa de
la subvención que nos concede la Conselleria de Santita.

PROGRAMA PRESUPUESTO REALIZACION
Gestión 466.952,r5 444.962.52
Investiqación 480.000,00 495.689,45
Prevención 480,000.00 662.44L,37
Gastos en eouioos 1s.000.00 15.000,00
Amortización del Inmovilizado 18.000,00 1L8.647,26
TOTATES 1.459.952,15 L.736.740.60
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19.. INFORMACION MEDIOAMBIENTAL.

La Fundación no desarrolla actividades que puedan tener efectos sobre el

entorno medioambiental.
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ANEXO I. Liquidación Plan de Actuación.

Ejercicio 2OO8

EPIGRAFES GASTOS PRESUPU ESTARIOS
EPIGRAFES INGRESOS PRESU PUESTADOS

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE
FIINCTôNÂMTFNlô

1. Ayudas monetarias 1. Resultado de la
exolotación mercantil

2. Gastos por
colaboraciones y del
órqano de qobierno

2. Cuotas de usuarios y
afiliados. 29.952,L5 t37.570,43 -107.558,28

3. Consumos de la
explotación.

756.424,81 954.055,96 -L97.63t,t5
3. Ingresos de
promocroneS,
patrocinadores y
colaboraciones.

0 18.000,00 -18.000,00

4. Gastos de personal 685.527,34 640.t62,45 45.364,89 4. Subvenciones,
donaciones y legados
¡mnr rÈârlôc al rcer rltadn

1.430.000,00 L.572.394,96 -L42.394,96

5. Amoftizaciones,
provisiones y otros
ôâcfôc

18.000,00 Lr8.647,26 -t00.647,26 5. Otros ingresos 560,34 -560,34

6. Gastos financieros
v
oastos asimilados

23.874,93 -23.874,93 6. Ingresos financieros t37,29 -t37,29

7. Gastos
cwtranrdinarinc

T.Ingresos
Extraordinarios

8. Gastos y perdidas
eiercicios anteriores
TOTAL GASTOS POR
OPERACIONES DE
FIINCTôNÄMTFNTll

1.459.952,15 1.736.740t6O -276.78,8t45
TOTAL INGRESOS POR
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

1.459.952,15 t.728.603,O2 -268.65O,87

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (Ingresos - Gastos): PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
-a.137-58 -4.137.54
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INVENTARIO VALORADO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE
LA FUNDACIóN VALENCIANA PARA EL ESTUDIO, LA PREVENCIóN

Y LA ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIAS
F.E.P.A.D.

Referidos a 31 de diciembre de 2OOB
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INVENTARIO BIENES

DESCRIPCION
DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICION

VALOR
CONTABLE

TOTAL

PROVISIONES
AMORTIZACIONES

Y OTRAS
PARTIDAS

COMPENSADORAS

VALOR
CONTABLE

NETO

IN MOVILIZADO INTANGIBTE

Páqina Web 2710612005 13,920.00 - 13.920,00 0.00
SP Contaplus 23108/2004 7.936.64 -r.936,64 0.00
HG 1500 20/05/200s 4.324,48 -3.874,Or 450,47
Antivirus 16/02/2006 324,49 -229,8s 94,64
Licencias Servidor 30/03/2006 r.307,53 -898.93 408,60
Mcafee 72/04/2006 105,75 - 105.75 0,00
Sistema Operativo
M icrosoft 22/05/2006 t49,rB - 149.18

0

Windows XP
Alicante

22/0L/2007 386,28 -193,14 193,r4

SPSS 20/70/2007 4.470,64 -L.303,94 3.766,70
Manager Hitact
3000 (Centralita)

27/tL/2OO7 266,52 -72,r8 r94,24

SP Contaplus 2008 15/t0/2007 1.100,84 -321,08 779,76
Maqneia 14/77/2008 565,50 -23,56 54r,94
Software Transcrio 26/77/2008 206,06 -8.59 t97,47

TOTAT 29.f)63,9L -23.O36,85 6.026,96
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INMOVILIZADO MATERIAL

Mobiliario Donado FAD ot/0812004 7.423,77 -6.557,73 866.04
Estanterías Alicante 7410312005 1.505.62 -577,75 928,47
Mesa v Sillas Alicante 06/0712005 786.1 3 -275,r5 510,98
Stand Exoositor 27/0612005 2.807,40 - 1.003.84 L.797,56
Nevera Alicante 27 /07 /2005 131,00 -131.00 0,00
Mobiliario Alicante 06/09/2005 2.870,77 -936.92 1,873.85
Ootiooint 500 25t02/2005 349,16 -349,16 0.00
Equioos donados FAD oUoS/2004 2.29L,83 -2.291,83 0.00
Grabadora DVD 25/02/200s 56.20 -56,20 0,00
Memoria, tarieta red 07/03/200s 76.80 -76,80 0,00
Tarieta qráfica t9/09/2005 69,99 -69.99 0,00
Disco duro 28/09/200s 246,L8 -246.t8 0.00
Fotocooiadora 25/Or/2005 7.O95,82 -2.838,33 4.257.49
Fuente alimentación 30/or/2005 429,00 -429,OO 0.00
Extintor 26lOt/200s 45,24 -45,24 0,00
Sofá 16tL7/2006 1.490.00 -322,83 7.t67,r7
3 Ordenadores HP 17102/2006 3.319,92 - 1.881.29 1.438,63
1 Ordenador HP 29/05/2006 L.216,84 -689.54 527,30
Servidor 23/03/2006 2.934,2L -7.673.82 1.320.39
Amoliación Centralita 27 /02/2006 817,80 -463,42 354.38
Amplíación centralita 25t. 27 /O212006 434,78 -246,38 188.40
Ordenador Portátil oll03/2006 1.100.84 -623,87 477,O3
Sillón Técnicos 05/12/2006 429.20 -429.20 0,00
Fte. Alimentación 05/06/2006 77.69 -77,69 0,00
Encuadernadora + Pizarra 28/02/2006 48r,20 -48t.20 0,00
Auricular Headset 23/03/2006 86,62 -86.62 0.00
3 Memorias USB 512 Mq 77 /03/2006 728,04 -728,04 0.00
Memoria USB 512 t2l04/2006 38.81 -38,81 0,00
1 Reoosapiés L7 /0512006 44,40 -44,40 0,00
2 Reposaoiés t5/07 /2006 88.80 -BB,BO 0,00
Carteles sala r3/o7 /2006 92,80 -92.80 0.00
Cámara Fotos 0B/08/2006 193,50 -193.50 0,00
Pantalla mural +portallaves 3]/08t2006 L79,57 -179,57 0.00
Rótulos puertas 2st06/2007 55,68 -8,35 47.33
Aire Acondicionado t6/08/2007 1.368.80 -193,91 L.r74,89
Memoria DIMM 128mb 37/Ot/2007 147.83 -59.13 88,70
Módulo TAR WEB 50 ext. 20/03/2007 647,28 -226.55 420,73
Mini Switch 5 ouestos L4/06/2007 34L,84 -102.55 239,29
Lacie HD Mini Ruqqed 07 /o6t2007 256,37 -76,89 779.42
Tarieta Red 10/100 3Com 22/05/2007 95,27 -30,17 65.10
Portátil Toshiba 13/08/2007 7.235.42 -350,04 885,38
Portátil 29/77/2007 1.199.00 -259,78 939,22
Pantalla Portátil oB/08/2007 t82,99 -51.85 I3L,14
Ratón Looitech 26/tO/2007 24,84 -5.80 t9,04
SAI t4/09/2007 256,t2 -68.3 187,82
2 Memorias USB 23tOLt2007 45,15 -18,06 27.O9
1 Memoria USB 26lOt/2007 22,57 -9.03 73,54
1 Mini 32-1 USB RET 05/12/2007 8.70 - 1.89 6,81
Teclado Bluetooth 04/12/2007 150,80 -32.67 1 18,1 3

HDD Extraíble Lacie 04/12/2007 L39,20 -30.16 109.04
DVDRW USB Extraible 29/17/2007 59,90 -12,98 46.92
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Pantallas Táctiles 05/70/2007 6.676,97 -r.669.23 5.007,68
+ ImDuestos Pantallas 09/7L/2007 574,46 -t34.O4 440,42
Ca rretilla 3L/05/2007 34,80 - 5.51 29,29
Perchero 3u05/2007 58.00 -9,18 48.82
Exposición C,A,C. 26/03/2OO7 300.000,00 -250.000 50.000,00
Mostradores Información
(2) t2/06/2OOB r.3357,2O -67,86 t.289,34

Caroas (4) 09/os/2oo9 5.240,4L -305,69 4.898,72
Cortina Veneciana 04/04/2OOB 2O8,43 -13,90 194,53

Sistema contra incendios 72/02/2008 1.934,01 -177,28 1.756,73
Servidor lConsultorio) 3t/03/2008 2.264,90 -339,74 r.925.L6
Portátil Sony Vaio 30/04/2O0e 1.498,36 -199,78 1.298,58
Auriculares (30) 03/12/08 720,06 -2,O0 118,06
Varios accesorios (ratón,
teclado, TDT,.,)

28/rL/2008 324,39 -5,47 318,98

Microcasco Centralita 26/03/2008 24r,7r -36,26 2O5,45

Disco Duro externo 30/04/2008 252,88 -33,72 219,t6
Grabadora Diqital OLY 30/04/2OOB 722,53 -t6,34 106,19
Va rios accesorios (Ta rjeta
red, reoosapies, ratones) 70/07 /2008 136,78 -13,68 223,1O

Hitech telcado virtual 17/09/2008 222,28 -14,82 207,46
Proyector 29/0s|2OOB 465,97 -54,36 4It,6L
Proyector to/ro/2oo8 465,97 -23,30 442,67
Ordenador 09550 t4/70/2O0e r.566,94 -78,35 1.488,59
Eouioos WI 2s/tu2008 4.498,64 -749,95 4.348,69
Portátil MAc 14/LO/2008 921,04 -46,O5 874,99
Disco duro Lacie 22/72/2008 169,91 -2,83 767,08

Imporesora Canon IP4600 02/12/2008 r22,00 -2,O3 719,97

Teclado+Ratón 02/72/2008 748,O4 -2,47 145,57

Monitor 19" 02/72/2OOB 135,61 -2,26 133,35

Monitor 22" Benq 02/t2/2OO8 t84,64 -3,08 181,56
Placa nuevo loqo t4/02/2OOB 255,20 -23,39 231,81
Destructora de oaoel 30/04/2008 408,55 -27,24 381,31

Maletas 03/tt/2008 66,07 - 1,10 64,97
TOTAL INMOVILIZADO

MATERIAL
388.187,66 -278.534,38 97.687,72

FINANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS
19/04t2005Fianzas constituidas
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Usuarios v otros deudores rL7.739,06
Dioutación de Valencia 38.041,00
Avuntamiento de Gata de Goroos 3.453,20
Ayuntamiento de Aqost 2.400.oo
Avuntamiento de Valencia 30.000,00
Avuntamiento de Castalla 4.744,70
Mancomunidad de la Serranía 77.562,00
Avuntamiento de Alzira 17.702,92
Avuntamiento de la Nucia 616,50
Ayuntamiento de Godella 3.010.00
Ayuntamiento Monforte del Cid 4.192.60
Avuntamiento de Beneixama 2.0t6,t4
Otros deudores 1.O54.311,10
G.V, Conselleria de Sanidad.Dirección
General de Droqodependencias

1.049.511,10

La Caixa 4.800,00
Fianzas constituidas a colto plazo 16.330,O0
Fianza oficina Valencia 10.000,00
Fianza nueva sede Valencia 6,300,00
Fianza qaraie Valencia 30.00
Tesorería 20.587,98
Ca ja 15,55
Bancaia 19.695,41
La Caixa 877,02

INVENTARIO DE DERECHOS

Valencia, 31 de marzo de 2009

DD
Presidente Junta del Patronato Secretario Junta del Patronato
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PLANTILLA DE PERSONAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2OO8

Puesto Número

Gerente 1

Jefe Provecto 4
Técnico Provecto 4
Técnico Prevención 4
Administrativo 4
Técnico 1

Inqeniero Informático 1

Total 19
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA

MEMORIA
2008

A-2) Ajustes por cambios de valor (v)*

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASTVO NO CORRTENTE

l. Provisiones a largo plazo.
ll. Deudas a largo plazo.

L Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

lll. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
lV. Pasivos por impuesto diferido, (v v)
V. Periodificaciones a largo plazo.

c) PASTVO CORRTENTE

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (v)
ll. Provisiones a corto plazo.
lll. Deudas a corto plazo.

1. Deudas con entidades de créd¡to.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

lV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-acreedores.
Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

Vll. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

100.048,67
47 .791,51
60.1oo,oo
60.100,00

13.269,71
-17.440,62

-8.137,58

52.257,16

1.239. 762,7f

1.000.055,9(
1.000.055,9(

29.113,5t
175.074,6i
35.518,6?

1.339.811.4:



ACTIVO
NOTAS DE LA

MEMORIA
2008

ÐACTIVO NO CORRIENTE 103.960.82

l. lnmovílizado intangible.
ll. Bienes del Patrimonio Histórico.
lll. lnmovilizado Material.
lV. lnversiones inmobiliarias.
V. lnversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
Vl. lnversiones financieras a largo plazo.
Vll. Activos por lmpuesto diferios.

6.368,92

97.579,39

12,51

B) ACT¡VO CORRIENTE 1.235.850,61

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
ll. Existencias.
lll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
Vl. lnversiones en empresas y entidades del grupo
y asocíadas a corto plazo.
Vll. lnversiones financieras a corto plazo.
Vlll. Periodificaciones a corto plazo.
lX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

117.739,04
1.056.511,10

16.330,00
24.682,49
20.587,98

rOTAL ACTIVO fA + Bl r.339.8rr.43

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2OO8

Balance y Cuenta de Resultados elaborados siguiendo la interpretación dictada por el ICAC en

su resolución no 74 (BOICAC 76/diciembre 12008) respecto a las normas de adaptación del PGC

a las entidades sin fines lucrativos.



31 DE DICIEMBRE DE 2OO8

Nota
f DeDe HADET

zooü

11, Subvenc¡ones, donaciones y legâdos de cap¡tal traspasados al
resultado del ejerc¡c¡o.

a) Afectas a fa actividad propia.
a) Afectas a la act¡vidad mercantil.

12. Excesos de prov¡s¡ones,
13. Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones del inmovilizado.**
A) RESULTADO DE EXPLOTACTóN (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+ 11+ 12+ 13)
14, fngresos financieros,
15, Gastos financieros, *
16, var¡ac¡ón de valor razonable en ¡nstrumentos f¡nancieros,**
17. Diferencias de cambio. **
18, Deterioro y resultado por enajenaciones de ¡nstrumentos financieros,**

**

eJercrcr(

L.672,54O,26
r37.5tO,43

18.000,00

1.517.029,83

-2s4.915,90
46,487,88

560,34

45 927,54
-6so,s12,68
-6Aa,725,25
-LL6.327,84

9 437,59
9.437,59

-2.384,OO

1s.6OO,OC

137t29
-23,a74,93

B) RESULTADO FTNANCTERO (14+15+16+17+18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. fmpuestos sobre benef¡c¡os.**

C) EXCEDENTE DEL E'ERCICIO (C + 19)

23,737,64

-8.137,5€

-8.137,5€



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AGUA 
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22 enero de 2008.- 
Firma convenio Fundación Agua y Progreso con la UJI, evaluación incidencia 

cambio climático en las cuencas Júcar y Segura. 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, destacó que “la 
severidad del cambio climático obligará a la interconexión 
de todas las cuencas mediterráneas”, tras firmar un convenio 
de colaboración con el rector de la Universidad Jaume I de 
Castellón (UJI), Francisco Toledo, para la realización de un 
estudio sobre la incidencia del cambio climático en los 
recursos hídricos de las cuencas del Júcar y del Segura. 
 
Comos señaló que “dado que hay cuencas mediterráneas que 
están menos afectas por la sequía y que estamos ante un 
cambio climático, la severidad del mismo obligará a la 
interconexión de todas las cuencas mediterráneas conexión 
desde las cuencas que sean excedentarias hacia otras 
deficitarias”. 
 
“Un escenario de gran severidad que va a situar el problema 
del agua en el centro de todas nuestras preocupaciones 
inmediatas. Todas las estrategias de adaptación y mitigación 
van a ser necesarias. En el centro de las mismas, y con un 
total respeto al medioambiente, deben situarse las 
conexiones intercuencas, como complemento de los recursos 
hídricos alternativos proporcionados por la depuración, la 
desalación y una gestión eficaz del consumo”., añadió. 

Por su parte, el profesor José Quereda, director del equipo 
científico que llevará a cabo el estudio, indicó al respecto 
que “las bases científicas del último informe, IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático), Climate 
Change 2007 de las Naciones Unidas, basadas en los 
modelos del Hadley Centre, establecen que, para un 
escenario de un incremento anual del 1% en la 
concentración atmosférica del CO2, nuestra región 
mediterránea será la más vulnerable de Europa a los efectos 
del cambio climático”. 
Vulnerabilidad basada, según explicó, en que 
“simultáneamente al aumento térmico de 2 ó 3º C, se 
produciría una reducción de recursos hídricos. Y el valor de 
la misma podría alcanzar hasta un 33% de las actuales 
magnitudes de escorrentía mediterráneas, ya de por sí 
escasas, con valores medios anuales de 75 mm  en las tierras 
valencianas”.  
 

Respecto al estudio titulado ‘Evaluación del cambio 
climático y su incidencia en los recursos hídricos 
disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el 
horizonte de los años 2030-2050’, José Alberto Comos 
resaltó que se va a trabajar con datos “novedosos, recién 
sacados del horno de los laboratorios de la UJI”, que 
servirán para actualizar las tendencias climatológicas de la 
última década y del régimen pluviométrico como 
consecuencia de estas mediciones. 
 
El estudio tratará de aportar los efectos que sobre la 
intensificación del ciclo hidrológico han podido ser 
observados y analizados en las Cuencas del Júcar y del 
Segura bajo condiciones climáticas contrastadas. De este 
modo, dadas las estrechas relaciones existentes entre los 
elementos climáticos que intervienen en el ciclo hidrológico 
natural, será posible establecer funciones de ajuste que 
vinculen las escorrentías totales con las precipitaciones y la 
temperatura.  
 
Quereda, catedrático de Análisis Geográfico y director del 
Laboratorio de Climatología de la UJI, explicó que la 
cartografía geoestadística obtenida permite afirmar, 
preliminarmente, que en un escenario climático con un 
aumento térmico de tan solo 1 ºC y un 5 % menos de 
precipitaciones medias, la reducción de los recursos hídricos 
disponibles sobre la Cuenca del Júcar sería de un 20 %. Una 
reducción que implicaría mayor severidad a medida que las 
condiciones climáticas se endurezcan. 

 
Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico 
encabezado por el profesor Quereda realizará un riguroso 
tratamiento estadístico de las series climáticas temporales 
obtenidas en el medio centenar de observatorios con más de 
50 años que componen la red regional. Valiéndose, además, 
de la red de diez observatorios de estaciones automáticas de 
meteorología que la UJI tiene excepcionalmente ubicados 
tanto en medio marino como en cimas alejadas de toda 
influencia humana. Una red que ha desarrollado sus 
observaciones a lo largo de la última década. 

 
 

23 enero de 2008.- 

Acto asociación amas de casa Tyrius. 
 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, destacó que las 
amas de casa son “un colectivo imprescindible para 
transmitir el concepto de hidrosolidaridad”, es decir, del 
“uso racional y solidario del agua”, durante su intervención 
en un acto organizado por la Asociación de Amas de Casa y 
Consumidores Tyrius de Requena. 
 
Comos resaltó el papel de las amas de casa y la función 
social “importantísima” que cumple este colectivo, que 
“conoce de primera mano la relevancia del recurso agua y, 
por tanto, sabe lo fundamental que es la transmisión del 
concepto de hidrosolidaridad”, término de nueva generación 
que, según explicó, se ha visto plasmado en el eslogan de la 
ONU  ‘Agua para todos. Agua para la vida’. 
 
El responsable de la Fundación Agua y Progreso pronunció 
estas palabras tras firmar, con la presidenta de la Asociación 

de Amas de casa de Requena, Concepción Carcel, un 
convenio para la transferencia de conocimientos entre ambas 
organizaciones, con el fin de “intercambiar información 
referente al uso raqcional, eficiente y solidario del recurso 
agua”. 
 
     Así, defendió  la depuración y reutilización de aguas 
residuales, la desalinización en zonas de la costa y como 
herramienta puntual y, también, los trasvases. Según indicó 
en sus conclusiones, el trasvase del Ebro es “una 
oportunidad para mejorar las condiciones ambientales en 
todo el área del Mediterráneo español”, por cuanto el 
proyecto establece medidas para incrementar la calidad del 
agua en la cuenca del Ebro; la restauración de humedales; la 
recuperación de los acuíferos que actualmente se encuentran 
sobreexplotados, y la restauración de los caudales 
ecológicos de los ríos. 
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Fdo: Sr. D. José Alberto Comos Guillem
Director Fundación Agua y Progreso 

Fdo. Sr. D. Carlos Espert Cerezo
Secretario No Patrono

Fundación Agua y Progreso

Vº Bº Hble. Conseller Sr. D. 
José Ramón Garcia  Antón 

Presidente Fundación Agua y Progreso



 

7 de febrero de 2008. 

 
Avance preeliminar informe Fundación Agua y Progreso- COEPA. 
 
El catedrático de Análisis Geográfico y director del 
Laboratorio de Climatología de la Universidad Jaume I de 
Castellón (UJI), José Quereda, explicó que “la interconexión 
de cuencas será necesaria para mitigar los efectos del 
cambio climático”, durante la presentación del avance 
preliminar del estudio sobre la incidencia del cambio 
climático en los recursos hídricos de las cuencas del Júcar y 
del Segura, elaborado por la UJI y la Fundación Agua y 
Progreso de la Comunitat Valenciana.  
  
El profesor Quereda, director del equipo científico que lleva 
a cabo el estudio titulado ‘Evaluación del cambio climático 
y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las 
cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 
2030-2050’,  ha avanzado que el incremento de temperatura 
previsto para la Comunitat en los modelos establecidos hace 
prever una disminución de los recursos hídricos en las 
cuencas de estos ríos valencianos de entre un 25 y un  40%. 
  
Al respecto, el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos, señaló que, “dado que hay cuencas 
mediterráneas que están menos afectas por la sequía y que 
estamos ante un cambio climático, la severidad del mismo 
obligará a la interconexión de todas las cuencas 
mediterráneas desde las cuencas  excedentarias hacia las 
deficitarias”. 
  
 “Un escenario de gran severidad que va a situar el problema 
del agua en el centro de todas nuestras preocupaciones 
inmediatas. Todas las estrategias de adaptación y mitigación 
van a ser necesarias. En el centro de las mismas, y con un 
total respeto al medioambiente, deben situarse las 
conexiones intercuencas, como complemento de los recursos 
hídricos alternativos proporcionados por la depuración, la 
desalación y una gestión eficaz del consumo”, añadió José 
Alberto Comos.  
  
“El mayor problema medioambiental de los próximos 

cien años” 

  
Según explicó el profesor Quereda, la climatología 
mediterránea ha estado presidida por un escenario de 
notable calidez y sequía, con el año 2006 como record 
térmico y 1995 como record árido de la serie histórica 1860-

2007. Y el cambio climático “nos situaría ante el mayor 
problema medioambiental previsto para los próximos 
cincuenta o cien años”. 
  
En este sentido, precisó que “los actuales modelos 
proyectados, para un escenario de un incremento anual del 
1% en la concentración atmosférica del CO2, predicen que 
nuestra región mediterránea será la más vulnerable de 
Europa a los efectos del cambio climático. Vulnerabilidad 
basada en que simultáneamente al aumento térmico de 4 a 5 
ºC, se produciría una reducción de recursos hídricos”. El 
valor de esta reducción podría alcanzar, subrayó, “entre un 
25-40% de las actuales magnitudes de escorrentía 
regionales, ya de por sí escasas”. 
  
 Todo ello,  “como consecuencia básica de un 
desplazamiento hacia el norte de la zona neurálgica de 
formación de borrascas entre el fluido atmosférico polar y el 
tropical. Este último vendría a presidir de modo más 
constante nuestro ámbito. Un cambio de estructuras 
atmosféricas que igualmente acompaña a intensificación del 
ciclo hidrológico y a la alteración del balance energético 
hemisférico en climas pasados”. Y éste es el objetivo 
específico del estudio actualmente en desarrollo con la 
Fundación Agua y Progreso, precisó Quereda. 
  
 Por su parte, el director general de la Generalitat para el 
Cambio Climático, Jorge Lamparero, apuntó las 125 
medidas con las que el Consell pretende mitigar los efectos 
del cambio climático en la Comunitat Valenciana. “El 
objetivo es reducir las emisiones de los llamados sectores 
difusos, es decir, aquellos no incluidos en el régimen de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, como 
son el sector del transporte, el residencial, comercial e 
institucional, el agrario, el de residuos, energía, energías 
renovables y el de gases fluorados”, explicó Lamparero. 
  
Asimismo, se pretende aumentar los sumideros de CO2 que 
representa la superficie forestal, así como impulsar medidas 
de captación y almacenamiento de CO2, sensibilización y 
concienciación ciudadana, o de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en relación con el cambio climático. 
 

 

20 de febrero de 2008 

Presentación revista de la Fundación “Tractat de l´aigua”… 
 
El director de la revista ‘Tractat de l’Aigua’ y responsable 
del Departamento de Ciencias Políticas y de la 
Administración de la Facultad de Derecho de la Universitat 
de València, Vicent Franch, explicó que “el pueblo 
valenciano, por  tradición y derecho ha sido  y es pionero en 
la moderna cultura del agua, y ha de estar orgulloso de ello”. 
 
Franch pronunció estas palabras durante el acto de 
presentación del primer número de la publicación ‘Tractat 
de l’Aigua, Revista interdisciplinar de l’Aigua’, que ha 
editado la Fundación Agua y Progreso de la Comunitat 
Valenciana, en colaboración con la Universitat de València, 
y en el que también participaron el director general del 
Agua, José María Benlliure, y el director de la Fundación 
Agua y Progreso, José Alberto Comos. 
 
Para el director de ‘Tractat de l'Aigua’, la publicación 
pretende ser “un foro permanente donde científicos,técnicos, 
políticos,empresas, instituciones y ciudadanos pongan en 
común sus reflexiones sobre el pasado, el presente, y, sobre 

todo, el futuro de ese bien escaso, necesario y fuente 
primordial de vida que es el agua”.  
  
 De este modo, ‘Tractat del'Aigua’ “es un lugar de 
encuentro, de diálogo, de proyectos en común y de 
evaluación sosegada de todo aquello que afecta al binomio 
agua / Comunitat Valenciana, de forma que tanto las 
instituciones propias como la sociedad valenciana en general 
se beneficien de sus aportaciones”, indicó el profesor Vicent 
Franch.  
 
En este sentido, el responsable de la revista animó a “la 
recuperación del consenso en materia de políticas hídricas 
para la Comunitat Valenciana”, y se mostró “convencido” 
de que en el futuro los actores políticos  estarán  “obligados 
a entenderse”, aunque auguró que “todavía es pronto para 
volver al compromiso de sentarse a una mesa, con la 
premisa de no levantarse hasta conseguir acuerdos de los 
que nuestros conciudadanos se sientan orgullosos”.  
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Bruselas, 29 de febrero. 
Campaña sensibilización agua en Bruselas. 
 
 La Fundación Agua y Progreso presentó en Bruselas, en 
colaboración con la Fundación Comunidad Valenciana – 
Región Europea, sus recientes campañas sobre ahorro de 
agua para sensibilizar a la ciudadanía en materia de sequía y 
escasez hídrica, durante la celebración de la conferencia 
Europe’s Water, organizada por European Voice. La 
Comunitat Valenciana mostró así su interés en materia de 
política hídrica, un asunto de gran actualidad en la Unión 
Europea debido al debate en torno a la Comunicación sobre 
Sequía y Escasez Hídrica que está elaborando la Comisión 
Europea.  
 

Para el director de la Fundación Agua y Progreso, José 
Alberto Comos, “en una reunión de este nivel, donde se 
tratan cuestiones fundamentales para toda Europa, es 
importante dar a conocer nuestro esfuerzo por ahorrar agua, 
así como experiencia y puntos de vista de los países del 
Sur”. Comos también participó como ponente, en abril de 
2007, en el "seminario Project Management, Best Practices 
and European Policy on Water issues", organizado por la 
European Wateregio y la Interregional Partnership Platform, 
con la finalidad de impulsar que la opinión de las diferentes 
Regiones del Agua fuera incorporada a la Comunicación del 
informe sobre Sequía y Escasez de Agua de la Comisión 
Europea. 

 
A través de técnicos de la Fundación Comunidad 
Valenciana – Región Europea, en la conferencia estuvo 
presente el Informe Camps sobre Sequía y Escasez Hídrica 
del Comité de las Regiones, que debe ser aprobado por el 
pleno de dicha institución comunitaria en abril. Este 
documento sostiene que la UE debe priorizar el ahorro de 
agua y la eficiencia hídrica, incorporar la cuestión del agua 
de manera horizontal en sus políticas, como puede ser la 
PAC, el uso de fondos comunitarios, la política integrada de 
producto y la cooperación internacional, así como promover 
la cooperación entre territorios.  
 
El director general de la Delegación de la Comunitat 
Valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revuelta, afirmó que 
“nuestra participación pretende abrir a la opinión pública el 
proyecto de dictamen del President Camps con el que el 
Comité de las Regiones colabora con la Comisión Europea 
en sus trabajos sobre sequía y escasez de agua”. Revuelta 
explicó que “la idea clave del Informe Camps es que la UE 
apoye aquellas políticas de los Estados Miembros que sean 
coherentes y sostenibles, y debe tener en cuenta que cada 
territorio tiene una necesidad distinta”. 

 

18 de marzo de 2008.  
 

Conferencia Director de la Fundación  en la Universidad de Alicante. 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, indicó que 
“España debería imitar a California, donde los trasvases son 
la fuente de suministro de agua”, durante la conferencia 
sobre ‘Trasvases y Desalación en el Mundo. Especial 
atención a los bancos de agua’, que pronunció en el marco 
del curso de Aprovechamiento del Agua que organizó la 
Universidad de Alicante. 

Durante su intervención, Comos destacó el ejemplo en 
materia de gestión de recursos hídricos que representa para 
España el estado norteamericano de California, el cual 
recibe suministros de agua procedentes de diversas fuentes, 
en especial los trasvases intercuencas, que constituyen un 
32% del total del agua que recibe, frente al 1% que procede 
de la desalinización. 

 
Para el responsable de la Fundación Agua y Progreso, los 
trasvases representan “una herramienta importante en la 
planificación hidrológica” y son utilizados en todo el mundo 
para abastecer a grandes urbes, solucionar problemas de 
escasez en zonas áridas, mejorar y restaurar el medio 
ambiente, optimizar los esquemas de generación 
hidroeléctrica, para regar, etc.  

 
Comos hizo un repaso, ante los alumnos de la Universidad 
de Alicante, por los trasvases de agua más importantes que 
se han realizado en el mundo, y explicó los detalles del 
proyecto del trasvase del Ebro, que calificó de 
“completamente viable desde el punto de vista técnico, 
medioambiental y económico”. En su opinión, los trasvases 
son imprescindibles para mitigar los efectos del cambio 
climático y la sequía que azota la costa mediterránea 
española, ya que no encuentran alternativa en la 
desalinización masiva, que provoca efectos “mucho más 
perniciosos” para el medioambiente y tiene un coste 
económico más elevado para los agricultores. 
 
Del mismo modo, José Alberto Comos, realizó una 
comparativa entre los modelos de gestión hídrica de España 
y de California, considerada como “la Meca del agua en el 
mundo”, y donde la desalación constituye una fuente de 
agua menor, de complemento, mientras que los trasvases 
son utilizados en mayor medida por su consumo energético 
menor, menores emisiones y también menos costos 
asociados. 
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3 de abril de 2008. 
Firma convenio Fundación Agua y Progreso- Academia de las ciencias. 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, explicó que 
“ahora más que nunca se hace necesario potenciar la 
solidaridad en la gestión del recurso agua”, así como 
impulsar un “uso racional y solidario de la misma entre 
todos los españoles”. 
 
Comos realizó estas declaraciones tras firmar un convenio 
de colaboración con el presidente decano de la Muy Ilustre 
Academia Mundial de las Ciencias, Tecnología, Educación 
y Humanidades, José Cosín, en defensa de un uso racional 
del agua. 
 
En este sentido, el director de la Fundación Agua y Progreso 
resaltó la importancia de unificar esfuerzos para lograr que 
un bien común y necesario para el progreso humano como 
es el agua “llegue a todos los territorios donde más la 
necesitan”. 
 
El convenio firmado explicó ,tiene por objeto establecer la 
colaboración de ambas entidades en la divulgación de un 
uso sostenible, racional y solidario del recurso agua, 
colaboración que se vió culminada en la  
 

 
organización de la I Conferencia Internacional sobre Sequía, 
Agua, Medioambiente y Sostenibilidad. 
 
La Academia  Mundial de Ciencias, Tecnología, Educación 
y Humanidades nace como asociación sin ánimo de lucro en 
2003, por acuerdo tomado por la Junta Constituyente en 
Asamblea General celebrada en la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV).  
 
En los estatutos de esta institución se recoge la finalidad  de 
practicar y fomentar la inventiva y la investigación en los 
campos de la cultura, la ciencia y tecnología, la educación, 
la formación, el arte, la música y las humanidades, el medio 
ambiente, las infraestructuras, las ciencias, la globalización 
y el desarrollo económico. 
 
Para ello, desde la Academia se impulsa la documentación 
científica, la organización de conferencias de amplio y 
variado contenido invitando a expertos profesionales de las 
diferentes materias; jornadas y  sesiones científicas, así 
como la publicación de trabajos y estudios que contribuyan 
al desarrollo del conocimiento de las materias  
anteriormente citadas. 

 

8 de abril de 2008. 
Firma convenio Congreso Nacional de Medio Ambiente. 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, explicó que 
“vendremos a CONAMA en diciembre para demostrar que 
estamos legitimados para pedir agua del Ebro, porque somos 
pioneros y líderes en modernización de regadíos y 
reutilización de agua depurada”. 
 
Comos  realizó  estas declaraciones, tras firmar un convenio 
de colaboración con el presidente de la Fundación 
CONAMA, Gonzalo Echagüe, en referencia a la 
participación de la Fundación Agua y Progreso en el IX 
Congreso Nacional de Medio Ambiente-Cumbre del 
Desarrollo Sostenible que organiza CONAMA, y que  se 
realizarón  del 1 al 5 de diciembre  en Madrid. 
 
José Alberto Comos, que fué acompañado por el subdirector 
general de la Fundación Agua y Progreso, Jesús Castellano, 
manifestó que en la próxima edición del CONAMA se 
defenderán los trasvases “como elemento fundamental para 
mitigar los efectos del cambio climático”. En su opinión, la 
Comunitat Valenciana está “legitimada para pedir agua del 
Ebro”, porque es “pionera y líder”, tanto en la 
modernización de regadíos, como en la reutilización de 
aguas depuradas. 
 
Así, indicó que “mientras en la mayoría de comunidades se 
ha modernizado un 8% de los cultivos de media, en la 
Comunitat se ha alcanzado ya el 80% de la modernización 
de los regadíos”. Del mismo, modo, añadió, esta comunidad 
reutiliza “casi cuatro veces más que Cataluña, 22 veces más 
que Castilla-La Mancha, o 106 más que Aragón”, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
correspondientes al año 2005. En este sentido, “la 
Comunitat Valenciana y Murcia reutilizan ellas solas el 43% 
de toda el agua depurada que se reutiliza en el territorio 
nacional, mientras que en el resto de España reutilizan el 
57% restante”. 
 
El convenio firmado explicó tiene por objeto establecer la 
colaboración de ambas entidades en la organización del 
congreso que celebra la Fundación CONAMA y en el que 

participan las principales entidades y organizaciones en 
materia de medioambiente y desarrollo sostenible y en el 
que este año tendrán un gran protagonismo los trasvases 
hídricos y el cambio climático. 
 
Como principales novedades de este año, se presentó la 
internacionalización, el aula para la reflexión, el informe de 
referencia sobre un tema clave y un espacio destacado para 
las ONG. Durante los mese previos a la celebración de esta 
novena cumbre, un grupo de expertos elaboró un documento 
que sirvió de referencia para los debates del congreso, y sus 
propuestas se elevarán a las máximas autoridades del país. 
 
Entre las mesas redondas, se analizaron las siguientes 
materias: ‘Los planes hidrológicos de cuenca’, 
‘Sostenibilidad de los regadíos españoles (programas de 
vigilancia ambiental)’, ’Contaminación atmosférica’, ’Salud 
ambiental’, ’Etapa de recogida de los residuos’, ‘Utilización 
energética de la biomasa forestal residual’,  ’Conservación 
del medio marino. Reservas marinas. Áreas protegidas’,  
‘Responsabilidad ambiental’,’Retos post-Kioto’,’Políticas 
de adaptación al cambio climático’ o ‘Ahorro, eficiencia y 
sistemas de gestión energética’. 
 
Finalmente, se debatió sobre los siguientes temas de 
actualidad: Debates de actualidad: ‘La sequía’, ‘Desarrollo 
rural, población y territorio’, ‘Financiación de los 
municipios’, ‘Estrategias empresariales en la nueva 
economía del carbono’ y ‘Hacia un urbanismo más 
sostenible’. 
 
De este modo, cada dos años se celebra el foro más 
importante de desarrollo sostenible que existe en España, el 
Congreso Nacional del Medio Ambiente, Cumbre del 
Desarrollo Sostenible, cuya primera edición tuvo lugar en 
1992. Durante la celebración del evento se organizan 
debates de actualidad, mesas redondas, jornadas técnicas, 
exposiciones y comunicaciones, en las que expertos de las 
diferentes materias analizan y debate sobre los principales 
tema de actualidad relacionados con el medioambiente. 
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17 de abril de 2008. 
Visita Técnicos agua Croacia y Turquía  a la Comunidad Valenciana. 
 
 El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, recibió a una 
delegación compuesta por 11 técnicos y especialistas 
procedentes de Croacia y Turquía, a los que mostró  los 
detalles del proyecto del trasvase del Ebro a la Comunitat 
Valenciana, Murcia y Almería.  
 
Los técnicos se encontraban de visita en Valencia, a donde 
se desplazaron  para conocer las características hídricas de la 
zona, así como el modelo de gestión y administración del 
agua que se lleva a cabo en la Comunitat. Para ello, 
mantuvieron reuniones con sindicatos de regantes, la 
Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat 
Valenciana (Fecoreva), representantes de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) y responsables de la 
Generalitat. Del mismo modo, realizaron  una visita al 
Tribunal de las Aguas, con el fin de conocer de cerca esta 
institución milenaria. 
 
José Alberto Comos manifestó que la Fundación Agua y 
Progreso “da la bienvenida al intercambio entre países 
mediterráneos en materia de conocimiento y gestión de los 
recursos hídricos” y explicó a los técnicos el modelo que 
utiliza la Comunitat. Destacó especialmente el proyecto del 
derogado trasvase del Ebro a la Comunitat, Murcia y 

Almería, y lo ha comparado con la propuesta de trasvase del 
Segre a Barcelona. 
 
A este respecto, lamentó “que los recursos que son válidos 
para una región de España no sean extensivos a todo el 
territorio donde el agua también es necesaria”.  
 
Los expertos desplazados a la Comunitat forman parte del 
programa ‘Taiex’, dirigido a la formación de funcionarios de 
países candidatos a la UE. Este grupo de técnicos se 
encargará de instruir y transmitir a otros especialistas de sus 
respectivos países cuestiones relativas a la aplicación de la 
normativa de agua como la Directiva Marco de Agua, o la 
referente a aguas residuales, potables o de baño. 
 
Asimismo, aplicarán medidas de prevención de la sequía y 
de modernización y eficiencia en el riego aprendidas de los 
regantes valencianos. No en vano, la Comisión Europea ha 
elegido a la Comunitat Valenciana como destino de esta 
visita, como ejemplo de gestión hídrica en cuanto a 
reutilización y aprovechamiento del agua. En este sentido, 
los técnicos conocerán las conclusiones del ‘Informe 
Camps’ como acciones europeas para la lucha contra la 
sequía y la escasez de agua. 

 
 

 

 

6 de mayo de 2008. 
Firma Convenio Ayuntamiento Castellón 

 
El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, destacó que 
esta comunidad reutiliza 106 veces más agua depurada que 
Aragón y cuatro veces más Cataluña”. Al respecto, lamentó 
que “el premio” que Rodríguez Zapatero da a la Comunitat 
Valenciana, por ser “puntera y líder” en reutilización de 
agua depurada en Europa, sea “negarle el agua del Ebro” 
 
Comos, acompañado por el subdirector de la Fundación 
Jesús Castellano,  realizó estas declaraciones, en referencia a 
la derogación del trasvase del Ebro a la Comunitat 
Valenciana, Murcia y Almería y lo que considera “continuas 
negativas” del Ejecutivo socialista a traer agua a esta 
comunidad, mientras que a Barcelona “sí que llegará el 
trasvase del Ebro”,  tras firmar un convenio de colaboración 
con el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. 
 
El objeto de este convenio es fijar las bases para la 
organización de la próxima edición de las jornadas sobre 
medio ambiente que se celebran en la capital de La Plana y 
que en esta ocasión analizará la reutilización de aguas 
regeneradas, ámbito en el que la Comunitat Valenciana es 
“pionera y líder en Europa”. 

En las ‘IV Jornadas Formativas Medioambientales’ 
intervino José Alberto Comos, con una ponencia sobre 
‘Reutilización de aguas regeneradas en el marco de una 
gestión integrada del recurso agua’; el profesor Rafael 
Mujeriego, catedrático de Ingeniería Ambiental de la UPC , 
que habló sobre ‘La reutilización de agua regenerada para 
riego agrícola’;así como el director general del Agua de la 
Generalitat valenciana, José María Benlliure, quien 
pronunció la ponencia magistral ‘La Comunitat Valenciana, 
líder y puntera en la reutilización de aguas en Europa’. 
 

Asimismo, se celebró una mesa redonda, bajo el título 
‘Garantía de abastecimiento de agua a las ciudades y 
regadío’, con la participación de Manuel Claramonte, 
Presidente de la Junta de Aguas de La Plana; Gonzalo 
Romero, Concejal del Excmo. Ayuntamiento Castellón; 
Juan Valero de Palma, Secretario General de la Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar; Juan Antonio Llopis, 
Director del Área de Saneamiento y Depuración de FACSA, 
así como un representante de la Conselleria de Medio 
Ambiente. 
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28 de mayo de 2008. 
Intervención Director  General Agua en Jornadas de Castellón. 

 
El director general del Agua de la Conselleria de Agua y 
Medio Ambiente, José María Benlliure, destacó que la 
Comunitat Valenciana es “líder y pionera en Europa” en 
materia de reutilización de aguas depuradas, durante su 
intervención en la IV Jornada Formativa sobre Medio 
Ambiente que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de 
Castellón.  
 
 
Benlliure resaltó el papel de la Comunitat en materia de 
ahorro hídrico y concretamente de reutilización de agua 
regenerada procedente de las depuradoras, actuación que 
resulta esencial en la política de gestión de recursos hídricos 
y en la que esta comunidad se manifiesta “puntera” en toda 
Europa.  
 
Por su parte, el director de la Fundación Agua y Progreso de 
la Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, incidió en su 
intervención en la gran importancia de depuración y la 
reutilización de aguas regeneradas como instrumento con el 
que luchar contra la escasez de agua, además de un elemento 
“fundamental de la planificación hidrológica”. 
 
En este sentido, señaló que en la Comunitat se reutiliza el 50 
por ciento del agua regenerada en toda España, e indicó que 
en 2008, en esta autonomía se reutilizan casi 200 hm3 de 
una forma directa y otros 150 de forma indirecta. Al 

respecto, afirmó que el agua regenerada en esta comunidad 
representa 106 veces más la reutilizada por Aragón, 22 
veces más que se reutiliza en Castilla-La Mancha, o cuatro 
veces la de Cataluña. 
 
Comos analizó el papel de la agricultura como “primera 
línea de defensa del medio ambiente” y se ha referido a la 
optimización de los consumos urbanos e industriales. Así, 
explicó que actualmente, en el área metropolitana de 
Valencia se reutilizan 50 hm3 que proceden de la EDAR de 
Pinedo y abastecen a los arrozales y al lago de l’Albufera, 
en una cuantía de 150.000 m3 diarios. Y en un futuro 
inmediato las EDARs metropolitanas suministrarán 150 
hm3 para la huerta y l’Albufera, es decir, 450.000 m3 
diarios.  

 

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar el uso de aguas 
residuales depuradas para combatir los efectos de la sequía y 
las restricciones al regadío o al abastecimiento urbano. 
Además, por supuesto, de la modernización de regadíos, los 
trasvases intercuencas, la desalinización a pequeña escala y 
los bancos del agua. Del mismo modo, se ha referido a la 
necesidad de impulsar la concienciación sobre un uso 
racional del agua, debido a la disminución de los recursos 
hídricos como consecuencia de los efectos del cambio 
climático. 

 

 

12 de junio de 2008. 
Presentación Congreso “Conferencia Internacional sobre sequía” 

 
El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, explicó que “o 
conquistamos el desierto o el desierto nos conquistará a 
nosotros”, en referencia a los efectos que el cambio 
climático y la sequía tienen sobre la escasez de recursos 
hídricos del área mediterránea y la Comunitat Valenciana, y 
que serán uno de los temas que se abordarán durante la ‘I 
Conferencia Internacional sobre Sequía, Agua, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad’. 
 
Comos realizó estas declaraciones durante la presentación 
de las jornadas que tuvieron  lugar los  días 26, 27 y 28 de 
junio en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), organizadas por la Muy Ilustre Academia 
Mundial de las Ciencias, Tecnología, Educación y 
Humanidades. 
 
En relación a la situación de déficit hídrico que viven 
algunas zonas de España y a la necesidad de encontrar una 
solución “razonable y consensuada” a este problema que es 
“de todos”, el responsable de la Fundación Agua y Progreso 
destacó que “ahora más que nunca se hace necesario 
potenciar la solidaridad en la gestión del recurso agua”, así 
como impulsar un “uso racional y solidario de la misma 
entre todos los españoles”. 
 
Sobre este asunto, José Alberto Comos resaltó la 
importancia de unificar esfuerzos entre todos, “con el fin de 
lograr que un bien común y necesario para el progreso 
humano como es el agua llegue a todos los territorios donde 
más la necesitan”. Éste será uno de los principales 
argumentos que Comos esgrimirá durante su intervención en 
la ‘I Conferencia Internacional sobre Sequía’, con la 
ponencia titulada ‘El agua, uno de los desafíos del siglo 
XXI’. 
 
Además de José Alberto Comos, en el transcurso de estas 
jornadas intervinieron, entre otros expertos, el decano de la 
Muy Ilustre Academia Mundial de las Ciencias, el doctor 

José Cosín; el director general de Geohumus España, SL, 
Janos Standt; el director de la Fundación CEAM, profesor 
Millán Millán; el director del Centro Meteorológico 
Territorial de Valencia, Jorge Tamayo; el director de zona 
de Aguas de Valencia, Javier Sanchis, o el letrado del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
También participaron el director de la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua de la Región de Murcia, 
profesor Francisco Cabezas; el presidente del Consell 
Valencia del Moviment Europeu, Manuel Martín Quirós; el 
responsable del Área Técnica y Científica de la Fundación 
Canal Isabel II, Gonzalo Marín; el catedrático de Física 
Aplicada de la Universitat de Valencia, Vicente Caselles, o 
el profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Politécnica de Valencia, César Cañas. 
 
Entre los temas que se analizaron durante estas jornadas, 
destacaron  ‘La educación e información para el consumo 
del agua’; ‘El agua y la energía’; las ‘Repercusiones del 
cambio climático y la sequía’; la ‘Evolución del clima 
mediterráneo’; la ‘Optimización del agua para riego’; los 
‘Trasvases de agua’; la ‘Planificación hidrológica’, ‘El 
paradigma del derecho al agua del artículo 17.1 del Estatut 
de Autonomía de la Comunitat Valenciana’, o ‘La batalla 
del agua’. 
 
La Academia  Mundial de Ciencias, Tecnología, Educación 
y Humanidades, entidad organizadora de la Conferencia, 
nació como asociación sin ánimo de lucro en 2003, por 
acuerdo tomado por la Junta Constituyente en Asamblea 
General celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV).  
 
En los estatutos de esta institución se recoge la finalidad  de 
practicar y fomentar la inventiva y la investigación en los 
campos de la cultura, la ciencia y tecnología, la educación, 
la formación, el arte, la música y las humanidades, el medio 
ambiente, las infraestructuras, las ciencias, la globalización 
y el desarrollo económico. 
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26 de junio de 2008. 
Intervención Director General Agua en jornadas de Castellón  
 
El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, advirtió   que la 
desalinización en el futuro será “todavía más cara”, debido 
al constante incremento del precio de la energía, así como de 
las materias primas, y la incidencia de éstos en el coste del 
proceso de desalinización. 
 
Comos pronunció estas palabras durante su intervención en 
la ‘I Conferencia Internacional sobre Sequía, Agua, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad’, que se celebró del 26 al 28 de 
junio en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con 
la ponencia titulada  ‘El agua, uno de los desafíos del siglo 
XXI’.  
 
El director general del Agua de la Conselleria de Agua y 
Medio Ambiente, José María Benlliure, presidió el acto de 
inauguración de esta conferencia internacional, que fué 
organizada por la Muy Ilustre Academia Mundial de las 
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. 
 
Según explicó José Alberto Comos, en el año 2005 se 
produjo un “punto de inflexión” en la estructura de costes de 
la desalinización. Hasta entonces, se había registrado una 
reducción importante de los costes, debido al menor precio 
de las membranas que se utilizan en el proceso de ósmosis 
inversa. 
 
Pero en 2005 esa tendencia se invirtió y los costes de la 
desalinización comenzaron a subir, principalmente por dos 
motivos: el aumento del precio de la energía y también de 
las materias primas. En cuanto al primero, está marcado por 
la escalada del precio del petróleo. Y ha citado como 

ejemplo que el barril de Brent ha pasado de costar 15 
dólares en 2004 y 65 en 2006, a 138 dólares en 2008.  
 
Para Comos, este incremento, que “no tiene visos de parar”, 
y que podría llegar a alcanzar, según los expertos, los 200 
dólares, “influirá de forma muy importante en un aumento 
considerable del coste de la desalinización”. Como también 
influye el precio del gas, que sufrió un incremento del 50% 
entre enero de 2004 y de 2006, así como el aumento del 
40% que ha registrado el precio de la electricidad en los 
últimos años, y cuyas tarifas van a volver a subir 
próximamente. 
 
Licencias, permisos y salmueroductos 

 
Pero, para José Alberto Comos hay otros factores externos 
al proceso de desalinización que también están 
incrementando el coste del mismo. En este sentido, se ha 
referido a las licencias medioambientales y permisos 
costeros necesarios para conseguir la ubicación de las 
plantas desalinizadoras en la costa. 
 
 
En opinión de Comos, resulta “claro y meridiano” que el 
coste de la desalinización “va a subir todavía más en los 
próximos años”. Y en este punto ha recordado el estudio 
‘Desalination, with a grain of salt. Una perspectiva en 
California’, en el que se ratifican estos conceptos y se 
recoge que “los propios israelíes reconocían en 2005 la 
existencia de indicios de una subida importante en el precio 
de la desalinización, como consecuencia del aumento del 
precio del petróleo”. 

 
 

27 de junio de 2008. 
Intervención del dr. Millán Millán  en Congreso de la Fundación. 
 
 El director de la Fundación CEAM (Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo), Miguel Millán Millán, 
explicó que “se necesitan trasvases para frenar la 
desertización que afecta a la cuenca mediterránea”, como 
también es necesario implementar “todas las alternativas 
posibles”, con el fin de obtener recursos para recuperar el 
sistema hídrico. 
 
Millán Millán pronunció estas palabras durante su 
intervención en la ‘I Conferencia Internacional sobre 
Sequía, Agua, Medio Ambiente y Sostenibilidad’ que se 
celebraron  del 26 al 28 de junio en la Universidad 
Politécnica de Valencia. En su ponencia, destacó que “la 
Península Ibérica se va a quedar con unas precipitaciones 
por debajo de los 400 litros por metro cuadrado al año”, 
mientras que en el interior de la Comunitat Valenciana “se 
están perdiendo más de 100 litros por metro cuadrado al 
año”.  
 
Para el profesor Millán, “la situación es posiblemente más 
seria de lo que contemplan las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático”, por lo que “no se puede pensar en un 
solo remedio”, ya que “hay muchas alternativas o 
combinaciones de alternativas, que son diferentes para cada 
cuenca y hay que tenerlas a todas en cuenta”. 
 

Trasvases, hipotecas y diagnósticos del problema 

 
Respecto a las posibles soluciones para la falta de agua de la 
cuenca mediterránea, indicó que los trasvases deberían 
entenderse como “la hipoteca a medio o largo plazo con la 
que pagamos nuestra casa”. Del mismo modo, defendió la 
reutilización de aguas depuradas o la desalinización como 
medio para abastecer de agua a zonas costeras. 
 
Según indicó, los cambios de usos del suelo han provocado 
una reducción de las tormentas de verano, que ya no 
precipitan en el Mediterráneo y lo hacen en otro sitio. De 
este modo, se aumenta la evaporación, se altera la salinidad 
del Mar Mediterráneo, aumentando la sal del agua que sale 
al Océano Atlántico por Gibraltar, e influyendo en los 
frentes atlánticos que acaban provocando inundaciones en el 
centro y norte de Europa. 
 
 
Por todo ello, el profesor Millán alertó de la necesidad de 
convencer a Europa de que el problema “es de todos”, ya 
que la desertización y el cambio climático  que está 
afectando a la cuenca mediterránea, al mismo tiempo que 
aquí está provocando sequía, lleva inundaciones al resto de 
Europa. “Hay que convencer a Europa de que se necesitan 
recursos para evitar la evaporación y recuperar el sistema 
hídrico”, sentenció. 
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28 de junio de 2008. 
I conferencia Internacional sobre Sequía. 
 
El letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana José Hoyo recordó que el Informe Camps, que 
defiende los trasvases hídricos desde cuencas excedentarias 
a otras deficitarias está perfectamente avalado por el artículo 
17.1 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana y 
ha recordado que éste, a su vez, ha sido también avalado por 
el Tribunal Constitucional (TC). 
 
José se explicó en estos términos durante su intervención en 
la ‘I Conferencia Internacional sobre Sequía, Agua, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad’ que se celebró del 26 al 28 de 
junio en la Universidad Politécnica de Valencia, con la 
colaboración de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana. 
 
En su ponencia, el letrado del Consell Jurídic Consultiu se 
refirió al “paradigma de la constitucionalidad del derecho a 
disfrutar de agua de calidad y recibir los recursos hídricos 
necesarios procedentes de cuencas excedentarias”, que 
recoge el artículo 17.1 del Estatut de Autonomía de la 
Comunitat, así como a la sentencia del Constitucional que 
resuelve el recurso contrario presentado por los gobiernos 
autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha. 
 
En este sentido, subrayó que en la sentencia analizada, “el 
Alto Tribunal declara el carácter constitucional del artículo 
17.1 como paradigma incontrovertible del reconocimiento 
de la norma estatutaria reconocedora del derecho de los 
valencianos y valencianas a disponer de agua y a la 
referencia a la redistribución de los sobrantes de cuencas 
excedentarias, al tiempo que comporta blindarnos ante 

hipótesis futuras de que la legislación estatal establezca la 
redistribución de aguas por parte del Estado”. 
 
Finalmente, también hizo  referencia al dictamen del Comité 
Económico y Social de la UE, sobre las medidas para 
afrontar la sequía, favorable a las transferencias de 
excedentes de aguas entre cuencas. Sobre esta 
comunicación, destacó que “apoya los trasvases como 
solución frente a la sequía, cuestionando, en parte, la 
alternativa de la desalación por su elevado coste energético 
y su gran impacto sobre el medio marino. 
 
“Menos recursos hídricos, más necesidad” 

 
Por su parte, el director de la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua de la Región de Murcia, 
Francisco Cabezas, se refirió a la viabilidad del Trasvase del 
Ebro, durante su conferencia titulada ‘Planificación 
Hidráulica y Cambio Climático’. Según indicó, todos los 
estudios que han analizado el impacto del cambio climático 
sobre la cuenca del Ebro --tanto los que se realizaron en su 
momento para elaborar el Plan Hidrológico Nacional 
(PHN), como los posteriores--, muestran que el trasvase es 
“perfectamente factible desde el punto de vista hidrológico”. 
 
 
Sobre este asunto, Francisco Cabezas destacó que los 
estudios realizados desde el Instituto Euromediterráneo del 
Agua estiman que en la cuenca mediterránea “los recursos 
hídricos se reducirán un 10% en los próximos años, como 
consecuencia de los efectos del cambio climático”. 

Valencia, 10 de julio de 2008. 

Presentación informe incidencia cambio Climático Cuenca del Júcar 

El catedrático de Análisis Geográfico y director del 
Laboratorio de Climatología de la Universidad Jaume I de 
Castellón (UJI), José Quereda, destacó que “las actuales 
tendencias muestran que lloverá más en la cuenca del Ebro y 
menos en la vertiente sur de la cuenca del Júcar”, durante la 
presentación de las conclusiones del estudio sobre la 
‘Evaluación del cambio climático y de su impacto sobre los 
recursos hídricos de la cuenca del Júcar para el horizonte 
2030-2050, elaborado por la UJI y la Fundación Agua y 
Progreso de la Comunitat Valenciana.  

El profesor Quereda, director del equipo científico que lleva 
a cabo el estudio, en el que participan los profesores E. 
Montón y J. Escrig, del Laboratorio de Climatología de la 
UJI, destacó como una de las conclusiones del informe que 
en el escenario 2011-2040 va a llover más en la cuenca del 
río Ebro, mientras que en la del Júcar “habrá una parte en la 
que lloverá más, pero también habrá otra, del Turia hacia 
abajo o sea la vertiente meridional, en la que lloverá mucho 
menos”.   

Según explicó, centenar de laboratorios climatológicos 
estratégicamente distribuidos por la Comunitat Valenciana y 
la Región de Murcia, se desprende una serie de cambios en 
las precipitaciones, que establecen un “contraste entre la 
reducción de precipitaciones prevista en la cuenca sur del 
Júcar y el mantenimiento o incluso aumento de las mismas 
en la vertiente más septentrional de dicha cuenca, así como 
en la mayor parte de la cuenca del Ebro y de la vertiente 
noreste de la Península Ibérica”.En este sentido, el 
catedrático de la UJI ha insistido en que la reducción de 
lluvias prevista para la vertiente sur de la cuenca del Júcar, y 
recogida en las conclusiones del estudio, “podría alcanzar 
incluso hasta un 30 por ciento en la Ribera Baja”. Una 
reducción que, según ha comentado, “contrasta netamente 

con el aumento de lluvias a la que asistiría la cuenca del 
Ebro”.   

Al respecto, expuso que las bases científicas del último 
informe del IPCC, basadas en los modelos del Hadley 
Centre, establecen que, “para un escenario de un incremento 
anual del 1% en la concentración atmosférica del CO2, 
nuestra región mediterránea será la más vulnerable de 
Europa a los efectos del cambio climático”.  

Y añadió que “en un escenario climático con un aumento 
térmico de tan solo 1 ºC y un 5 por ciento menos de 
precipitaciones medias, la reducción de los recursos hídricos 
disponibles sobre la cuenca del Júcar sería de un 20 por 
ciento. Una reducción que implicaría mayor severidad a 
medida que las condiciones climáticas se endurezcan”. 
Según José Quereda, “en el escenario más severo de 
aumento climático, y para el horizonte 2025-2030,  el déficit 
hídrico en la cuenca del Júcar pasaría de 350 a 1.050 Hm3 al 
año”. 

Al respecto, el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos, fue  acompañado por el subdirector de 
la entidad Jesús Castellano, señaló que “no estamos ante un 
holocausto climatológico, sino a tiempo de prevenir y poner 
solución a los efectos del cambio climático”. Pero esto sólo 
será posible, ha incidido, “si la sociedad civil y las 
administraciones colaboran, poniendo en práctica todas las 
estrategias de mitigación posibles”. En su opinión, “la 
severidad del cambio climático obligará a la interconexión 
de todas las cuencas mediterráneas desde las cuencas  
excedentarias hacia las deficitarias”. 
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26 de julio de 2008. 
Estudio repercusiones socioeconómicas del Trasvase Tajo- Segura para Alicante. 

 

 

El director de la Fundación Agua y Progreso, J.A. Comos, 
firmó  un convenio de colaboración con la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) para 
estudiar la importancia estratégica del trasvase Tajo-Segura  

El presidente de Coepa, Modesto Crespo, explicó que esta 
actuación viene motivada por el proceso de presión al que se 
somete a las propuestas de transferencias hídricas a la 
Comunitat  

El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, señaló que 
“tenemos que defender con uñas y dientes el Trasvase Tajo-
Segura”, una infraestructura que, siendo de una “vital 
importancia” para la provincia de Alicante, se encuentra 
“bajo una amenaza constante”.  

Comos realizó estas declaraciones tras firmar un convenio 
de colaboración con el presidente de la Confederación 
Empresarial de Alicante, Modesto Crespo, para la 
realización del estudio ‘Análisis Económico, Social y 
Ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de 
Alicante’.  

El responsable de la Fundación ha recordado que la 
transferencia Tajo-Segura garantiza por sí sola el suministro 
de agua potable a más de un millón y medio de personas en 
época estival, y un millón el resto del año, y proporciona el 
agua necesaria para el riego de unas 55.000 hectáreas de 
cultivo de cítricos, hortalizas y frutales.  

En este sentido, destacó que los municipios de Alicante, Elx, 
Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Aspe o el propio 
Aeropuerto de Alicante (l’Altet) dependen de este trasvase. 
De este modo, “podemos aseverar que, sin el trasvase Tajo-
Segura, y sin los 160 hm3/año que aporta a Alicante, esta 
provincia no ocuparía el lugar en el que se halla en estos 
momentos”, aseveró.  

Por todo ello, la Fundación Agua y Progreso y Coepa, 
conscientes del problema que representa la escasez de agua 
para la provincia de Alicante, han acordado la realización de 
este estudio, el primero que se realiza de estas 

características. El objetivo es cuantificar la repercusión que 
este trasvase tiene sobre las comarcas del sur de Alicante, 
así como “documentar los efectos desastrosos que su 
derogación tendría para la economía y la sociedad 
alicantina”, subrayó Comos.  

Por su parte, el presidente de Coepa, Modesto Crespo, 
señaló que esta actuación “viene motivada por el proceso de 
presión al que se está sometiendo a las propuestas de 
transferencias de agua que tienen como destino nuestra 
tierra. Loa derogación del Trasvase del Ebro en 2004, el 
cambio de toma en el Trasvase Júcar-Vinalopó, y las 
incertidumbres crecientes que se ciernen sobre la 
continuidad del Trasvase Tajo-Segura hacen que el análisis 
del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura cobre un 
renovado ímpetu y que éste se convierta en una pieza 
estratégica para los intereses de Alicante”.  

Crespo añadió que “los empresarios consideramos que el 
Tajo-Segura ha sido una herramienta clave e insustituible en 
el avance económico y social de la provincia, y estamos 
convencidos de que esta transferencia, siempre dependiente 
de los caudales disponibles, no ha supuesto ningún agravio 
para la cuenca cedente, más bien al contrario, ha permitido 
una mayor y mejor distribución de la riqueza que los 
caudales transferidos han generado”.  

El proyecto de investigación será elaborado por el Instituto 
Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante. Asimismo, el equipo científico 
encargado del realizar el estudio estará coordinado por el 
profesor Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular del 
Departamento de Análisis Económico Aplicado y Miembro 
del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante.  

Al respecto, el profesor Melgarejo explicó que el estudio 
tratará de analizar los efectos de esta transferencia hídrica, 
que “está siendo cuestionada desde la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha”. De este modo, indicó, “se 
investigará la inversión y la repercusión económica del 
trasvase sobre el empleo, el turismo, el medio ambiente y 
los abastecimientos en general”. 
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25 de septiembre de 2008. 
Congreso “El agua como recurso del siglo XXI” organizado por la UPV , Foro 

Solidario y  la Fundación  Agua y Progreso. 

 
El director general del Instituto Euromediterráneo del Agua, 
Francisco Cabezas, subrayó que “no tiene sentido excluir al 
Ebro de un pacto nacional sobre el agua”, durante su 
intervención en las I Jornadas ‘El agua como recurso del 
siglo XXI’, organizadas por la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), el Foro Solidario por el agua y el 
medioambiente y la Fundación Agua y Progreso. 

Cabezas, considerado como el padre espiritual del Plan 
Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, indicó, durante la 
conferencia titulada ‘¿Hacia un pacto del agua en España?’, 
que “debemos buscar soluciones beneficiosas para todos y 
tomar una actitud positiva “, en referencia al conflicto sobre 
la gestión hídrica en nuestro país. 

El profesor Cabezas ha  recordado que “los enfrentamientos 
por el agua, hasta ahora,  han sabido solucionarse gracias a 
la buena cooperación”, una medida que, en su opinión, 
“debería tomarse como referente para acabar con la gran 
tensión que estamos viviendo en estos momentos y que 
debería resolverse de forma inteligente”, añadió. 

Cabezas, ha invitado públicamente a tomar medidas 
positivas  a través de un Pacto de Estado, como los que , con 
 Pacto del Río Júcar, el Pacto del Agua de Aragón, el Pacto 
Tajo-Segura y la situación en Tarragona que ha llevado 
también a decidir construir el denominado mini trasvase de 
Barcelona.  

“Ejemplos que se deberían tener en cuenta como un desafío 
y hacer un llamamiento a la negociación y  toma de 
soluciones que beneficien  a todos y acaben  de nuevo con 
los conflictos, como se ha hecho siempre”, finalizó Cabezas 
 

El objetivo de estas jornadas es analizar el panorama actual 
de la gestión y las nuevas tecnologías del agua como recurso 
en la Comunitat Valenciana. De este modo, se abordará el 
ciclo hidrológico y el papel de la agricultura; el cambio 
climático en las regiones mediterráneas; la importancia del 
agua como recurso del siglo XXI; la aplicación de las 
nuevas tecnologías en las instalaciones de riego; los 
sistemas de trasvase y desalación, o la gestión integrada del 
agua como recurso esencial. 
 
Entre los expertos que participarán en las jornadas, figuran 
el profesor Francisco Cabezas, director general del Instituto 
Euromediterráneo del Agua, que impartirá la conferencia 
‘¿Hacia un pacto del agua en España?’, o el profesor Millán 
Millán, director del Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM). 
 
Asimismo,Fernando Martínez, catedrático del Departamento 
de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, 
pronunciará la conferencia ‘Aplicación de las  nuevas 
tecnologías para el ahorro energético en instalaciones de 
riego’, mientras que Alfonso Garmendia, profesor del 
Departamento de Ecosistemas Agroforestales de la UPV, 
tratará sobre ‘La agricultura como secuestro del CO2’. 
 
Por su parte, el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos,  abordó la gestión del recurso agua en 
California e Israel’, mientras que el director general del 
Agua de la Región de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, 
analizó los ‘Trasvases y desalación en el marco de la gestión 
integrada del agua como recurso’, y el director general del 
Agua de la Generalitat valenciana, José María Benlliure, 
pronunció la conferencia ‘Las competencias del agua en la 
Generalitat valenciana’, como clausura de las jornadas. 

 

26 de septiembre de 2008. 
Conclusiones  Jornadas en la Universidad  Politécnica de  Valencia. 

 
El director general del Agua de la Generalitat valenciana, 
José María Benlliure, subrayó que “el Informe Camps, el 
cual avala la Unión Europea, considera clave la 
interconexión entre cuencas en situación de escasez de 
agua”, durante su intervención en las I Jornadas ‘El agua 
como recurso del siglo XXI’, organizadas por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Foro 
Solidario por el agua y el medioambiente y la Fundación 
Agua y Progreso. 

Benlliure indicó que la Comunitat Valenciana sufre una 
situación de escasez de agua que tiene la consideración de 
sequía estructural, que no coyuntural, y apuntó que “es clave 
para resolver estos problemas la interconexión entre 
cuencas”. Es decir, para proceder a la cesión de agua de 
cuencas excedentarias a otras deficitarias. 

Del mismo modo, el responsable de las políticas hídricas del 
Consell habló  durante su ponencia acerca de la importancia 
de la gestión de la demanda, procurando la eficiencia y el 
ahorro, así como las distintas herramientas de gestión en 
materia hídrica, como el saneamiento de aguas, la 
depuración y la reutilización de aguas regeneradas.  

Al respecto, ha aseverado que la Comunitat es pionera a 
nivel nacional en modernización de regadíos y ha recordado 
que en esta autonomía se han modernizado ya más del 70% 
de los regadíos tradicionales, los cuales cuentan ya con 
instalaciones de riego canalizado o por goteo. 

“Desalinizar costará más caro” 

Por su parte, el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos, ha advertido de que “la desalinización 
costará hasta 11 veces más lo que cuestan los trasvases”, 
debido a la incidencia del constante incremento del precio 
de la energía y de las materias primas.  
 
En este sentido, se ha referido al imparable aumento del 
precio del petróleo y del gas, o incluso la electricidad, y ha 
recordado que también el acero, el cobre o el titanio, 
materias primas que se emplean en el proceso de la 
desalinización, han sufrido notables aumentos de precio. 
 
En opinión de Comos, resulta “claro y meridiano” que el 
coste de la desalinización “va a subir todavía más en los 
próximos años”. Y en este punto ha recordado el estudio 
‘Desalination, with a grain of salt. Una perspectiva en 
California’, en el que se ratifican estos conceptos y se 
recoge que “los propios israelíes reconocían en 2005 la 
existencia de indicios de una subida importante en el precio 
de la desalinización, como consecuencia del aumento del 
precio del petróleo”. 
 
Del mismo modo, se ha referido a un proverbio israelí que 
reza: “o conquistamos el desierto o el desierto nos 
conquistará a nosotros”, en referencia a los efectos que el 
cambio climático y la sequía tienen sobre la escasez de 
recursos hídricos del área mediterránea y la Comunitat 
Valenciana, los cuales, “sin lugar a dudas, no pueden tener 
una solución definitiva si no se contemplan los trasvases 
intercuencas”, ha apostillado. 
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16 de octubre de 2008  

Presentación Web tractatdelaigua.com 
 
El director de la web ‘tractatdelaigua.com’, edición digital 
de la Revista Valenciana interdisciplinar de l’Aigua, y 
profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la 
Facultad de Derecho de la Universitat de València, Vicent 
Franch i Ferrer, afirmó explicó que “no pueden excluirse ni 
el Ebro ni el Tajo, ni tampoco las desaladoras, de un pacto 
nacional del agua”.  
 
Franch, quien pronunció estas palabras durante el acto de 
presentación del la website ‘tractatdel’aigua.com, señaló 
que, en su opinión, “ha llegado el momento de acordar un 
gran pacto nacional en materia hídrica, que no excluya 
ninguno de los instrumentos de obtención de recursos 
hídricos a nuestro alcance”. Puesto que “estos días más que 
nunca ha quedado demostrado que hay temas que no pueden 
ser partidistas”, por lo que “hay que sacarlos de la agenda 
política y acordarlos con los diferentes agentes sociales y 
políticos de modo consensuado”, ha argumentado. 
 
Respecto al PHN, Franch considera que la derogación del 
trasvase del Ebro fue “el principio de una deriva en la 
política hídrica”, ya que “rompió las reglas del juego 
históricas”. “Todo esto abrió un proceso en el que cada uno 
cree que ya no hay principios que valgan para todos y 
plantea su posición en los conflictos como innegociable”, 
añade. 
 
En su opinión, “se trata de una forma de presión y de 
chantaje que no conduce más que a una puja permanente 
para que el Estado favorezca a quien más teme”. Por todo 
ello, reclama que “hay que volver al espíritu de cooperación 
y consenso y entrar de nuevo en planteamientos de 
racionalidad”. 
 
Al igual que la revista impresa, ‘tractat de l’aigua’ pretende 
ser “un foro permanente donde científicos, técnicos, 
políticos, 
empresas, instituciones y ciudadanos pongan en común sus 

reflexiones sobre el pasado, el presente, y, sobre todo, el 
futuro de ese bien escaso, necesario y fuente primordial de 
vida que es el agua, y con el objetivo final de alcanzar la 
unidad que necesitamos”, explicó.  
 
 
Contra el ‘aldeanismo hídrico’ 
 
 Por su parte, el director de la Fundación Agua y Progreso 
de la Comunitat Valenciana José Alberto Comos también ha 
defendido la necesidad de alcanzar un pacto nacional del 
agua, con el fin de “resolver, de una vez por todas, los 
problemas de escasez de agua que padecen las regiones más 
necesitadas de este recurso”.  
 
Asimismo, el responsable de la Fundación Agua y Progreso 
resaltó la importancia de que la sociedad valenciana cuente 
con instrumentos como ‘tractat de l’aigua, que le facilitan 
los elementos de información que precisa en materia hídrica, 
así como un foro donde debatir todos los asuntos referentes 
al recurso agua. 
Del  mismo modo, Comos indicó que “estamos en contra del 
aldeanismo hídrico” y, por esta razón, propiciamos la 
creación de foros de debate e intercambio de ideas y 
opiniones entre expertos, estudiosos y ciudadanos en 
general, como es el caso de ‘tractat de l’aigua’. 
 
Entre los objetivos de la Fundación Agua y Progreso, figura 
impulsar y facilitar el conocimiento entre los ciudadanos, 
empresas e instituciones de la Comunitat de las iniciativas 
en materia hídrica que tengan incidencia en la esta 
autonomía. A estos efectos, ha recordado Comos, la 
Fundación “arbitrará instrumentos que faciliten acceso 
directo de los ciudadanos a tales iniciativas, mediante el 
empleo de los sistemas y herramientas propios de la 
sociedad de la información”. La web que explicó se presentó 
y la publicación impresa de la  misma y que edita la 
fundación son un claro ejemplo del cumplimiento de dichos 
fines. 

 

 

29 de octubre de 2008. 
Conferencia Premio Nobel del Agua 
 
El catedrático de Ciencias Ambientales en la Universidad de 
Princeton, Estados Unidos, Ignacio Rodríguez-Iturbe señaló 
explicó que “no tiene sentido excluir de un pacto nacional 
del agua ni al Ebro, ni al Tajo, ni incluso al Ródano”. Y 
añadió que este río “podría conectarse con el Ebro en 
Tortosa y convertirse en una estación intermodal hídrica 
para abastecer al levante español”. 
 
Rodríguez-Iturbe pronunció estas palabras durante su 
intervención en la comida-coloquio, organizada por la 
Fundació Vives per L´Humanisme i la Solidaritat, junto con 
la Fundación Agua y Progreso y el Foro Solidari per l’Aigua 
y el Mediambient, con la conferencia titulada 
‘Hidrosolidaridad: un reto para el S. XXI’.  
 
Para el profesor venezolano, el trasvase del Ebro a la 
Comunitat Valenciana y Murcia podría llevarse a cabo 
“incluso en la peor de las sequías”. En su opinión, esta 
transferencia es “perfectamente viable, tanto desde el punto 
de vista económico, como medioambiental o hidrológico”. 
 
Al respecto, indicó que la derogación del trasvase fue “un 
error”, puesto que la desalinización masiva “no va a resolver 
los problemas de escasez de agua en las regiones afectadas 
por la sequía”. Y puesto que el cambio climático no va a 
hacer más que agravar esta situación, es “absolutamente 
necesario retomar los trasvases como solución a los 
problemas hídricos de las zonas más necesitadas”, subrayó. 
Por ello, Rodríguez-Iturbe considera “imprescindible” 
alcanzar un pacto nacional del agua, aunque ha matizado 

que “no tendría tendría ningún sentido excluir del pacto los 
trasvases del Ebro, del Tajo y, por qué no, también el 
Ródano”. 
 
Respecto al Tajo-Segura, el catedrático ha recordado que el 
trasvase permite el abastecimiento de agua potable a más de 
un millón y medio de personas en época estival, así como el 
regadío de 55.000 hectáreas de cultivo. Y afirmó que 
“gracias a la transferencia hídrica de una cuenca 
excedentaria a otra deficitaria se logra la supervivencia de 
una región de gran riqueza económica”. “Todo un ejemplo 
de hidrosolidaridad”, resaltó. 
 
En este sentido, ha comentado que con el Ródano podría 
ocurrir lo mismo, ya que “puede llegar a Tortosa y desde allí 
unirse al Ebro y convertirse en una estación intermodal 
hídrica desde la que abastecer al levante español”. 
 
El doctor Rodríguez-Iturbe está especializado en hidrología 
superficial y actualmente imparte clases de Ingeniería Civil 
y Ambiental en la Universidad de Princeton. Sus últimas 
investigaciones están centradas en la Ecohidrología, y en sus 
diferentes visitas a España se ha mostrado un firme defensor 
los trasvases como herramienta para solucionar problemas 
de escasez de agua en cuencas deficitarias y, concretamente, 
de la viabilidad del trasvase del Ebro a la Comunitat 
Valenciana y Murcia. 
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4 noviembre de 2008. 
Presentación programa W.A.T.E.R. 
 
El director de la Fundación Agua y Progreso de la 
Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, resaltó explicó 
que la entidad entra a formar parte del Programa Comenius 
“para explicar a los ciudadanos de la Unión Europea cómo 
hemos hecho los valencianos de la necesidad virtud”, en 
referencia a las “buenas prácticas” en materia de gestión de 
recursos hídricos que se llevan a cabo en la Comunitat. 
 
Comos he realizado estas declaraciones tras firmar un 
convenio de colaboración con el consejero delegado del 
Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm, Vicente 
Fuster, para participar, junto a otros cuatro colegios de la 
Unión Europea, en el desarrollo del programa W.A.T.E.R. 
(What are the environmental risks?), incluido en el 
Programa Comenius 2008-2010.  
 
El objetivo de este acuerdo es concienciar a los escolares y a 
los europeos en general en el uso racional del agua. Para 
ello, recibirán información de primera mano sobre las 
actuaciones que en materia de modernización de regadíos o 
depuración de agua, por ejemplo, se llevan a cabo en la 
Comunitat. Al respecto, José Alberto Comos subrayó que 
“creemos justo y necesario que los ciudadanos de la Unión 
Europea, aunque no tengan la necesidad perentoria que 
tenemos los valencianos, conozcan que reutilizamos hasta 
cinco veces la  misma agua, a través de sistemas terciarios y 
otros tratamientos de aguas depuradas”. 
 
Comos ha recordado que, en la actualidad, 2.500 millones 
de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y 
que alrededor de unos 3,5 millones mueren cada año por 
enfermedades relacionadas con el consumo de agua en 
malas condiciones. Además, indicó que, “dado el aumento 
de la población mundial y el calentamiento global, 
dispondremos de menos recursos hídricos”, por lo que 

“debemos repartir el agua desde el prisma de la solidaridad”, 
añadió. 
 
Entre los objetivos marcados por el proyecto W.A.T.E.R., 
figura el de “hacer que los alumnos reflexiones sobre la 
gestión del agua y sus consecuencias”, así como “establecer 
las soluciones sostenibles locales para la gestión de recursos 
hídricos y recursos ambientales”. En este sentido, los 
impulsores del proyecto se plantean “tratar la mala gestión 
de los recursos hídricos debido al calentamiento del planeta: 
sequía, elevación del nivel del mar, escasez de agua potable, 
desalinización, contaminación del agua o deforestación) 
 
     Además del Colegio Internacional Lope de Vega, 
ubicado en Benidorm también participan en el proyecto 
otras instituciones educativas del resto de Europa como 
Rollingby Gymnasium, de Estocolmo (Suecia); Liceul 
Teoretic ‘Mihail Sadoveanu’ (Rumanía); Van Der Capellen 
SG (Holanda) y Institution ST Louis ST Pierre-Collège 
Lycée (Francia). 
 
En cumplimiento del acuerdo firmado explicó, se establece 
la voluntad de colaborar en potenciar y favorecer el uso 
racional y la solidaridad del agua entre la comunidad 
educativa, siguiendo el concepto de gestión y uso del agua 
que recoge la Directiva Marco relativa al Agua (DMA) 
2000/60 CE, de 20 de diciembre. 
 
Y es que la directiva europea reconoce el agua como 
patrimonio a proteger, más allá de su consideración como 
recurso absolutamente necesario para la vida y la economía 
de los países miembros. Y este planteamiento, añade el 
texto, requiere de la participación ciudadana, pues “cada 
persona es importante para el cuidado del agua y cada gota 
de agua es importante para todos”. 

 

 

13 de noviembre de 2008. 
Firma Convenio con la Universidad de Valencia. 

 
El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto 
Comos, afirmó explicó que “el trasvase del Ebro a la 
Comunitat Valenciana, Murcia y Almería crearía, al menos, 
30.000 empleos” y, además, “otros 150.000 puestos de 
trabajo no se perderían”, ya que, gracias a esa transferencia 
hídrica se lograría la consolidación de los mismos. 
 
Comos realizó estas declaraciones tras formalizar la firma 
de un nuevo convenio de colaboración entre la Fundación y 
la Universitat de València para la edición del segundo 
número de la revista ‘Tractat de l’Aigua’. El acuerdo, que 
había sido rubricado previamente por el rector de la 
Universitat, Francisco Tomás, ha sido formalizado por José 
Alberto Comos y el director de la revista y profesor de 
Ciencias Políticas y de la Administración de la Facultad de 
Derecho, Vicent Franch. 
 
Según indicó Comos, que ha estado acompañado por el 
subdirector de la Fundación, Jesús Castellano, la 
construcción del trasvase del Ebro “permitiría la creación de 
una cantidad muy importante de puestos de trabajo en la 
cuenca mediterránea, relacionados directa o indirectamente 
con la conducción hídrica. Y, lo que es todavía más 
importante en los tiempos que corren, evitaría que otros 
150.000 empleos que ya están creados se destruyan, al 
posibilitar su consolidación”. 
 
“Algo que con la derogación del trasvase y la permanente 
situación de escasez de agua en zonas muy deficitarias no 
está garantizado”, ha continuado. En su opinión, la continua 
sequía a la que se ven sometidas las comarcas del interior y 
sur de Alicante, por ejemplo, “pone en peligro la 
continuidad de plantaciones de regadío que son la fuente de 
ingresos de muchas familias”. Por este motivo, lamentó que 

el impacto económico de la transferencia hídrica sobre las 
zonas receptoras de agua no fuera tenido en cuenta por el 
Gobierno de Zapatero cuando derogó el trasvase. 
Al respecto, Jesús Castellano explicó que la Fundación 
Agua y Progreso ha extraído sus conclusiones de los análisis 
del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y los estudios 
sobre las repercusiones económicas que el trasvase del Ebro 
conllevaría para la Comunitat Valenciana. Y ha citado como 
ejemplo de investigadores en esta materia al subdirector del 
Departamento de Análisis Económico Aplicado de la 
Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo. 
 
Por su parte, José Alberto Comos, indicó que el trasvase 
conllevaría la creación de 20.000 puestos de trabajo en el 
sector de la construcción, así como otros 15.000 en 
infraestructuras de ocio y turismo. Mientras que en materia 
de abastecimientos, se lograría “garantías en las diferentes 
conurbaciones de las grandes ciudades para todo el tejido 
ndustrial, como sustitutivo de algunas inversiones más 
costosas y   contaminantes como las desaladoras”. Así, se 
verían beneficiados unos 15.000 puestos de trabajo en 
Cataluña, 9.000 en la Comunitat Valenciana y otros 5.000 
en Murcia. 
 
Finalmente, el director de ‘Tractat de l'Aigua’, Vicent 
Franch, resaltó  que la publicación valenciana se ha 
consolidado como “un foro permanente donde científicos, 
técnicos, políticos, empresas, instituciones y ciudadanos 
ponen en común sus reflexiones sobre el pasado, el presente, 
y, sobre todo, el futuro de ese bien escaso, necesario y 
fuente primordial de vida que es el agua”. 
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20 de noviembre de 2008. 

Presentación Informe  incidencia cambio climático cuenca del Segura 

 

El catedrático de Análisis Geográfico y director del 
Laboratorio de Climatología de la Universidad Jaume I de 
Castellón (UJI), José Quereda, destacó que “las actuales 
tendencias muestran que lloverá más en la mayor parte de la 
cuenca del Ebro, mientras que la del Segura podría alcanzar 
un déficit de 1.000 hm3”, durante la presentación de las 
conclusiones del estudio sobre la ‘Evaluación del cambio 
climático y de su impacto sobre los recursos hídricos de la 
cuenca del Segura para el horizonte 2030-2050, elaborado 
por la UJI y la Fundación Agua y Progreso de la Comunitat 
Valenciana.  

Éstos son los resultados del estudio elaborado por el 
profesor Quereda y su equipo para un escenario en la cuenca 
del Segura, en el horizonte del año 2050, con un aumento de 
la temperatura estimado de 1 grado y una reducción de las 
precipitaciones, sin tener en cuenta las demandas de Almería 
ni el agua proveniente del Tajo-Segura, ya que se considera 
recurso externo de la cuenca. 

Según explicó, del análisis sobre el medio centenar de 
laboratorios climatológicos estratégicamente distribuidos 
por la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, se 
desprende una serie de cambios en las precipitaciones, que 
establecen un “contraste entre la reducción de 
precipitaciones prevista en la cuenca del Segura y el 
mantenimiento o incluso aumento de las mismas en la 
mayor parte de la cuenca del Ebro y de la vertiente noreste 
de la Península Ibérica”. 

Quereda añadió que “en un escenario climático con un 
aumento térmico de tan solo 1 º C y un 5 por ciento menos 
de precipitaciones medias, los recursos hídricos disponibles 
sobre la cuenca del Segura quedarían en 389 hm3. “Una 
reducción que implicaría mayor severidad a medida que las 
condiciones climáticas se endurezcan”, apunta. Algo que, 
teniendo en cuenta las demandas para la cuenca del Segura 
que establece el PHN para 2020, de 1.456 hm3, arrojan un 
déficit hídrico superior a los 1.000 hm3, destacó José 
Quereda. 

No obstante, el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos, subrayó que “no estamos ante un 

holocausto climatológico, sino a tiempo de prevenir y poner 
solución a los efectos del cambio climático”. Pero esto sólo 
será posible, ha incidido, “si la sociedad civil y las 
Administraciones colaboran, poniendo en práctica todas las 
estrategias de mitigación posibles”.  

En su opinión, “la severidad del cambio climático obligará a 
la interconexión de todas las cuencas mediterráneas desde 
las cuencas  excedentarias hacia las deficitarias”. Y esto 
“debería incluir, por supuesto, a la cuenca del Ebro y, por 
qué no, también a la del Ródano, que podría llegar a Tortosa 
y convertirse en una estación intermodal desde la que 
abasteciese a toda la región mediterránea”. 

En este sentido, Comos y Quereda coincidieron en que “el 
trasvase del Ebro será indispensable para mitigar los efectos 
del cambio climático” y han apuntado que “el sentido 
común hará que esta obra se haga más pronto que tarde”.   

Al respecto, el subdirector de la Fundación Agua y 
Progreso, Jesús Castellano, recordó que los pantanos de la 
cuenca del río Segura almacenan este mes “la mitad del 
agua que almacenaban en el inicio del periodo de sequía, en 
noviembre de 2004”. Así, almacenan 203 hectómetros 
cúbicos de agua y se encuentran al 18 por ciento de su 
capacidad, “mientras que los del Tajo cuentan con 4.709 
hectómetros, lo que supone casi el 43 por ciento, según los 
últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Medio 
Ambiente”, incidió Castellano. 

Finalmente, Jesús Castellano resaltó que “nueve de cada 
diez jóvenes están preocupados por el cambio climático, 
según se desprende de una encuesta realizada por encargo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) a nivel mundial”. Y lo más importante: 
“alrededor del 88 por ciento de los entrevistados creen 
necesario que los líderes mundiales hagan lo posible por 
combatir el cambio climático". Algo que debería hacernos 
pensar sobre la responsabilidad que dirigentes, políticos y 
agentes sociales tenemos para atajar el problema de la falta 
de recursos hídricos en las zonas más deficitarias”,concluyó. 
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26 de noviembre de 2008  
Documento Fundación Agua y Progreso para el Foro de Estambul. 

 
La Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana 
defiende “la interconexión de cuencas como instrumento 
para mitigar el cambio climático en la cuenca mediterránea 
y para impulsar el progreso de las zonas más deficitarias en 
materia hídrica, como son la Comunitat Valenciana, Murcia 
y Almería”.  
 
Así se recoge en un documento sobre las necesidades 
hídricas de la cuenca mediterránea y los instrumentos de 
gestión disponibles, elaborado por los expertos Antonio Gil 
Olcina, José Quereda Sala, Antonio Rico Amorós y el 
director de la Fundación, José Alberto Comos. Este informe, 
que será incluido en la Declaración de Castellón, ha sido 
entregado explicó al vicealcalde del Ayuntamiento de 
Castellón, Javier Moliner, por parte de José Alberto Comos 
y el catedrático de la UJI José Quereda. Acto que ha contado 
también con la presencia del secretario autonómico de 
Cohesión Territorial,  Rafael Ripoll. 

 
 Asimismo, desde la Fundación Agua y Progreso se quiere 
reconocer “la gran disposición de la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Castellón para fomentar el uso racional y 
solidario de los derechos relativos al agua”, destacó José 
Alberto Comos, quien ha recordado que el informe 
presentado explicó será incorporado a la Declaración de 
Castellón para aportar “una gota de agua” al V Foro 
Mundial del Agua que se celebrará en Estambul en marzo 
del próximo año. 
 
Por su parte, el profesor José Quereda, catedrático de 
Análisis Geográfico y director del Laboratorio de 
Climatología de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), 
indicó que, en lo referente al ámbito climatológico 
euromediterráneo “está claro que el calentamiento global va 
a producir una reducción de las escorrentías en las cuencas 
hidrográficas del mismo ámbito territorial”.  

Aunque, puntualizó, “no es menos cierto que todos los 
modelos climatológicos que hemos podido verificar apuntan 
que las cuencas más meridionales sufrirán severas 
reducciones del recurso, mientras que las más 
septentrionales, Cuenca del Ebro o Cuenca del Ródano, por 
citar dos ejemplos, pueden ver aumentadas sus 
precipitaciones”.  

Por estos motivos y, para prevenir los efectos del cambio 
climático, destacó, “es indispensable ejecutar 
interconexiones de cuencas hidrográficas en el arco 
mediterráneo que permitan aliviar o socorrer a las cuencas 
más necesitadas”. En este sentido, ha continuado, 
“entendemos que las transferencias intercuencas están 
llamadas a jugar un rol muy relevante en la planificación 
hidrológica”.   

Hidrosolidaridad 

Asimismo, el secretario autonómico de Cohesión Territorial, 
Rafael Ripoll, se refirió al  “paradigma de la 
constitucionalidad del derecho a disfrutar de agua de calidad 
y recibir los recursos hídricos necesarios procedentes de 
cuencas excedentarias”, que recoge el artículo 17.1 del 
Estatut de Autonomía de la Comunitat, y que fue avalado 
por el Tribunal Constitucional.  
 
En este sentido, destacó que el Informe Camps, que defiende 
los trasvases hídricos desde cuencas excedentarias a otras 

deficitarias, defiende a su vez conceptos tan relevantes en la 
gestión hídrica como la “hidrosolidaridad”, tan importante 
para lograr “un reparto justo y equitativo del recurso agua”. 
 

El documento presentado está elaborado y suscrito por los 
expertos Antonio Gil Olcina, catedrático de Geografía y 
rector honorífico de la Universidad de Alicante; José 
Quereda Sala, catedrático de Análisis Geográfico y director 
del Laboratorio de Climatología de la Universidad Jaume I 
de Castellón (UJI); Antonio Rico Amorós, catedrático de 
Análisis Geográfico Regional del Instituto Universitario de 
Geografía de Alicante, y José Alberto Comos Guillén, 
director de la Fundación Agua y Progreso y abogado 
especializado en Derecho de Aguas. 

 

En el citado documento, se recoge que “las secuencias de 
sequía de 1981–1984, 1992–1995 y 2005–2006 han 
acicateado una serie de iniciativas, para la obtención de 
recursos no convencionales, que incluyen reutilización de 
residuales y producción de aguas desaladas; si bien no cabe 
olvidar que la desalinización, por sus elevados costes 
ambientales y económicos, no es competitiva con otras 
fuentes de recursos hídricos, de manera que sólo debiera ser 
empleada para resolver o atenuar dificultades puntuales”. 

 

En este orden de cosas, el informe incluye que “un pacto 
nacional en España sobre el agua no debería excluir, en 
principio, el uso de ninguna fuente importante, siempre que 
dicho uso sea considerado con criterios sólidos de tipo 
hidrológico, económico y ecológico. El mismo podría 
incluir fuentes nacionales, como las que provienen de los 
ríos Ebro y Tajo. En el caso del Ebro, se trata de un trasvase 
que, respetando consideraciones ecológicas de gran 
importancia, conllevaría a un mejoramiento crucial de las 
condiciones de agua, es decir de vida, en toda la Comunidad 
Valenciana, Murcia y Almería. En cuanto al trasvase Tajo–
Segura, consolidado como un ejercicio de solidaridad a lo 
largo de estos años, se trata de un ejemplo de cómo la 
transferencia hídrica de una cuenca excedentaria a otra 
deficitaria posibilita la supervivencia de una región con una 
gran riqueza económica. Todo un ejemplo de 
hidrosolidaridad”. 

El informe elaborado por estos cuatro expertos en materia 
hídrica se sumará a los análisis y de las decenas de 
representantes de los países del Mediterráneo que se darán 
cita en la capital de la Plana el próximo 3 de diciembre para 
debatir sobre las necesidades hídricas de las regiones 
mediterráneas. De este encuentro nacerá la ‘Declaración de 
Castellón’, un documento que estará presente en el V Foro 
Mundial del Agua que se celebró el mes de marzo en la 
ciudad de Estambul, y que marcó las pautas a seguir en 
materia hídrica. 
 
El objetivo de este informe es que las conexiones 
intercuencas sean consideradas “un instrumento necesario 
para mitigar los efectos del cambio climático”, así como 
para “impulsar el progreso económico y social de las 
regiones más afectadas por la escasez de recursos hídricos”, 
que en el caso de la cuenca mediterránea son la Comunitat 
Valenciana, Murcia y Almería, sentenció José Alberto 
Comos. 
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1 de diciembre de 2008 
Congreso Nacional de Medio Ambiente. 

 
 
 
El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto 
Comos, afirmó que “el trasvase del Ebro es sinónimo de más 
medio ambiente y de 150.000 empleos en tiempos de crisis”. 
Comos ha hecho estas declaraciones en el stand de la 
Fundación en el IX Congreso Nacional de Medio Ambiente-
Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA), que se 
celebra del 1 al 5 de diciembre en Madrid. 
 
José Alberto Comos se ha referido en su intervención al 
“positivo impacto medioambiental” que el Trasvase del 
Ebro tendría, en primer lugar, sobre el propio Delta del Ebro 
y, en segundo lugar, sobre las comunidades receptoras de 
agua, al permitir “acabar con uno de los principales 
problemas medioambientales” de la Comunitat Valenciana y 
Murcia, como es la sobre explotación de acuíferos. 
 
En este sentido, ha defendido el trasvase como “instrumento 
medioambiental” y ha citado al Premio Nobel del Agua 
2002 y asesor del Papa Benedicto XVI en Asuntos Hídricos, 
Ignacio Rodríguez Iturbe. El catedrático de la Universidad 
de Princeton, (Estados Unidos) y  miembro de la Academia 
Pontifica (donde la mayoría de sus miembros son Premios 
Nobel), considera que “el Trasvase del Ebro no es sólo no 
hacer daño ecológico, sino recobrar una zona dañada 
medioambientalmente como es el Delta del Ebro”. 
En opinión del profesor venezolano, el Trasvase del Ebro 
“conseguiría, con una mínima extracción de agua, 
proporcionar grandes beneficios medioambientales”, aspecto 
que ha sido defendido también por José Alberto Comos en 
la primera jornada de CONAMA. 
 

Del mismo modo, Comos resaltó el impacto económico que 
la transferencia de agua del Ebro tendría en la Comunitat 
Valenciana, Murcia y Almería como comunidades 
receptoras. Y destacó que en estas regiones, y gracias a la 
conducción hídrica, se crearían, al menos, 30.000 empleos y 
se evitaría la pérdida de otros 150.000 puestos de trabajo, al 
propiciar la consolidación de los mismos. Por lo que ha 
calificado el trasvase del Ebro de ”instrumento generador de 
empleo también en tiempos de crisis”. 
 
Al respecto, José Alberto Comos ha recordado que la 
Fundación participa en CONAMA para defender el Trasvase 
del Ebro y explicó que “estamos legitimados para pedir agua 
del Ebro, porque somos pioneros y líderes en modernización 
de regadíos y reutilización de agua depurada”. Así, ha 
recordado que la Comunitat es la autonomía que más agua 
reutiliza, y destacó que en esta comunidad se utilizan 
tratamientos de última generación para la regeneración y 
depuración de aguas residuales.  
 
Concretamente, apuntó, “en la Comunitat Valenciana se 
reutiliza 22 veces más agua depurada que en Castilla-La 
Mancha, cuatro más que en Cataluña y 106 veces más que 
en Aragón”, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Además, ha insistido, mientras que el 
resto de comunidades apenas ha modernizado el 8% de sus 
regadíos, la Comunitat Valenciana ha instalado el riego por 
goteo en casi el 80% de su superficie de cultivo de regadío.  
 
“La Comunitat sigue esperando y necesitando el agua del 
Ebro”, subrayó Comos, quien lamentó que este río haya 
vertido al mar un total de 9.200 hectómetros cúbicos de agua 
en los últimos 17 años, “mientras a nosotros se nos siguen 
negando los 350 que necesitamos”. 

 

4 diciembre de 2008. 
Proyecto W.A.T.E.R de la Unión Europea. 
 

 El subdirector de la Fundación Agua y Progreso, Jesús 
Castellano, subrayó explicó que “es preciso que los países 
europeos, aunque no tengan problemas hídricos, conozcan 
las necesidades de agua de la Comunitat Valenciana, 
comprueben cómo gestionamos esa deficiencia hídrica y 
comprendan cómo los valencianos hemos hecho de la 
necesidad virtud, para que se conciencien de que es 
necesaria la hidrosolidaridad a nivel nacional e 
internacional”. 
 
Castellano realizó estas declaraciones durante la visita de 
trabajo que realizó a Valencia un grupo de estudiantes de 
cinco colegios europeos que participan en el desarrollo del 
Proyecto W.A.T.E.R (What are the environmental risks?)  
incluido en el  Programa Europeo Comenius.  
 
Asistieron a la sesión del Tribunal de las Aguas, y conocido 
de primera mano la depuración de aguas residuales en la 
Depuradora de Pinedo. Asimismo, han visitado el Parque 
Natural y el entorno de l’Albufera en una jornada 
organizada por de la Fundación Agua y Progreso en 
colaboración con el Colegio Internacional Lope de Vega  de 
Benidorm. 
 
A este respecto, Castellano manifestó que “la visita es 
importante porque este intercambio europeo para trabajar 
fuera de las aulas, en un ambiente real, proporciona a los 
estudiantes una percepción de la contribución personal y 
colectiva de lo que se puede hacer para la preservación de 
los recursos naturales y paisajísticos y está enmarcada en el 
cumplimiento de los objetivos de la Fundación”. 

 
Los estudiantes, de edades comprendidas entre los 15 y 17 
años, y pertenecientes a cinco países de la Unión Europea, 
entre ellos España, que participan en el desarrollo del 
Proyecto W.A.T.E.R, “han recibido información exhaustiva 
y han tenido ocasión de conocer ‘in situ’ aspectos de su 
programa, tales como la depuración y reutilización de aguas, 
la modernización de regadíos, protección del medio 
ambiente, etc, que se realizan en la Comunitat Valenciana”, 
explicó Jesús Castellano. 
 
Los colegios que participan en este proyecto son el Colegio 
Internacional Lope de Vega de Benidorm, que actúa como 
coordinador del Proyecto; el Rollinby Gymnasium de 
Akerberga (Suecia); el Liceul Teoretic ‘Mihail Sadoveano’ 
de Rumania; el Van Der Capellen SG de Holanda, y la 
Institution St Louis St Pierre-Collège Lycée de Francia.  
 
Como colaboradores del citado proyecto europeo, figuran la 
Fundación Agua y Progreso, el Ayuntamiento de Benidorm, 
el Parque Natural Sierra Helada, los institutos de Educación 
Secundaria L´Almadrava y Beatriz Fajardo de Benidorm, así 
como Lloyd´s Registered Quality Assurance. 
 
 En este proyecto WATER, que tiene el inglés como idioma 
base y como lengua de trabajo, participan más de 400 
estudiantes y profesores y se prevé involucrar a tres millones 
de alumnos en actividades educacionales conjuntas durante 
desarrollo del mismo. Asimismo, está previsto difundirlo y 
aprovechar sus resultados dentro de las organizaciones 
participantes, a nivel local, nacional, europeo y mundial. 
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4 de diciembre de 2008. 
Intervención Director General del  Agua en Congreso de Medio Ambiente 
 
El director general del Agua de la Generalitat, José María 
Benlliure subrayó explicó que “consideramos necesaria una 
gestión integral del agua en todo el territorio y no una 
gestión insular de la misma en cada comunidad”, durante su 
intervención en un debate sobre Agua y Sostenibilidad 
celebrado en el marco del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA) en Madrid. 
 
Benlliure, quien ha estado acompañado por el director de la 
Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana, 
José Alberto Comos, y ha visitado el stand de la entidad en 
CONAMA, señaló que “el que la Comunitat esté integrada 
en una comunidad más amplia, como es España, le da 
ventajas comparativas al permitir su reequilibrio interno, 
aprovechando los aportes de otras cuencas con excedentes”. 
 
 
“Frente a esta concepción, estaría la gestión insular, que 
trataría a la Comunitat como una isla que tendría que 
resolver por sí misma todos sus problemas. Pero, como no lo 
somos, aprovechemos que estamos dentro de otro ámbito 
geográfico”, añadió José María Benlliure. 
 
Durante su intervención, el director general del agua 
referido a los datos sobre depuración de aguas residuales y 
destacó que la Comunitat Valenciana es “pionera” en esta 
materia. Al respecto, explicó que mientras en 1993 había 
155 plantas depuradoras, actualmente hay 425 instalaciones 
que depuran 500 hm3 al año y indicó que “la capacidad total 
de depuración permite dar servicio a una punta de población 
de más de 13 millones de personas”. 
 
Asimismo, resaltó el esfuerzo inversor que están realizando 
todas las administraciones en esta materia. Así, ha 
Generalitat ha pasado de invertir 24 millones de euros en 
1993 a 123 en 2007, y la inversión total a realizar hasta 
asciende a 2015 a 2.300 millones de euros. 

 
Respecto a la reutilización de agua regenerada, Benlliure 
indicó que actualmente se reutilizan 225 hm3 al año, el 45 
por ciento de lo depurado, y cuando el II Plan de 
Saneamiento y Depuración esté concluido se depurarán 350 
hm3 al año, el 70 por ciento del agua que se depura. 
Mientras que en el conjunto de España se reutiliza por 
debajo del 10 por ciento y en 2015 el total de agua depurada 
alcanzará los 850 hm3 al año. 
 
En este punto, el responsable en materia de gestión hídrica 
de la Conselleria de Agua y Medio Ambiente subrayó que la 
reutilización de agua depurada “es un recurso con una 
calidad más que aceptable y de máxima garantía”. Y añadió 
que “ambiental y económicamente resulta muy competitivo 
frente a la desalación no subvencionada”. 
 
Por otro lado, José María Benlliure se ha referido a la 
modernización de regadíos y apuntó que “de las 335.000 ha 
regadas en la Comunitat Valenciana (el 47 por ciento de las 
tierras cultivadas), se han modernizado 235.000 ha, un 70 
por ciento, cifra muy por encima del 42 por ciento que 
corresponde al conjunto de España, y que ha supuesto una 
inversión de 1.500 millones de euros”. 
  
En el debate sobre Agua y Sostenibilidad, han intervenido 
también la directora general del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente, Marta Morén; el consejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé; el 
director del Consejo Mundial del Agua, Ger Bergkamp; la 
teniente alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Barcelona, Inmaculada Mayol; el director de Agbar Agua, 
Juan Antonio Guijarro; el director de la Tribuna del Agua de 
Expo Zaragoza 2008, Eduardo Mestre, y el secretario 
general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. 
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INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES A 31/12/2008 

A. INMOVILIZADO MATERIAL (EXPRESADO EN EUROS) 

Cuenta Titulo fecha adquisic  valor inicial   variaciones de valor   amortizacion  Afectación 

2030000001 DERECHOS DE IMAGEN 17/05/2005         1.611,24                  584,45   A fines propios 

2030000002 DCHOS IMAGEN.04/04/06 04/04/2006             754,00                  206,99   A fines propios 

2030000003 DCHOS IMAGEN 20/06/06 20/06/2006             406,00                  102,89   A fines propios 

2030000004 DCHOS DE IMAGEN 19/04/06 19/04/2006             754,00                  203,89   A fines propios 

2030000005 DCHOS IMAGEN 17/07/06 17/07/2006             348,00                  348,00   A fines propios 

2030000006 DCHOS IMAGEN 02/03/07 02/03/2007             464,00                  464,00   A fines propios 

2030000007 DCHOS IMAGEN 05/12/07 05/12/2007             522,00                  522,00   A fines propios 

2031000000 PROP.INTELECT.REVISTA TRACTAT DE L'AIGUA 17/12/2007         4.640,00                  483,07   A fines propios 

2031000001 PROP.INTELECT.FOTOGRAFIAS JUNIO 26/06/2007         1.740,00                  264,10   A fines propios 

2031000002 PROP.INTELECT.LIBRO EL PROBLEMA DEL AGUA 26/06/2007         5.452,00                  827,51   A fines propios 

2031000003 PROP. INTELECTUAL MAQUETACION 05/06/2008         4.988,00                  286,98   A fines propios 

2031000004 PROP.INTELECTUAL NUEVA VERSION CAMPAÑA TV 27/05/2008       24.000,00               1.440,00   A fines propios 

2060000001 PANDA PLATINUM INTERNET SECURITY 2005 16/02/2005               89,94                    89,94   A fines propios 

2100000000 TRASTERO 80-JARDINES FAITANAR-SUELO 17/09/2007         1.121,26                  117,36   A fines propios 

2110000000 TRASTERO 80-JARDINES FAITANAR 17/09/2007         3.031,54                           -     A fines propios 

2150000001 CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA.IND.PARSA 18/04/2005         3.688,75               1.367,38   A fines propios 

2150000002 MOBILIARIO OFICINA AUXILIAR.PARSA 10/05/2005             490,96                  490,96   A fines propios 

2150000003 DESTRUCTORA DAHLE 20090 PSE 30/04/2005             144,80                  144,80   A fines propios 

2150000004 SELLO PRINTY 4915 15/05/2005               59,16                    59,16   A fines propios 

2150000005 MESA RINCON BALI. 02/06/05 02/06/2005               82,99                    82,99   A fines propios 

2150000006 PERFORADORES 52 PETRUS(3 UNID.) 30/07/2005               30,52                    30,52   A fines propios 

2150000007 LAMPARA Y CAJONERA.INDUST.PARSA 13/07/2005             184,56                  184,56   A fines propios 

2150000008 GRAPADORAS,TALADROS,CALCULADORAS,SELLOS 30/06/2005             302,15                  302,15   A fines propios 

2150000009 CORTINAJE BAÑO 27/04/2005             398,43                  398,43   A fines propios 

2150000010 GRAPADORA 1600 PETRUS.31/01/06 31/01/2006               66,60                    66,60   A fines propios 

2150000011 CAJA CAUDALES. 15/02/06 15/02/2006               24,33                    24,33   A fines propios 

2150000012 FICHERO ROTATIVO 15/07/2006             123,32                  123,32   A fines propios 

2150000012 GRAPADORA 31/07/2006               16,54                    16,54   A fines propios 

2150000012 CALCULADORA 27/12/2006               41,41                    41,41   A fines propios 

2150000013 VISILLOS 31/08/2006             112,47                  112,47   A fines propios 

2150000014 FRIGORIFICO LG 31/08/2006             199,00                    46,51   A fines propios 

2150000015 PUNTERO LASER 15/09/2006               19,53                    19,53   A fines propios 

2150000015  SELLO 30/09/2006               20,15                    20,15   A fines propios 
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Cuenta Titulo fecha adquisic valor inicial variaciones de valor amortizacion Afectación 

2150000016 MESA CENTRO 29/11/2006               50,00                    50,00   A fines propios 

2150000017 CAJA CAUDAL 16/01/07 16/01/2007                 9,00                       9,00   A fines propios 

2150000018 DESTRUCTORA 15/03/07 15/03/2007               85,26                    85,26   A fines propios 

2150000019 GRAPADORA Y EXTRAEGRAPAS 15/09/07 15/09/2007               19,37                    19,37   A fines propios 

2150000020 MOBILIARIO OFICINA 01/10/07 01/10/2007             618,76                    77,48   A fines propios 

2150000021 SELLOS AUTOMATICOS 4926 06/11/2007             162,40                  162,40   A fines propios 

2150000022 PIZARRA CABALLETE C/RUEDAS 31/10/2007             116,67                  116,67   A fines propios 

2150000023 MOBILIARIO VILU-OFIS 20-02-08 20/02/2008             760,38                    65,83   A fines propios 

2150000024 PUERTAS CORREDERAS 080408 08/04/2008         1.632,02                  119,83   A fines propios 

2150000025 MOBILIARIO D.I.P 21/10/2008             464,00                  464,00   A fines propios 

2160000001 OKI IMPRESORA LASER COLOR C5200N 16/02/2005             682,31                  660,82   A fines propios 

2160000002 ORDENADOR PORT.TOSHIBA A60-12 16/02/2005         1.329,03               1.287,16   A fines propios 

2160000003 ORDENADOR CANON WXP. 20/04/2005         1.381,99               1.278,82   A fines propios 

2160000004 ORD.PORTATIL ACER TM4002 LMI 15/05/2005         1.274,94               1.159,69   A fines propios 

2160000005 IMPRESORA LASER OKI B4100 Y CABLE 15/07/2005             185,69                  185,69   A fines propios 

2160000006 GRABADORA DUAL EXTERNA USB 15/09/2005               99,00                    99,00   A fines propios 

2160000007 ALTAVOCES EPRO 18/05/2005               16,90                    16,90   A fines propios 

2160000008 PENDRIVE KINGSTON 512 MB. 15/03/06 15/03/2006               33,08                    33,08   A fines propios 

2160000009 IMPRESORA HP MULTIFUNCION PSC 1410 23/03/2006               93,99                    93,99   A fines propios 

2160000010 DISCO DURO EXTERNO ZAAPA 200GB 31/05/2006             118,32                    76,58   A fines propios 

2160000012 DISCO DURO EXTERNO 500 GB 21/05/2007             159,00                  159,00   A fines propios 

2160000013 PORTATIL SONI VAIO 28/02/2007         1.959,02                  901,69   A fines propios 

2160000014 RATON MINI OPTICO USB 27/07/2007               11,50                    11,50   A fines propios 

2160000015 ACCESORIOS Y HARDWARE 28/08/2007             129,95                  129,95   A fines propios 

2160000016 ORDENADOR PORTATIL 17/09/07 17/09/2007             622,70                  200,89   A fines propios 

2160000017 BOLSA MARRON SONY-PORTATIL 01/06/2007               39,00                    39,00   A fines propios 

2160000018 TARJETA MEMORIA SNOY MMSTICK 01/06/2007               94,99                    94,99   A fines propios 

2160000019 LACIE DISCO DURO 500GB 01/10/2007               99,00                    99,00   A fines propios 

2160000020 MEMORIAS USB V2.0 4GB 08/01/2008               59,90                    59,90   A fines propios 

2160000021 DISCO DURO EXTERNO 320GB 14/03/2008               99,00                    99,00   A fines propios 

2160000022 PORTATIL SONY VAIO.17/04/08 17/04/2008             873,76                  155,00   A fines propios 

2160000023 WIFI 29/12/2008               48,00                    48,00   A fines propios 

2180000001 TELEFONO DIGITAL M740E BLANCO 13/05/2005             220,40                  220,40   A fines propios 

2180000003 SERVIDOR AXIS 1650 13/05/2005             216,92                  216,92   A fines propios 
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2180000004 CONTESTADOR DIG TAS 385 13/05/2005               73,30                    73,30   A fines propios 

2180000005 TV LCD Y COMBI VIDEO DVD DIVX SAMSUNG 15/07/2005         1.207,82                  418,59   A fines propios 

2180000006 LIBROS JURIDICOS 17/02/2005             128,70                  128,70   A fines propios 

2180000007 ROLLERS,IDENTIFICADORES,LONA Y TRASERA 17/06/2005         4.100,60               1.441,74   A fines propios 

2180000008 ESTUFA 13/12/2005               23,50                    23,50   A fines propios 

2180000009 CALEFACTORES SOGO 15/12/2005               47,90                    47,90   A fines propios 

2180000011 MOVIL NOKIA 6230i 02/03/2006             125,28                  125,28   A fines propios 

2180000013 INSTALAC.CENTRAL DE ALARMA 22/03/2006         1.450,00                  483,86   A fines propios 

2180000014 REJAS 27/04/06 27/04/2006         2.241,12                  721,32   A fines propios 

2180000015 MOVIL NOKIA 5140i- 27/04/06 27/04/2006               53,36                    53,36   A fines propios 

2180000016 VODAFONE MOBIL CONECT 3G 24/05/2006             184,44                  184,44   A fines propios 

2180000017 LONA PATROCINADORES. 10/04/06 10/04/2006             174,00                  174,00   A fines propios 

2180000018 FUNDA CAMARA DIGITAL+TRIPODE 30/04/2006                 9,98                       9,98   A fines propios 

2180000019 MOVIL MOTOROLA V3 12/07/2006             279,04                  279,04   A fines propios 

2180000020 TVC SANYO CE-21FF32 22/08/2006             189,00                  189,00   A fines propios 

2180000021 TRASERA 10/04/06 10/04/2006         1.110,12                  454,39   A fines propios 

2180000021 TRASERA 20/06/06 20/06/2006             870,00                  330,72   A fines propios 

2180000021 TRASERA 17/07/06 17/07/2006         1.113,60                  410,96   A fines propios 

2180000021 TRASERA 22/10/06 22/10/2006         1.102,00                  362,75   A fines propios 

2180000022 AUDIO Y ACCES.GRABADOR REPROD. 18/07/2006             159,00                  159,00   A fines propios 

2180000023 STAND PORTATIL DE 260 x 300 27/11/2006       13.676,40               5.732,85   A fines propios 

2180000024 LONAS IMP.DIGITAL 30/03/06 30/03/2006             580,00                  580,00   A fines propios 

2180000025 FOREX DE 5 MM.30/03/06 30/03/2006             965,12                  399,41   A fines propios 

2180000026 LONAS Y VINILOS.26/10/06 26/10/2006             626,40                  259,23   A fines propios 

2180000027 FAX INYECCION OLIVETTI 31/12/2006             141,52                  141,52   A fines propios 

2180000028 TRASERAS 02/03/07 02/03/2007         2.552,00                  702,67   A fines propios 

2180000029 MOVIL NOKIA E61 15/02/2007             156,60                  156,60   A fines propios 

2180000032 CAMARA SONI DSC-T20 15/06/2007             359,02                  359,02   A fines propios 

2180000033 VODAFONE MODEM USB 02/05/2007             169,00                  169,00   A fines propios 

2180000034 CARRETILLA PLEGABLE ALUMINIO 31/05/2007               44,37                    44,37   A fines propios 

2180000037 FOTOCOPIADORA CANON 28/06/2007         4.235,68                  960,86   A fines propios 

2180000038 TRASERAS Y CARTELERIA 03/04/07 03/04/2007         1.566,00                  410,59   A fines propios 

2180000040 TRASERAS Y CARTELERIA 30/11/07 30/11/2007         1.983,60                  323,63   A fines propios 

2180000041 TRASERAS Y CARTELERIA 30/11/07-ALICANTE 30/11/2007         1.705,20                  278,21   A fines propios 

2180000045 BLACKBERRY 22/02/2008               10,44                    10,44   A fines propios 
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B. INVERSIONES FINANCIERAS L/P 
 
 

Cuenta Titulo fecha adquisic valor inicial variaciones de valor amortizacion Afectación 

2650000001 TITULOS SOCIO.CAJA RURAL                 60,11                           -     A fines propios 
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ANEXO- INVENTARIO (OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES) 

 
 
Cta Contable Nombre /Descripción   Valor acum. Valor Individual (Saldo 31/12/2008) 
 
OTROS DEUDORES………………………………………………………….……     38.861,17 

4470000003 EMARSA-DEUDOR CONVENIO 12.000,00 

4708000001 GENERAL.VALENC.-DEUDOR  26.010,00 

4709000001 H.P.DEUDOR POR RETENC.PRACT. 851,17 
 
 
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES......................       18.363,72 

5700000000 CAJA EUROS                   879,85   

5720000001 C.C LA CAIXA 763764                1.452,46   

5720000002 C.C. LA CAIXA- 53796                2.682,12   

5720000003 CTA CTE CAJA RURAL TORRENT 19639              13.349,29   
 
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P…………………………………..   511,03 
 

5660000000 DEPOSITO CAFETERA CUBE 511,03 
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Cta Contable Nombre /Descripción   Valor acum. Valor Individual (Saldo 31/12/2008) 
 
FONDOS PROPIOS...............................................................................           25.270,02 

1000000000 DOTACION FUNDACION  60.000,00 

1210000001 PERDIDAS EJERCICIO 04 -28.089,69 

1210000002 PERDIDAS EJERCICIO 06 -14.429,15 

1210000003 PERDIDAS EJERCICIO 07 -5.598,65 

1290000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 13.387,51 

  
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS……………. 75.255,50 

1300000000 SUBVENC.05.INMOV.G.V 6.891,13 

1301100003 CONVENIO INMOV.06.GENERALITAT VALENC. 15.529,41 

1301100006 CONVENIO INMOV.07-G.V 23.539,66 

1301100007 CONVENIO DIPUTACION ALICANTE 542,11 

1301100008 SUBVENCION INMOV.08-G.V 28.753,19 
 
 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR..............            26.760,37 

4100000005 13-E1.SUMINISTROS DE OFICINA S.L.U -1,16 

4100000006 MENSAPACKET-COMPAÑIA DE MENSAJEROS CCM SL 1.794,47 

4100000013 ABOGADOS PASTOR Y ASOCIADOS S.L 0,20 

4100000014 HEREDEROS DE AGUÑA S.L 184,50 

4100000015 CANON-S.OFICINA VALENCIANA S.A 191,26 

4100000018 COMPAÑIA VALENCIANA RADIO-TAXI 724,22 

4100000023 HDROS DE MARGARITA SANTAELENA FORNAS C.B -1,89 

4100000036 HOTEL ASTORIA PALACE-IND.HOST.SENDRA -0,63 

4100000043 ACREEDORES VARIOS 1.759,00 

4100000060 C.PROP. GUILLEM DE CASTRO 65 7,80 

4100000085 DIARIO EL PAIS S.L 8,00 

4100000089 VALENCIANA DE EDICIONES Y PUBLICIDAD S.L-MINIDIA -0,05 

4100000106 MERIPLA S.L -126,45 

4100000117 GRUPO IMC SOLUCIONES CORPORATIVAS S.L 464,00 

4100000119 GENERALITAT VALENCIANA-ABOGACIA GENERAL 1,91 

4100000128 CORREOS Y TELEGRAFOS S.A 67,76 

4100000136 DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS 464,00 

4100000148 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA -0,04 

4100000160 PAPELERIA J.SENA ALOS-ARTICULOS PAPELERIA SENA S.L -107,87 

4100000178 SUM.INTEGRALES DE OFICINA S.A-OFISERVICE -27,84 

4100000190 LIBRERIAS-PAPELERIAS 11,80 

4109000000 FACTURAS PDTES RECIBIR O FORMALIZAR 2.436,00 

4650000002 REM.PDTE MªCARMEN VILA -0,50 

4650000003 REM.PDTE JUAN JOSE MEDINA 1.059,74 

4650000007 REM.PDTE MARIA JULIA FORTEA -55,05 

4751000001 H.P.ACREED.RETENCIONES TRABAJADORES 12.877,88 

4751000002 H.P.ACREED.RETENCIONES PROFESIONALES 540,00 

4760000001 SEG.SOCIAL ACREEDORA 4.187,87 

5530000005 GTOS PENDIENTES LETICIA JULIA 110,00  

   
DEUDAS A CORTO PLAZO…………………………………………………..     9.048,12 

5201000002 CTA CTO CAJA RURAL TORRENT 56727( 6113) 8.938,12  

5510000005 GTOS PENDIENTES LETICIA JULIÁ 110,00 
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 Balance Abreviado 
  

ACTIVO 2008 2007 

      

A) ACTIVO NO CORRIENTE 78.598,09 58.714,51 

      

I. Inmovilizado intangible 39.945,36 14.220,06 

II. Bienes del Patrimonio Historico     

III. Inmovilizado material 38.592,62 44.434,34 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a L/P 0,00  0,00 

VI. Inversiones financieras a L/P 60,11 60,11 

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

      

B) ACTIVO CORRIENTE 57.735,92 56.882,16 

      

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

II. Existencias 0,00 0,00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop ia     

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 38.861,17 9.860,12 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 

3. Otros deudores 38.861,17 9.860,12 

V. Fundadores / Asociados por desembolsos exigidos     

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y  asociadas a C/P 0,00  0,00 

VII. Inversiones financieras a C/P 511,03 0,00 

VIII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 333,36 

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.363,72 46.688,68 

      

TOTAL ACTIVO 136.334,01 115.596,67 
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PASIVO 2008 2007 

      

A) PATRIMONIO NETO 100.525,52 68.470,20 

A-1) Fondos Propios 25.270,02 11.882,51 

I. Dotación Fundacional / Fondo social 60.000,00 60.000,00 

1. Dotación Fundacional / Fondo social 60.000,00 60.000,00 

2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido) 0,00 0,00 

II. Reservas 0,00 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores -48.117,49 -42.518,84 

IV. Excedente del ejercicio 13.387,51 -5.598,65 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 75.255,50 56.587,69 

      

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/ P 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

      

C) PASIVO CORRIENTE 35.808,49 47.126,47 

I. Pasivos vinculados con act. no corrientes manten idos para la vta 0,00  0,00 

II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

III. Deudas a corto plazo 9.048,12 621,42 

1. Deudas con entidades de crédito 8.938,12 336,12 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 110,00 285,30 

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y aso ciadas a C/P 0,00  0,00 

V. Beneficiarios - acreedores     

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 26.760,37 46.505,05 

1. Proveedores 0,00 71,00 

2. Otros acreedores 26.760,37 46.434,05 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

      

TOTAL PASIVO 136.334,01 115.596,67 
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 Balance de Pérdidas y Ganancias Abrev. 
  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 2007 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  1.293.332,19  1.123.463,05 

a) Cuotas de usuarios y afiliados     

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones     

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación  imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia  1.293.332,19  1.123.463,05 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados     

2. Ayudas monetarias y otros     

a) Ayudas monetarias     

b) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno     

c) Reintegro de ayudas y asignaciones     

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la activid ad mercantil     

4. Variación de existencias de PT y en curso de fab ricación 0,00  0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activ o 0,00 0,00 

6. Aprovisionamientos -141.723,95 -54.256,08 

7. Otros ingresos de explotación   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente     

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación  imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil     

8. Gastos de personal -278.016,83 -224.777,58 

9. Otros gastos de explotación -849.085,69 -838.069,24 

10. Amortización del inmovilizado -13.051,92 -10.916,45 

11. Imputación de subvenciones de inmov. no financi ero y otras     

a) Afectas a la actividad propia     

b) Afectas a la actividad mercantil     

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado 0,00  0,00 

13.bis Otros resultados -607,14 -687,40 

a) Gastos excepcionales -607,22 -694,33 

b) Ingresos excepcionales 0,08 6,93 

      

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 10.846,66 -5.243,70 

14. Ingresos financieros 12.816,10 5.806,15 

15. Gastos financieros -10.275,25 -6.269,55 

16. Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros 0,00  0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 108,45 

18. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrume ntos fros. 0,00  0,00 

      

B) RESULTADO FINANCIERO 2.540,85 -354,95 

      

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.387,51 -5.598,65 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

      

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13.387,51 -5.598,65 
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FUNDACIÓN DE LA C.V. AGUA Y PROGRESO 

 
MEMORIA ECONOMICA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 La Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso, en adelante la Fundación, se constituyó en 
fecha 18 de junio de 2004, habiendo sido inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones mediante Reso-
lución de la Secretaria Autonomica de Justicia, de fecha  2 de julio de 2004. 
 
 La Fundación es una entidad sin animo de lucro y tiene su patrimonio afecto al cumplimiento de los fines 
fundacionales descritos en sus estatutos. 
 
 La Fundación tiene como objeto potenciar y favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los 
derechos relativos al agua, así como el impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada  
a las necesidades de la Comunidad Valenciana.   
 
En este sentido, son fines generales de la Fundación: La defensa y apoyo, bien directamente o a través de otras 
organizaciones, desde el ámbito social y participativo, de los derechos de los valencianos a un equilibrio hídrico 
nacional que los equipare con el resto de los ciudadanos.  
 
 
- Seguimiento exhaustivo de las iniciativas estatales y de la Unión Europea con una incidencia directa en materia 
de infraestructuras que afecten a la Comunidad Valenciana, en relación con las políticas de agua iniciadas. 
 
 
- Impulsar y facilitar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunidad Valenciana 
de las iniciativas en materia hídrica que tengan incidencia en la Comunidad Valenciana. A estos efectos, la Fun-
dación arbitrará instrumentos que faciliten acceso directo de los ciudadanos a tales iniciativas, mediante el em-
pleo de los sistemas y herramientas propios de la Sociedad de la Información. 
 
Formación, información y sensibilización de la sociedad a través de acciones tales como jornadas de sensibiliza-
ción, seminarios informativos y conferencias, así como otras actuaciones a estos efectos 
  
Durante el ejercicio 2008,se han realizado numerosas actividades, por lo que se se acompaña en documento 
anexo. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

El uno de enero de 2008 ha entrado en vigor el Plan General de Contabilidad, aprobado por R.D. 1514/2007, de 18 
de noviembre (B.O.E. 20/11/07), y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (B.O.E. 20/11/07), 
para los ejercicios que se inicien a partir de esa fecha. En tanto no se aprueben las adaptaciones sectoriales, en concreto la 
correspodiente a las Fundaciones, para la formulación de las presentes cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 
2008, se han utilizado los modelos abreviados  previstos en la consulta nº4 del ICAC, publicado en el Boletin 76 de diciem-
bre de 2008. No obstante, en aquellos apartados que por su complejidad o para mayor claridad así se requiriera, se ha 
ampliado la información y los correspondientes datos. 
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 De esta manera, esta Fundación mantiene como cuentas contables para inmovilizado las cuentas 20 y 
21, siguiendo la nomenclatura del plan de 1998.  
 

a) Imagen Fiel: 
 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Fundación de la Comunidad Valen-
ciana Agua y Progreso, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

 

La Fundación ha solicitado certificados de sus saldos a 31 de Diciembre con las entidades financieras con las que 
ha operado durante este año. Se han revisado las conciliaciones bancarias dicha fecha comprobando si existían diferencias 
entre los saldos contables y bancarios, sin observarse incidencia alguna. 
 En el caso del resto de operadores (acreedores y deudores) se ha seguido el mismo criterio de actuación. 

 

b) Principios contables: 
 
Los registros contables de la Fundación siguen los principios contables recogidos en el R.D. 1515/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad vigente, así como los contenidos en la adaptación del Plan 
General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos (R.D. 776/1998), que se mantiene en todo lo que no 
se oponga a la nueva regulación. 

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No existen cambios significativos en la estimación contable realizada y que se puedan afectar al ejercicio actual o 

a ejercicios futuros. 
Tampoco se tiene conocimiento de incrtidumbres, importantes o no, relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas significativas sobre la posibilidad que la Fundación siga funcionando normalmente. 
 
 
d) Comparación de la información. 

 
Se ha observado el principio de uniformidad no variándose los criterios de contabilización respecto al ejercicio anterior, 
excepto los derivados de la aplicación de la nueva normativa contable. 

 

e) Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos del tipo indicado en los balances del ejercicio 2008. 

  
f) Cambios en criterios contables 

 
No se han realizado ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio. 

 
 g) Corrección de errores 
 
 No existen ajustes por corrección de errores en el ejercicio. 
 
 
 
3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
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Se propone al Patronato para su aprobación la siguiente propuesta de distribución de resultados: 

 
3.1 Resultado y propuesta de distribución resultados:  

 
BASE DE REPARTO IMPORTE € 
Excedente Positivo del ejercicio (ahorro) 13.387,51 
Remanente 
Reservas Voluntarias 
Reservas 

 

TOTAL 13.387,51 
 
DISTRIBUCIÓN IMPORTE € 
A dotación fundacional 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias................................... 
A compensación de excedentes negativos de ejer-
cicios anteriores 

0,00 
 
 
 

13.387,51 
TOTAL 13.387,51 

 
 
    3.2 Propuesta de aplicación del excedente: 
 
 En el ejercicio 2008 se ha producido un resultado positivo, de 13.387,51 €, lo que sumado a los exceden-
tes negativos de ejercicios anteriores, -48.117,49 €, establecen los Fondos Propios de la Entidad en 25.270,02 €. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el principio de Empresa en funcionamiento, por la Fundación se están for-
malizando diversos Convenios cuya consecuencia va a ser la reposición de sus Fondos Propios. En el apartado 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, se da mayor aclaración a este punto. 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 

A) Gastos de Establecimiento. 
 

No se han producido por lo que no han requerido la aplicación de normas de valoración. 
 

B) Inmovilizado Intangible 
 
 Los bienes integrantes del Inmovilizado intangible han sido valorados de acuerdo con el valor de compra, 
reflejado en la factura emitida por el proveedor. 
 

Respecto a la depreciación, se han aplicado los criterios de depreciación por uso derivados de las tablas 
oficiales de amortización en todos los elementos, excepto en aquellos que, por su escaso valor de adquisición 
son susceptibles de acogerse a la amortización completa de su valor durante el presente ejercicio, en aplicación 
de lo establecido en el RIS. 
 

Para la amortización de los derechos de imagen se ha considerado la aplicación “por asimilación” de los 
mismos criterios y normas de valoración y depreciación que los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. 
 

C) Bienes Integrantes Patrimonio Histórico 
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 No existen bienes de este tipo en la partida de activo de la Fundación 
 
D) Inmovilizado Material 

  
En aplicación de los mismos principios que en el caso del Inmovilizado Inmaterial, se han aplicado los cri-

terios de depreciación por uso derivados de las tablas oficiales de amortización en todos los elementos, excepto 
en aquellos que, por su escalo valor de adquisición son susceptibles de acogerse a la amortización completa de 
su valor durante el presente ejercicio, en aplicación de lo establecido en el RIS. 
 

La dotación anual a la amortización del inmovilizado material se lleva a cabo por el método lineal en los 
plazos de vida útil que se detallan a continuación por elementos: 
 

Concepto Años de vida útil 

Otro Inmovilizado material 
Equipos para procesos de Información 
Mobiliario 

Entre 8 y 12 
Entre 4 y 5 
 Entre 10 y 20 

 
 
E) Inversiones Inmobiliarias 

 
No existen bienes de este tipo en la Fundación. 
 

F) Permutas 
 

No existen bienes de este tipo en la Fundación 
 

G) Activos financieros y pasivos financieros 
 

Para la valoración de estos elementos se ha tomado como referencia el valor efectivo de la imposición o 
adeudo, expresado en euros, de acuerdo con los certificados e informes expedidos por la entidad financiera en-
cargada de su gestión. No han precisado de correcciones valorativas. 
 

H) Valores de capital propio en poder de la Fundación 
 
No existen bienes de este tipo en la Fundación 
 

I) Créditos no derivados de la actividad. 
 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
 
 
J) Existencias. 

 
La Fundación no maneja inventario de existencias. El material de oficina se contabiliza directamente co-

mo un gasto del ejercicio en el que se adquiere .Los productos donados para la realización de las actividades son 
inmediatamente entregados a los beneficiarios y/o usuarios, por lo que tampoco se consideran como existencias. 

  
K) Subvenciones, donaciones y legados.  
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La Fundación, durante este ejercicio, ha percibido diversas subvenciones, tanto de capital como corrien-
tes, provinientes de Organismos Públicos como de entidades privadas. Todas ellas  han sido  aplicadas en su 
totalidad a la finalidad que tenían previstas, por lo que no debe aplicarse el procedimiento regulado en el Decreto 
204/1990 sobre reintegro de transferencias  corrientes y de capital. 

 
La imputación de las subvenciones corrientes se ha realizado teniendo en cuenta el carácter y destino de 

las mismas, imputándose como ingresos del ejercicio en que se conceden. En el caso de donaciones o subven-
ciones, o partidas de las subvenciones, con carácter de capital, destinadas a la adquisición de inmovilizado, y de 
acuerdo con la norma 21ª del PGC de entidades sin fines lucrativos, se ha imputado a resultados como ingresos 
propios en la misma proporción que la depreciación experimentada durante el ejercicio por los citados elementos. 
Dicha depreciación tendrá naturaleza irreversible en la parte en que estos elementos han sido financiados gratui-
tamente. En el caso de activos no depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos 

 
L) Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 

 
M) Otras provisiones del grupo 1 
 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
 
N) Deudas. 
 
Las deudas, figuraran en el balance por su valor de reembolso. Las deudas por compra de inmovilizado 

se han valorado por su nominal. Las cuentas de crédito figuraran en el balance  por el importe dispuesto. Las 
deudas correspondientes a los diversos Organismos Públicos, responden al nominal sobre las cuotas y tipos 
impositivos legalmente establecidos, habiendo deducido en su caso, las entregas a cuenta realizadas. 

 
O) Impuesto sobre beneficios 
 
La entidad se encuentra encuadrada entre las entidades acogidas al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, por lo que, en su virtud, todos los ingresos obtenidos están 
exentos del Impuesto de sociedades (disminuciones del resultado contable) y ningún gasto es deducible por es-
tar directamente relacionados con los ingresos exentos (aumentos del resultado contable). Por ello, obtenemos 
una base imponible del Impuesto de Sociedades igual a 0. La cuota negativa o a devolver está compuesta por las 
retenciones soportadas por la entidad y practicadas sobre los rendimientos de capital mobiliario obtenidos duran-
te el ejercicio. 

 
Rdo. Contable    13.387,51 
Ajustes fiscales al resultado contable 
 - Aumentos    1.299.857,46 
- Disminuciones    1.313.244,97 
Base Imponible             0 
Retenciones a cuenta I. Sociedades 
Soportadas por la entidad   0,77 
 
Cuota a devolver   0,77 
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P) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se han valorado en una doble vertiente: de acuerdo 

con la aplicación del principio de devengo y de registro; la primera, en relación con las facturas emitidas por los 
correspondientes proveedores, se imputan a resultados en la fecha devengada por el servicio o producto a que 
se refiere, e indicada por el documento, y de acuerdo con el cambio establecido por el Banco de España en dicha 
fecha, en sus registros oficiales; la segunda, y para el momento del pago de la citada factura, cuando se produce 
la corriente monetaria, teniendo en cuenta nuevamente, el tipo de cambio indicado por la entidad financiera en-
cargada de la transferencia, pudiendo generarse “diferencias positivas o negativas de cambio” que se imputaran 
convenientemente a resultados. 

 
  
Q) Ingresos y Gastos. 

 
Todos aquellos gastos inherentes a las compras han sido considerados como mayor importe de la com-

pra, incluyendo el IVA no deducible. Los descuentos sobre compras incluidos en factura, se han considerado 
como un menor importe de la compra, excepto los que sean por pronto pago. 

 Los Rappels por compras se consideraran separadamente. 

 Los descuentos por pronto pago, sean en factura o no, tendrán la consideración de ingresos financieros. 

 Todas estas normas de valoraci6n han sido aplicadas también para los gastos por servicios. 

 En los ingresos se han aplicado, de igual manera, los mismos criterios de valoración. 

 

R) Negocios conjuntos 
 

No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
 

S) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 

No existen, en este ejercicio 2008, transacciones del tipo indicado 
 

 
 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Durante el ejercicio 2008 se han producido las siguientes incorporaciones al inmovilizado de la entidad: 
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Activo Inmovilizado :         

PARTIDA  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

        

Inmovilizado Intangible 16.781,18€ 28.988,00€ 0 45.769,18€ 

        

  Propiedad industrial e intelectual 16.691,24€ 28.988,00€ 0 45.679,24€ 

  Aplicaciones informáticas 89,94€ 0 0 89,94€ 

        

Inmovilizado Material 63.576,93€ 3.947,50€ 0 67.524,43€ 

        

  Terrenos y Bienes Naturales 1.121,26€ 0,00€ 0 1.121,26€ 

  Construcciones 3.031,54€ 0,00€ 0 3.031,54€ 

  Mobiliario 7.067,13€ 2.856,40€ 0 9.923,53€ 

  Equipos para proceso informac. 8.330,41€ 1.080,66€ 0 9.411,07€ 

  Otro inmov.material 44.026,59€ 10,44€ 0 44.037,03€ 

        

        

Inversiones  Inmobiliarias 0,00€ 0,00€ 0 0,00€ 

        

  Terrenos y Bienes Naturales 0,00€ 0 0 60,11€ 

            

  

  

Amortizaciones Acumuladas :         

PARTIDA  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

        

Inmovilizado Intangible 2.561,12€ 3.262,70€ 0 5.823,82€ 

        

  Propiedad industrial e intelectual 2.471,18€ 3.262,70€ 0 5.733,88€ 

  Aplicaciones informáticas 89,94€ 0 0 89,94€ 

        

        

Inmovilizado Material 19.142,59€ 9.789,22€ 0 28.931,81€ 

        

  Terrenos y Bienes Naturales 0 0 0 0,00€ 

  Construcciones 26,41 90,95 0 117,36€ 

  Mobiliario 3.601,33€ 1.100,32€ 0 4.701,65€ 

  Equipos para proceso informac. 4.685,65€ 2.204,00€ 0 6.889,65€ 

  Otro inmov.material 10.829,20€ 6.393,95€ 0 17.223,15€ 

        

        

Inversiones  Inmobiliarias 0 0 0 0 

        

  Terrenos y Bienes Naturales 0 0 0 0 
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

  Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases 
Instrumentos de patrimo-

nio 
Valores representati-

vos de deuda 

Creditos                          
Deri vados                  

Otros 
Instrumentos de patri-

monio 
Valores representati-

vos de deuda 

Creditos                          
Derivados                  

Otros Total 

Categorias Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 

Activos finan-
cieros mante-

nidos para 
negociar                             

Activos finan-
cieros a coste 

amortizado                     18.874,75 46.688,68 18.874,75 46.688,68 

Activos finan-
cieros a coste                              

Total                         18.874,75 46.688,68 
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7.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

  Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases 
Deudas con entidades 

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

  Derivados               
Otros 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

  Derivados               
Otros Total 

Categorias Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 

Pasivos financie-
ros mantenidos 
para negociar                     9.048,12 621,42 9.048,12 621,42 

Pasivos financie-
ros a coste amorti-

zado                             

Total                         9.048,12 621,42 
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8.- FONDOS PROPIOS 
 
Tal y como se ha hecho constar en el apartado 3.2 de esta Memoria, en el ejercicio 2008 se ha producido un resulta-
do positivo, de 13.387,51 €, lo que sumado a los excedentes negativos de ejercicios anteriores, -48.117,49 €, estable-
cen los Fondos Propios de la Entidad en 25.270,02 €. 

 
 
 
9.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
 

No existen, en este ejercicio 2008 elementos de la partida indicada 
 
 
10.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
 
Dentro de la partida D.III del Activo del Balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”, se desglosa el  
movimiento habido durante el ejercicio, y que se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Usuarios y otros deudores de Activ.Propia Cta Contable Saldo inicial Aumentos Disminuciones Aplicado Saldo final 

 447 6.000,00 12.000,00  0,00 6.000,00 12.000,00 
 
 
 
11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 A lo largo del ejercicio 2008, se han  recibido las siguientes subvenciones y donaciones: 
 

Carácter Cuenta Titulo 
Importe 

Concedido 
2007 

Saldo Final Destino 

Publica 1301100008 SUBVENC.CAP. 08 GENERALITAT VALENC 30.600,00 26.010,00 Activ. Propia 

Publica 1320100002 SUBVENC.CORR. 08 GENERALITAT VALENC 1.269.400,00 0 Activ. Propia 

Privada 1322200000 CONVENIO COLABORAC EMARSA 12.000,00 12.000,00 Activ. Propia 

 
Todas ellas, referidas a la actividad propia de la entidad, han sido contabilizadas  como “ingresos a distribuir en va-
rios ejercicios”, imputándose a resultados como ingresos propios, excepto en el caso de la subvención de Generalitat 
Valenciana, donde, de acuerdo con la resolución concesoria, se establece una partida dirigida a la adquisición de 
inmovilizado, subvención de capital, con lo expuesto en el apartado 4.K, se ha imputado a resultados del ejercicio en 
proporción a la depreciación experimentada durante el periodo. 
 
En todos los casos, se han cumplido las obligaciones y mandatos establecidos en cada una de las bases, y resolu-
ciones, habiéndose presentado las oportunas justificaciones de los gastos correspondientes, no teniendo noticia, a 
fecha de redacción del presente documento sobre posibles minoraciones o deducción alguna de las mismas. Por 
dicha razón, tal y como se ha expuesto anteriormente, no se aplica el procedimiento descrito en el Decreto 204/1990 
del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
 
 
12.- DEUDAS 
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No existen deudas de la Fundación cuya duración residual sea superior a 5 años. Asimismo, se debe indicar que no 
se han formalizado deudas con garantía real 
 
13.- ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
 
La Fundación Agua y Progreso de la C.V. realiza una amplia lista de actividades, colaborando con diversas entida-
des, públicas o privadas, en cumplimiento siempre de su fin estatutario. No obstante, a fecha de hoy, no posee, dire-
cta o indirectamente, participaciones de capital en entidades que coticen o no en bolsa. 
 
14.- SITUACION FISCAL 
 
La Fundación se encuentra parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades, en virtud del art.9.2 de la Ley 43/1995, 
habiendo optado por el Régimen Fiscal previsto en la Ley 49/2002, para este tipo de entidades, por lo que las activi-
dades realizadas en el ejercicio 2007 para el cumplimiento de sus fines fundacionales, se encuentran exentas de 
dicho impuesto. 
 
15.- INGRESOS Y GASTOS 

15.1. Gastos 
Esta entidad no cuenta, en la actualidad con gastos de administración del patrimonio, ya que el patrimonio de la Enti-
dad únicamente se refiere a la dotación Fundacional, desembolsada totalmente en la entidad bancaria indicada en la 
escritura de constitución, por lo que los gastos de administración se corresponderían con los de mantenimiento y 
administración de la cuenta corriente donde esta depositado el dinero, utilizando para reflejar estos gastos la cuenta 
626 servicios bancarios y similares; esta cuenta es utilizada también para los gastos  ordinarios de la Fundación. Por 
ello y en aplicación del principio de importancia relativa, no se refleja una partida expresa de gastos de administra-
ción. 
 
En relación con la partida “Ayudas Monetarias”, se han producido los siguientes movimientos: 
 
Cuenta Fecha Descripción Debe Tipo de Actividad 

6510000003 10/12/2008 CONVENIO COLAB.FED.CDADES REG.CDAD VCIANA 5.000,00 Promoción  actividades estatut. 

6510000005 09/01/2008 CONVENIO COLABO.JTA CENTRAL USUARIOS VINALOPO 55.000,00 Promoción  actividades estatut. 

6510000018 02/01/2008 SUBVENC.FORO SOLIDARIO DE LA C.V AGUA Y M.A 70.000,00 Promoción  actividades estatut. 

6510000020 03/04/2008 CONV. COLAB. ACADEMIA MUNDIAL CIENCIAS 5.500,00 Promoción  actividades estatut. 

 
En todos los casos, se formalizaron los oportunos convenios de colaboración, que incluían las cláusulas que condi-
cionaban su otorgamiento, así como los mecanismos de pago y reintegro. Señalar además que, en todos los casos, 
se ha producido la correcta justificación de los mismos, reintegrándose en el mismo ejercicio las minoraciones que se 
propusieron y aprobaron. 
 
En relación con la partida “cargas sociales” de la Cuenta de Resultados, mayoritariamente se refiere a las aportacio-
nes obligatorias pos la cotización el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores que prestan sus 
servicios en la Fundación: 
 
Cuenta Descripción Debe 

6420000001 S.S.A CARGO DE LA ENTIDAD 41.405,02 

6490000000 SERVICIO PREVENCION-SEGURO 32,34 

 
Desglose de la partida “variación de las provisiones de la actividad”, de la Cuenta de Resultados: no existen elemen-
tos en esta partida. 
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15.2. Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2008, la Fundación ha recibido diversos ingresos en concepto de subvenciones y donaciones, tal 
y como se ha relacionado en el apartado 11. Todos los ingresos han sido destinados a la realización de las activida-
des propias de la entidad, y aplicados en su totalidad, por lo que no procede la aplicación del procedimiento de rein-
tegro de subvenciones. 
 
Destacar igualmente que las  citadas subvenciones y donaciones, se condicionan todas ellas, a la realización efectiva 
de las actividades y proyectos que se determinaron en su aprobación, y que es verificado y comprobado por la enti-
dad otorgante, mediante los oportunos mecanismos de control establecidos en la propia resolución concesoria o en la 
orden que regula las bases de concesión. Así,  
 

Titulo Actividades 

SUBVENC.CAP. 08 GENERALITAT VALENC 
Actividades varias durante ejercicio 2008, siempre de 
acuerdo con el objeto y fin fundacional. 

SUBVENC.CORR. 08 GENERALITAT VALENC 
Actividades varias durante ejercicio 2008, siempre de 
acuerdo con el objeto y fin fundacional. 

CONVENIO COLABORAC EMARSA 
Actividades varias durante ejercicio 2008 
siempre de acuerdo con el objeto y fin fundacional. 

 
El resto de ingresos corresponden a los de tipo financiero, derivados de inversiones financieras. Asimismo se incluye 
la partida “Diferencias positivas de cambio”, que corresponde al saldo generado por diferencia entre el valor de cam-
bio de la factura emitida en moneda extranjera, y el valor de cambio en el momento de producirse la transferencia 
monetaria. 
 
7470000000 INGRESOS POR COLABORACIONES 12.000,00 

7470000001 SUBVENC.GENERALITAT VALENCIANA 1.269.400,00 

7610000001 INTERESES PLAZOS FIJOS.C.R.TORRENT 12.767,96 

7690000001 INGRESOS FINANCIEROS C.C 48,14 

7780000001 INGRESOS EXTRAORD. 0,08 

7470000002 SUBVENC.INMOVILIZADO GENERALITAT VALENCIANA 11697,29 

7470000003 SUBVENC.INMOV.DIPUTACION ALICANTE 234,9 

   

   

   

 
 
 
 
16.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
Esta Fundación destina la totalidad de sus ingresos netos, salvo las cantidades destinadas a cumplimiento de fines, a 
incrementar su Dotación Fundacional mediante la cual cuenta con recursos para atender el cumplimiento de fines en 
el futuro.  
 
La Dotación Fundacional asciende a fecha 31 de diciembre de 2008 a 60.000,00 €, desembolsados íntegramente en 
una cuenta bancaria. 
 

De acuerdo con la normativa correspondiente se aporta el siguiente cuadro de destino de rentas: 
 



FUNDACIÓN DE LA C.V. AGUA Y PROGRESO     Pag. 22 
 

Fdo: Sr. D. J.Alberto Comos Guillem Fdo: Sr. D. Carlos Espert Cerezo VºBº Hble Conseller Sr. D. José Ramón Garcia Antón 
Director Fundación Agua y Progreso Secretario No Patrono 

Fundación Agua y Progreso 
Presidente Fundación Agua y Progreso 

 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del resultado 

contable 
Recursos mínimos a destinar a 

cumplimiento de fines en el ejercicio 

TOTAL 

EJERCICIO 
Resultado 
contable 

Dotaciones a 
la amortiza-
ción y a las 
provisiones 
(inmovilizado) 

afectas a 
actividades en 
cumplimiento 

de fines 

Gastos de la 
actividad 
propia 

(comunes + 
específicos)) 

TOTAL 
GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

Ingresos no computables: 
(Beneficio en venta de 
inmuebles en los que se 
realice  activ.propia y el de 
bienes y derechos conside-
rados de dotación funda-

cional) 

Diferencia: BASE 
DEL ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 (Artícu-
lo 32 Reglamento 
R.D. 1337/2005) 

Importe  % 

2.004 -34.382,40   34.382,40 34.382,40   0,00   0,00 
2.005 6.292,71 4.496,31 600.024,93 604.521,24   610.813,95 427.569,77 70,00% 
2.006 -14.429,15 6.290,95 1.370.684,57 1.376.975,52   1.362.546,37 953.782,46 70,00% 
2.007 -5.598,65 10.916,45 1.124.080,99 1.134.997,44   1.129.398,79 790.579,15 70,00% 
2.008 13.387,51 13.051,92 1.279.708,94 1.292.760,86   1.306.148,37 914.303,86 70,00% 

TOTAL -34.729,98 34.755,63 4.408.881,83 4.443.637,46 0,00 4.408.907,48 3.086.235,24 70,00% 

 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES HECHOS 
EFECTIVOS EN EL EJERCICIO 

Ejercicio 

BASE DEL 
ARTÍCULO 
27 LEY 
50/2002 

(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005) 

Recursos 
mínimos a 

destinar en el 
ejercicio              

(artº. 27 Ley 
50/2002). 
(viene de la 
Tabla 1) 

Gastos act. 
propia 

devengados 
en el ejerci-
cio  (incluye 
gastos comu-
nes a la act. 
propia) 

Inversio-
nes 

realizadas 
en la 

actividad 
propia en 
el ejerci-

cio 

TOTAL 
RECURSOS 
DESTINADOS 

EN EL 
EJERCICIO 

%                     
Recur-
sos 

destina-
dos s/ 

Base del 
artículo 

27 

DIFERENCIA:  
Recursos 
destinados 
en exceso (+)  
o defecto (-)  
s/70% míni-
mo. (a com-
pensar en 4 
ejercicios) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Total recursos 
hechos efectivos  

%               
(artº 27 Ley 
50/2002) 

2004 0,00 0,00 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00         0,00 0,00 

2.005 610.813,95 427.569,77 600.024,93 16.556,92 616.581,85 100,94% 223.394,49   427.569,77       427.569,77 70,00% 

2.006 1.362.546,37 953.782,46 1.370.684,57 25.969,12 1.396.653,69 102,50% 666.265,72     953.782,46     953.782,46 70,00% 

2.007 1.129.398,79 790.579,15 1.124.080,99 21.050,89 1.145.131,88 101,39% 1.020.818,44       790.579,15   790.579,15 70,00% 

2.008 1.306.148,37 914.303,86 1.279.708,94 3.947,50 1.283.656,44 98,28% 1.390.171,02         914.303,86 914.303,86 70,00% 

TOTAL 4.408.907,48 3.086.235,24 4.408.881,83 67.524,43 4.476.406,26 101,53%   0,00 427.569,77 953.782,46 790.579,15 914.303,86 3.086.235,24 70,00% 
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17.- OTRA INFORMACIÓN. 
 

A) Órgano de gobierno. 
 

 Durante el ejercicio 2008, se han celebrado varias juntas, no habioendose realizado acuerdos sobre modifi-
caciones de estatutos y sustituciones y nombramientos en el Órgano de Gobierno de la Fundación.  
  
B) Importe, en su caso, de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso 

del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno. 
 

Los miembros de la Junta de Patronos no han percibido cantidad alguna en concepto de sueldos, ni die-
tas, ni remuneraciones de ninguna clase. 

 
C) No se han concedido anticipos o créditos al conjunto de miembros del Órgano de gobierno de la Funda-
ción, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los miem-
bros del Órgano de Gobierno de la misma. 

 
   
18.- CUADRO DE FINANCIACIÓN. EJERCICIO 2008 
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APLICACIONES EJERC. 

  2008 
EJERC. 
   2007 

ORÍGENES EJERCIC. 
   2008 

EJERCIC 
   2007 

1. Recursos aplicados en las 
operaciones 

 
 

 
 

1. Recursos proceden-
tes de las operaciones 

 
26.439,43 

 

 
5.317,80 

 

2. Gastos de establecimiento 
y formalización de deudas 

  2. Aportaciones   

3.Adquisición Inmovilizado.   
32.935,50 

 

 
33.868,89 

 

3. Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital. 

 
18.667,81 

 

 
21.136,95 

 
4. Reducciones del fondo 
social o dotación fundacional 

  4. Deudas    

5.  Cancelación o traspaso a 
C.P de deudas a L.P 

 
 

 
 

5. Enajenación de 
inmovilizado 

  

6. Provisiones para riesgos y 
gastos 

  6.Cancelación antici-
pada o traspaso a C.P 
de inmovilizaciones 
financieras 

  

TOTAL APLICACIONES     
 32.935,50 

 

    
 33.868,89      

TOTAL ORÍGENES  
45.107,24 

 
26.454,75 

EXCESO DE ORÍGENES 
SOBRE APLICAC. (Aumen-
to del capital circulante) 

12.171,74  
 

EXCESO DE APLI-
CACIONES SOBRE 
ORÍGENES (Dismi-
nución del capital 
circulante) 

 
 

 
7.414,14 

 
 
 

 
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCU-
LANTE 

 
    EJERCICIO  2008 

 
  EJERCICIO  2007 

  
AUMENTOS 

 
DISMINUCIONES 

 
AUMENTOS 

 
DISMINUCIONES 

1. fundadores y otros por desem-
bolsos exigidos. 

    

2. Existencias     

3. Deudores 
29.354,02   340.792,14 

 
 
4. Acreedores 

 
11.142,68 

 

  
359.538,43 

 

 

5. Inversiones financieras tempora-
les 

  
 

  
60.000,00 

 
 
6. Tesorería 

 
 

 
28.324,96 

 
33.806,21 

 

 

 
7. Ajustes por periodificación 

 
 

  
33,36 
 

 

     

 
TOTAL 
 

 
40.496,70 

 

 
28.324,96 

 

 
393.378,00 

 

 
400.792,14 

 

 
Variac.Capital Circulante 
 

 
 12.171,74 

 
7.414,14 
 

 

 



FUNDACIÓN DE LA C.V. AGUA Y PROGRESO     Pag. 25 
 

Fdo: Sr. D. J.Alberto Comos Guillem Fdo: Sr. D. Carlos Espert Cerezo VºBº Hble Conseller Sr. D. José Ramón Garcia Antón 
Director Fundación Agua y Progreso Secretario No Patrono 

Fundación Agua y Progreso 
Presidente Fundación Agua y Progreso 

 

19.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2008 
 

EPÍFRAFES         GASTOS        PRESUPUESTARIOS EPÍFRAFES         INGRESOS        PRESUPUESTARIOS 
  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

   OPERACIONES DE FUN-
CIONAMIENTO 

   

1. Ayudas monetarias   
153.000,00 

 
135.500,00 

 
-17.500,00 

1. Resultado de explota-
ción actividad mercantil 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Gastos colaboraciones 
órgano gobierno 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Cuotas usuarios y afilia-
dos  

 
0 

 
0 

 
0 

3. Consumos de explota-
ción 

 
0 

 
0 

 
0 

3. Ingresos de promocio-
nes, patrocinadores y 
colaboraciones 

0 0 0 

4. Gastos personal  
262.834,37 

 

 
278.016,83 

 

 
15.182,16 

 

4. Subvenciones donacio-
nes y legados imputados al 
ejercicio 

 
1.274.500,00 

 

 
     1.293.332,19   

 

 
18.832,19 

 
5. Amortizaciones, provi-
siones y otros gastos 

 
870.480,73 

 

 
867.059,88 

 

 
-3.420,85 

 

5. Otros Ingresos  
0 

 
0 

 
0 

6.Gastos Financieros y 
asimil. 

 
4.200,00 

 
11.576,93 

 

 
7.376,93 

 

6.Ingresos Financieros y 
asimil. 

 
4.200,00 

 
12.816,10 

 

 
8.616,10 

 
7.Gastos Excepcionales  

0 
 

607,22 
 

 
607,22 

7.Ingresos Excepcionales  
0 

 
0,08 
 

 
0,08 
 

TOTAL  GASTOS OPE-
RACIONES FUNCIO-
NAM. 

 
 

1.290.515,10 

 
 

1.292.760,86 
 

 
 

2.245,46 
 

TOTAL  INGRESOS OPE-
RACIONES FUNCIONAM. 

 
 

1.278.700,00 

 
 

1.306.148,37 
 

 
 

27.448,37 
 

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (Ingresos - gastos) : Presupuesto = -11.815,10   
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DESCRIPCIÓN CONCEPTOS 
INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS PRESUPUESTO 

INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS REALIZACIÓN 

INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS DESVIACIONES 

Aportaciones de Fundado-
res  

A) APORTACIONES DE FUNDA-
DORES Y ASOCIADOS       

Aumentos 
 (- Disminuciones) de Sub-
venciones donaciones y 
legados de capital y otros 

B) VARIACIÓN NETA DE SUB-
VENCIONES DONACIONES Y 
LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS 

25.500,00 18.667,81 6.832,19 

Disminuciones 
 (-Aumentos) de bienes 
reales; bienes del Patrimo-
nio Históricos, otro inmovi-
lizado y existencias. 

C). VARIACIÓN NETA DE INVER-
SIONES REALES 

-13.684,90 -19.883,58 6.198,68 

Disminuciones 
 (-Aumentos) de inversio-
nes financieras, tesorería y 
capital de funcionamiento. 

D). VARIACIÓN NETA DE ACTI-
VOS FINANCIEROS Y DEL CAPI-
TAL DE FUNCIONAMIENTO 

0 -12.171,74 12.171,74 

Aumentos 
 (-Disminuciones) de provi-
siones para riesgos y gas-
tos y de deudas 

E). VARIACIÓN NETA DE PROVI-
SIONES PARA RIESGOS Y GAS-
TOS Y DE DEUDAS 

 
0 
 

 
0 

0 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN  
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS 

 (A + B + C + D) 
 

11.815,10 -13.387,51 25.202,61 
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20. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo Nacional del 
Mercado de Valores, las inversiones efectuadas por la Fundación se han realizado atendiendo a los principios del 
Código de Conducta para Entidades sin Animo de Lucro. 

 
De acuerdo con la naturaleza de las inversiones realizadas en este ejercicio, los sistemas de selección y 

gestión corresponden al personal adscrito a la entidad financiera con la cual se han contratado 
                                                                                                                                                                                                                         
 
 Durante el año 2007 se suscribieron 7  imposiciones a plazo fijo con Caja Rural Torrent, de los que se 
han cancelado todas durante el año, incluidas las 2 que arrastrábamos desde el 2006. 
   
  

Nº imposición 
Fecha 
apertura 

Importe € 
Fecha cance-

lación 
Saldo 31/12/08 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/018833-4 

21-may-08 30.000,00 1-jul-08 
 

0,00 
PLAZO FIJO. LA CAIXA. 
203644000027393 

21-may-08 30.000,00 1-jul-08 
 

0,00 
PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  

013/30/019190-8 
21-may-08 30.000,00 2-jul-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019191-6 

21-may-08 30.000,00 29-jul-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019192-4 

21-may-08 30.000,00 26-ago-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019193-2 

21-may-08 30.000,00 1-oct-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019194-0 

21-may-08 60.000,00 20-oct-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019195-7 

21-may-08 60.000,00 6-nov-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019195-7 

21-may-08 190.000,00 24-nov-08 0,00 

PLAZO FIJO C.R.TORRENT.  
013/30/019195-7 

21-may-08 190.000,00 24-nov-08 0,00 
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21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio (31 diciembre 2008), se han producido los siguientes eventos, cuya relati-
va importancia justifican su detalle en las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2008: 
 
La Fundación de la C.V Agua y Progreso, siendo una entidad de reciente creación (2004), ha desplegado en todo 
este tiempo una gran y prolífica actividad en pro de sus fines estatutarios, organizando estudios y seminarios, 
etc., y con ello obteniendo una gran repercusión mediática, y obteniendo un prestigio en la Comunidad Valencia-
na. La contrapartida de esta gran actividad, es que los gastos ocasionados han sido mayores que los ingresos 
obtenidos, situación que se empieza equilibrando en el 2008 y que se mantendrá en el ejercicio 2009. 
 
Durante el principio del año 2009, y como resultado de los diversos trabajos y promociones realizadas por esta 
Fundación, se están formalizado varios Convenios con Empresas y Entidades que, no van a suponer un nuevo 
coste, sino que van a permitir la reposición de los Fondos Propios, y por tanto restablecer el equilibrio de los 
mismos.
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DECLARO  BAJO  MI  RESPONSABILIDAD  QUE  ESTE  LIBRO  INVENTARIO  Y  

CUENTAS  ANUALES  CONSTA  DE   28  FOLIOS ESCRITOS  POR  UNA  SOLA  

CARA, CORRESPONDIENTES  AL  EJERCICIO 2008  Y  QUE  PRESENTO  PARA  

SU   LEGALIZACIÓN  EN  EL  DIA  DE  HOY. 

 
 
 
 
 

  Valencia, a  7   Abril de 2009 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 

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

1. Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DR. PESET DE VALENCIA que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre 
de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria  correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del Órgano de 
Gobierno de la Fundación. 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 Órgano de Gobierno 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 15 
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 la que 
expresamos una opinión con salvedades. 

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

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DR. PESET DE VALENCIA 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 16 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 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET DE VALENCIA al 31 de diciembre de 
2008 y de los resultados de sus operaciones, de los recursos obtenidos y aplicados y de 
la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes 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 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, 5 de junio de 2009 
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
ACTIVO NOTA 

MEMORIA 
31/12/2008 

   
A) ACTIVO NO CORRIENTE   
   
   
    I. Inmovilizado intangible 5 2.965,98  
               5. Aplicaciones informáticas  2.965,98  
   
    III. Inmovilizado material 5 23.771,48  
               2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  23.771,48  
   
                         TOTAL A  26.737,46  
   
B) ACTIVO CORRIENTE   
   
    IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  829.851,99  
               1. Clientes por ventas y prestación de servicios 6.1 76.531,41  
               3. Deudores varios 6.1 77.509,26  
               5. Activos por impuesto corriente 8 234,55  
               6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 8 675.576,77  
   
    VII. Periodificaciones a corto plazo  4.642,70  
   
    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.1 371.380,27  
               1. Tesorería  371.380,27  
   
                          TOTAL B  1.205.874,96  
   
                          TOTAL ACTIVO (A+B)  1.232.612,42  

 
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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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTA 

MEMORIA 
31/12/2008 

   
A) PATRIMONIO NETO   
   
A-1) Fondos propios  231.744,57  
     I. Dotación fundacional 10 30.041,00  
   
     III. Excedentes de ejercicios anteriores   146.602,39  
   
     IV. Excedente del ejercicio  3 55.101,18  
   
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7 156.311,25  
   
                            TOTAL A  388.055,82  
   
C) PASIVO CORRIENTE   
   
      II Deudas a largo plazo. 6.2 y 7 223.124,00  
                  5. Otros pasivos financieros  223.124,00  
   
                            TOTAL B  223.124,00  
   
C) PASIVO CORRIENTE   
   
      III. Deudas a corto plazo 6.2 y 7 554.124,21  
                  5. Otros pasivos financieros  554.124,21  
   
      VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  67.308,33  
                  3. Acreedores varios 6.2 31.997,53  
                  4. Personal 6.2 (209,57)  
                  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8 35.520,37  
   
      VII. Periodificaciones a corto plazo  0,06  
   
                            TOTAL C  621.432,60  
   

                         TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)  1.232.612,42  
 

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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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

   NOTA 
MEMORIA 

31/12/2008 

   
       1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 7 523.281,96  
              b) Ingresos de promociones, patrocinad. y colaborac.  116.001,10  
              c) Subvenciones, donaciones y leg. imputados rdo.  435.432,92  
              d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.  (28.152,06)  
   
       2. Ayudas monetarias y otros. 9.1.a (211.718,42)  
              a) Ayudas monetarias.  (211.718,42)  
   
       3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 9.2 168.368,49  
   
       8. Gastos de personal  (374.044,49)  
              a) Sueldos, salarios y asimilados  (279.221,32)  
              b) Cargas Sociales 9.1.b (94.823,17)  
   
       9. Otros gastos de explotación 9.1.c (56.916,37)  
   
       10. Amortización del inmovilizado 5 (1.308,87)  
   
       14. Otros resultados  302,50  
   
   
A). RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN   (1+8+9+10+11+12+13+14)  47.964,80  
   
       15. Ingresos financieros   7.216,23  
       16. Gastos financieros   (79,85)  
   
B). RESULTADO FINANCIERO   (15+16)  7.136,38  
   
C). RESULTADO ANTES IMPUESTOS   (A+B)  55.101,18  
   
       19. Impuesto sobre beneficios  -  
   
D). EXCEDENTE DEL EJERCICIO   (C+19)  55.101,18  

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

ganancias correspondiente al periodo anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 
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MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

 
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 
  Los datos de la Fundación son: 
 

NIF:  G97193080 
Razón Social:  FUNDACIÓN  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DOCTOR PESET DE VALENCIA 

Domicilio:  AV. GASPAR AGUILAR, 90 
Código Postal:  46017 

Municipio:  VALENCIA 
Provincia:  VALENCIA 

 
Con el nombre de Fundación De La Comunidad Valenciana para la Investigación 
en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia se constituye una 
Fundación privada y sin ánimo de lucro, sujeta a la legislación vigente aplicable 
en la Comunidad Valenciana, bajo la tutela del protectorado que ejerce la 
Generalitat Valenciana. 

 
La Fundación ejercerá principalmente sus actividades en la Comunidad 
Valenciana y el domicilio fundacional está ubicado en el Hospital Universitario 
Doctor Peset, Avenida Gaspar Aguilar, nº  90, 46017 Valencia. 

 
Por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2005, del Ilmo. Señor Secretario 
Autonómico de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas, se acordó inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, a la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en 
el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, con el número 431 (V) y 
clasificarla de carácter científico. 
 

La Fundación tiene como finalidad impulsar, promover y favorecer la 
investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario Doctor 
Peset, y en su unidad de investigación, teniendo plena libertad para proyectar su 
actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, atendidas las 
circunstancias de cada momento y según los objetivos concretos, que a Juicio 
del Patronato, resulten más convenientes.  

 
Para la consecución de sus fines la Fundación desarrollará  las siguientes 
actividades: 
 
a) Establecer las directrices estratégicas, priorizar y promover la investigación 

biomédica en el Hospital Universitario Doctor Peset, y en su unidad de 
investigación, en congruencia con los planes de investigación existentes en la 
Conselleria de Sanidad. 
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b) Facilitar y promover la docencia y la preparación de los postgraduados e 

investigadores para su formación continua, complementando los planes 
generales de docencia médica especializada acreditados en el Hospital y los 
programas de docencia posgraduada existentes en la Universidad. 

 
c) Acreditar y garantizar los proyectos y el proceso de investigación del Hospital 

y su unidad de investigación. 
 

d) Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos 
nacionales e internacionales. 

 
e) Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con 

instituciones sanitarias o docentes nacionales o extranjeras. 
 

f) Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable 
y relevante del Hospital. 

 
g) Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o 

internacional. 
 

h) Gestionar el proceso de investigación del Hospital y los recursos resultantes 
de los contratos de gestión, organizando las aportaciones y los gastos 
procurando una administración equilibrada, y dando ejecución a la 
priorización estratégica  de la investigación en el Hospital y su Unidad de 
investigación. 

 
i)  Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en  

el ámbito de esta Fundación. 
 

j)  Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología 
profesional. 

 
k) Velar por la orientación significativa de la investigación aplicada a la mejora 

de la práctica clínica y calidad asistencial. 
 
l) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de 

investigación. 
 
m) Realizar cualquier tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean 

adecuadas para la consecución de los objetivos de la Fundación. 
 
Podrán ser beneficiarios de la Fundación todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que presenten un programa de investigación, docencia o cooperación 
en el campo incluido dentro de los objetivos o finalidades de la  Fundación y que, 
al parecer del Patronato, tengan interés general. 
 
En la determinación o selección de los beneficiarios se actuará con criterios de 
imparcialidad, no discriminación y objetividad. 
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Ninguno, ni individual ni colectivamente podrá alegar delante de la Fundación o 
sus órganos de gobierno derecho a disfrutar de los mencionados beneficios ni 
demandar que sean atribuidos a determinada persona. 

 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada de interés 
General, así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de 
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo ( que modifica parcialmente la Ley 
30/1994) .  

 
La actividad de la Fundación durante el ejercicio 2.008 se ha centrado en la 
realización de ensayos clínicos y proyectos de investigación que se han 
distribuido en los correspondientes Servicios médicos del Hospital Dr. Peset 
Aleixandre, y la concesión de becas y premios a la investigación. 
 

 
De acuerdo con sus estatutos, el Patronato es el órgano de gobierno y 
representación de la Fundación, su composición es la siguiente: 

 
 
�Presidente:  El Honorable Conseller de Sanidad del Gobierno Valenciano,  
D. Manuel Cervera Taulet 
 
Vicepresidente: La Directora del Hospital Universitario Doctor Peset de 
Valencia, Dña. Carmen Snabb Galbis.  
 
Tesorero: La Directora Económica del  Hospital Universitario Doctor Peset de 
Valencia, Dª. Dolores Cremades Morant.  
 
Secretario: El Director Médico del  Hospital Universitario Doctor Peset de 
Valencia, D. J. Vicente Martínez Diago. 
 
Vocales : 
 
Ilmo. Sr. D. Luis Rosado Bretón , Director Gerente de la Agencia Valenciana 
de la Salud de la Consellería de Sanitat. 
 
Ilma. Sra. Dña. Pilar Viedma Gil de Vergara, Directora General de 
Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Consellería de Sanitat. 
 
Ilmo. Sr. Dª. Maria Luisa Carrera Hueso, Directora General de Asistencia 
Sanitaria de la Consellería de Sanitat.�
 
Ilmo. Sr. D. Eloy Jiménez Cantos, Director General de Recursos Económicos 
de la Consellería de Sanitat. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
a) Imagen Fiel 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
Entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por R.D. 1515/2007, de 16 de 
noviembre, y las Normas de Adaptación a las entidades sin fines lucrativos del Plan 
General de Contabilidad (R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre) aprobadas por R.D. 
776/1998, de 30 de abril, en la medida que no contradigan al anterior Real Decreto, 
tal y como establece el criterio del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas 
publicado en su Boletín nº 73, consulta nº 4, de forma que muestran la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por el Director Gerente de la Fundación, 
se someterán al Patronato para su aprobación, estimándose que serán aprobadas 
sin ninguna modificación. 
 
b) Principios Contables 
 
Los principios contables aplicados por la Entidad en la preparación de las cuentas 
anuales son los establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre,  
 
 
c) Comparación de la Información 
 
La Disposición Transitoria 3ª del R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para microempresas, establece que las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2008, 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. 
 
No obstante, y de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria antes 
mencionada, en la Nota 14 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. 
 
d) Agrupación de Partidas 
 
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan dentro de la 
presente memoria. En el supuesto de no especificarse desglose alguno, será 
indicativo de que no se ha efectuado ninguna. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
Se somete a la aprobación del Patronato la siguiente distribución de resultados: 
 

Base de reparto Importe Distribución Importe
 

Excedente ejercicio 55.101,18 Dotación fundacional 
Remanente  Reservas especiales 
Reservas Voluntarias   Reserva voluntaria 
Otras reservas  Remanente 55.101,18
  Compensación 

excedentes negativos 
TOTAL 55.101,18 TOTAL 55.101,18

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas que se 
indican, son los siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado intangible adquiridos en el exterior 
están valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que 
se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en 
condiciones de funcionamiento. 
 
Se incluye en el activo el software informático adquirido a terceros. El porcentaje de 
amortización aplicado es el 33%. 
 
 
b) Inmovilizado Material 
 
Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquiridos en el exterior 
están valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que 
se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en 
condiciones de funcionamiento. 
 
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por el valor razonable del 
bien recibido. 
 
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de 
inmovilizado material, se incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos 
financieros los devengados con posterioridad.  
 
Las posibles diferencias de cambio positivas en las adquisiciones a crédito se 
contabilizan hasta tanto las facturas no estén pagadas, en la cuenta 136, 
trasladando su posible saldo al cancelar las deudas, a la cuenta 768 (Diferencias 
Positivas de Cambio).  
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Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito se registran 
directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio). 
 
Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son 
capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de 
valoración que en las adquisiciones. Por el contrario las reparaciones y demás 
gastos que no representen son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
 
Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal en función de la vida útil 
de los diferentes bienes. 
 
Los porcentajes de amortización aplicados se detallan a continuación: 
 

Mobiliario 10%
Equipos procesos información 25%
Otro inmovilizado 10%

 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de 
un elemento del inmovilizado material, en cuyo caso, se estiman los importes 
recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. Las 
correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. 
 
c) Instrumentos financieros 

 
La Entidad únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme 
a las disposiciones del mismo. 

 
La Entidad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial  y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha 
clasificación en cada cierre del balance. 

 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se encuentran clasificados 
en alguna de las siguientes categorías: 
 
1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
2. Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar 

 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
Son el efectivo en caja, cuentas y depósitos bancarios. Se valoran a su valor 
nominal, por ser de vencimiento no superior a un año y el efecto de no actualizar el 
flujo de efectivo no ser significativo. 
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Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Según acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, se 
establece un criterio de selección y de gestión de inversiones financieras temporales 
valorando la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas 
posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio 
entre estos tres principios. 

 
Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
Créditos con terceros: activos financieros originados por la prestación de servicios y 
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen 
origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no 
se negocian en un mercado activo. 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
Débitos con terceros: pasivos financieros originados por la compra de bienes y 
servicios, y pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen 
origen comercial. 
 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran 
por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les 
son directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, y, cuyo importe 
se espera liquidar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 
 
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste 
amortizado.  
 
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos 
y débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su 
valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de 
créditos, que se hubieran deteriorado. 
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe 
evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros 
correspondientes a dicho activo. 
 
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas a cobrar, corresponde a la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
d) Subvenciones, donaciones y legados 
 
La Entidad mantiene los siguientes criterios en la contabilización de las 
subvenciones, donaciones y legados: 
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 
 
Las subvenciones corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana y el Instituto 
Carlos III para financiar las operaciones corrientes de la Entidad se registran en el 
epígrafe “ Otras donaciones, subvenciones y legados transferidos al resultado” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Se reconocen en el momento de la concesión, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado; los importes recibidos de manera 
anticipada, y que están pendientes de imputar al resultado, figuran en la partida de 
balance “Otros pasivos financieros”, dentro del pasivo corriente o del pasivo no 
corriente en función de si su traspaso a resultado se realizará en el plazo de un año 
o en un plazo superior. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se imputan a resultados en proporción 
a la depreciación experimentada por los bienes subvencionados, registrándose en el 
epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
resultado del ejercicio” 

 
l) Impuesto sobre Beneficios 
 
Según lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación 
Hospital Peset cumple con los requisitos relacionados en el artículo 3, 
considerándose a los efectos de esta ley como entidad sin fines lucrativos. 
 
La Fundación está exenta del impuesto sobre sociedades por los rendimientos 
derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el ejercicio no 
ha realizado actividades fuera de su objeto social. 
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n) Ingresos y Gastos 
 
Se registran siguiendo los principios del devengo y de correlación de gastos e 
ingresos.  
 
Los ingresos y gastos se registran por su valor nominal sin incluir los impuestos que 
gravan las operaciones, aunque sí se incrementan con el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido no deducible por aplicación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los descuentos comerciales y similares 
incluidos en factura  se contabilizan como menor importe de la compra o la venta. 

 
5. ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, 
según balance abreviado, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y 
provisiones: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2008 es el 
siguiente 
 

 01/01/2008 Altas 31/12/2008 
    
Coste:    
Aplicaciones informáticas  -   3.000,04   3.000,04  
    
  -   3.000,04   3.000,04  
    
Amortización Acumulada:    
Aplicaciones informáticas  -   (34,06)   (34,06)  
    
  -   (34,06)   (34,06)  
    
Inmovilizado Intangible, Neto  -   2.965,98   2.965,98  

 
 
b) Inmovilizado Material 
 
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2008 es el 
siguiente 
 
 

 01/01/2008 Altas 31/12/2008 
    
Coste:    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  9.635,00   2.968,00   12.603,00  
Equipos proceso de información  -   12.102,80   12.102,80  
Otro inmovilizado material  -   340,49   340,49  
    
  9.635,00   15.411,29   25.046,29  
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 01/01/2008 Altas 31/12/2008 
    
Amortización Acumulada:    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  -   (963,50)   (963,50)  
Equipos proceso de información  -   (294,36)   (294,36)  
Otro inmovilizado material  -   (16,95)   (16,95)  
    
  -   (1.274,81)   (1.274,81)  
    
Inmovilizado Material, Neto  9.635,00   14.136,48   23.771,48  

 
Elementos totalmente amortizados y en uso 
�

Al 31 de diciembre de 2008, no existen elementos totalmente amortizados. 
 
 
6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que 
tenga en los mismos, en las siguientes categorías o carteras: 
 
6.1-Activos Financieros 
�

El detalle de activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2008, es el 
siguiente: 
�

 

Créditos, 
Derivados y 

otros Total 
   
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias  

 371.380,27   371.380,27  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   371.380,27   371.380,27  
   
   
Préstamos y partidas a cobrar  154.040,67   154.040,67  
   
Total  525.420,94   525.420,94  

�

Préstamos y partidas a cobrar 
�

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
�

  
Largo Plazo 

 
Corto Plazo 

   
Créditos por operaciones comerciales   
Clientes terceros  -   76.531,41  
Deudores terceros  -   77.509,26  
   
Total créditos por operaciones comerciales  -   154.040,67  
�
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�

6.2) Pasivos Financieros 
�

El detalle de pasivos financieros a 31 de diciembre del 2008 es el siguiente: 
�

 

 
Derivados y 

Otros 
  
  
Débitos y partidas a pagar  21.417,58  

�

�

Débitos y partidas a pagar 
�

Su detalle a 31 de diciembre de 2008, se indica a continuación, euros: 
�

 Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

   
Por operaciones comerciales:   
Acreedores  -  31.997,53  
   
Total saldos por operaciones comerciales  -  31.997,53  
   
Por operaciones no comerciales:   
   
Subvenciones corrientes pendientes de traspasar a resultado (Nota 7) 223.124,00  549.450,73  
Otras deudas  4.673,48  
Personal (remuneraciones pendientes de pago) -  (209,57)  
   
Total saldos por operaciones no comerciales  223.124,00  553.914,64  
   
Total Débitos y partidas a pagar 223.124,00  585.912,17  

�

No existen deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni deudas con 
garantía real. 
 
7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
Todas las subvenciones y donaciones  recibidas durante el ejercicio están 
directamente vinculadas a la actividad propia de la Fundación. 
 
La totalidad del epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados de balance de 
situación corresponde a una subvención de capital concedida en el ejercicio 2008, 
no habiéndose realizado en el ejercicio ningún traspaso a resultado. 
 
Adicionalmente se han recibido subvenciones de distintos organismos públicos así 
como de entidades privadas con el objeto de financiar los proyectos de investigación 
que la Fundación lleva a cabo. El movimiento del ejercicio así como su reflejo en las 
distintas partidas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 
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Importe pendiente 

traspaso a resultado 

 

Importe 
concedido 
ejercicios 

anteriores y 
no 

traspasado a 
resultado 

Importe 
concedido en 

el ejercicio 
Imputado al 
resultado Corto Plazo 

Largo 
Plazo 

      
Ayudas recibidas de organismos públicos 91.850,00 730.843,30 (316.097,50)  283.471,80 223.124,00 
Ayudas recibidas de organismos privadas 59374,62 367.997,00 (161.392,69)  265.978,93  

Donaciones  45.791,77 (45.791,77)    
 151.224,62 1.144.632,07 (523.281,96) 549.450,73 223.124,00 

 
 
8. SITUACIÓN FISCAL 
 
De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, la Fundación goza de exención en el impuesto sobre 
sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objeto social o finalidad específica, así  como por los incrementos 
patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a títulos 
lucrativos, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su 
objeto o finalidad específica. No se ha realizado actividad alguna por la que se deba 
tributar en el impuesto sobre sociedades. 
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de 
diciembre de 2008 es el siguiente, en euros��
�

  
A Cobrar 

 
A Pagar 

 
Corriente: 
Impuesto sobre el Valor Añadido 1.538,97 8.450,00 
Subvenciones a cobrar 674.037,80 - 
Devolución de Impuestos 137,07 - 
Ret. y pagos a cuenta del Impuesto 
Sociedades 

97,48 - 

Retenciones por IRPF - 12.311,86 
Organismos de la Seguridad Social - 14.758,51 
   
 675.811,32 35.520,37 

 
9. INGRESOS Y GASTOS 
  
9.1- En relación a los desgloses solicitados de las partidas de gastos cabe indicar: 
 

a) Ayudas Monetarias: rúbrica incluye los siguientes conceptos: 
 

Ayudas individuales investigadores 206.118,42 
Ayudas a entidades 5.600,00 
Total 211.718,42 
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b) Cargas sociales: 

          
La totalidad de su importe, de 94.823,17euros corresponde a la seguridad 
social a cargo de la empresa derivada del personal en plantilla de la 
fundación.   
 
c) El epígrafe otros gastos de explotación esta compuesto por las siguientes 

partidas: 
 

Arrendamientos y cánones 8.448,66 
Servicios de profesionales independientes 10.592,92 
Primas de seguros 8.218,47 
Servicios bancarios y similares 184,6 
Suministros 353,16 
Otros servicios 16.428,35 
  

  44.226,16 
  
Otros tributos 209,52 
Ajustes negativos en IVA de activo corriente 12.480,69 
  
  56.916,37 

 
9.2. La partida “Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil”, que 
asciende a 168.368,49 euros, por los ingresos facturados a clientes que 
corresponden a los trabajos de gestión y administración de los recursos que se 
obtienen para los ensayos. 
 
10. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
La dotación fundacional al 31 de diciembre de 2008 asciende a 30.041,00 euros y se 
encuentra materializada íntegramente en la cuenta bancaria de la Fundación. 
 
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el activo del balance de 
situación adjunto se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines 
propios, y los elementos más significativos se han detallado en los puntos 
precedentes de esta memoria. 
 
El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002 de Fundaciones, 
presenta el siguiente detalle: 
 

 
IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS 

 
TOTAL 

DESTINADO EN EL EJERCICIO 
 

 
EJERCICIO 

 
INGRESOS 
BRUTOS 

COMPUTABLES 

 
GASTOS 

NECESARIOS 
COMPUTABLES 

 
DIFERENCIA 

IMPORTE % N-3 N-2 N-1 N 

2005 343,89 16,00 327,89 229,52 70  229,52   

2006 10.081,93 6.796,36 3.285,57 2.299,90 70   2.299,90  
2007 322.043,01 179.608,05 142.434,96 99.704,48 

70    99.704,48 

2008 699.642,18 
 

   644.541,00    
 

55.101,18       
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IMPORTE DESTINADO A DOTACION FUNDACIONAL 
 

DESTINADO EN EL EJERCICIO 
 

EJERCICIO GASTOS ADMINISTRACIÓN 
TOTAL  

N-3 N-2 N-1 N 

2005 0,00 98,37   98,37  
2006 0,00 985,67    985,67 

2007 0,00      
2008 0,00      

 
 
11. OTRA INFORMACION 
 
11.1 Plantilla media 
 
El número medio de personas en plantilla es de 15, todas ellas con contratos  
eventuales 
 
La distribución de la plantilla media por género es la siguiente: 
�

� �

 Mujeres Hombres Total 
Administración 2,17 0,05 2,22 
Investigación 9,58 3,40 12,98 
Total 11,75 3,45 15,20 

 
11.2 Miembros de la Junta de Gobierno 
 
La Junta de Gobierno de la Fundación está formada por los siguientes miembros: 
 
Presidenta: Dña. Carmen Snabb Galbis. Directora del Hospital Dr. Peset. 
   
Vicepresidente: D. J. Vicente Martínez Diago. Director Médico del Hospital Dr. Peset. 
   
Secretario en funciones: Dña Raquel Escarfulleri Blesa. 
   
Vocal: Dña. Celia Quirós Bauset. Médico del Hospital Dr. Peset. 

 
11.3 Miembros del Comité Científico: 
 
  E.  J. Vicente Martínez Diago. 
 
D. Daniel Almenar Cubells. 

 
D. Antonio Hernández Mijares. 

 
D. Víctor Jiménez Torres. 

 
D. Antonio Pellicer Martínez. 

 
D. Jesús Luis Prieto Andrés. 
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 D.  José A. Román Ivorra. 
 
D. José Vilar Samper. 

 
Un representante de Enfermería de la Comisión de Docencia del Hospital Dr. Peset. 
 
 
11.4 Nombramiento de apoderados: 
 
Dña. Celia Quirós Bauset,  con  DNI 22.534.733-V y título de Directora General de la 
Fundación. 
 
No se han solicitado autorizaciones especiales al Protectorado. 
 
El Patronato no ha percibido retribuciones, ni se ha concedido a sus miembros 
ningún tipo de anticipo o crédito, ni se ha contraído con ellos obligación alguna en 
materia de pensiones o seguros de vida. 
 
Los cambios en la composición del Patronato se han originado por razón de cargo y 
se encuentran pendientes de ratificar. 
 
11.5. Saldos y transacciones con patronos y alta dirección 

�

No se han efectuados transacciones con los patronos durante el ejercicio 2008 ni 
existen saldos pendientes de liquidar en el balance correspondiente al 31 de 
diciembre de 2008. 
 
El salario del ejercicio 2008 correspondiente al personal de Alta Dirección asciende a 
45.000 euros, pero se trata de personal cedido por la Consellería de Sanidad, que es 
quien soporta este coste. 
 
 
12- INFORMACION MEDIO AMBIENTAL 
 
Los Administradores de la Entidad consideran mínimos y, en todo caso, 
adecuadamente cubiertos los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de 
su actividad y estiman que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos 
riesgos. 
 
 
13-HONORARIOS AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 
Los honorarios de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008 se 
establecen en el marco del Plan de Auditorías de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. 
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14-LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
 
GASTOS Presupuesto Real Desviación 
Operaciones de funcionamiento    
1. Ayudas monetarias 195.567,00 211.718,42 -16.151,42 
2. Gastos por colaboración y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00 
3. Otros gastos de explotación 77.232,66 56.916,37 20.316,29 
4. Gastos de personal 269.862,36 374.044,49 -104.182,13 
5. Amortizaciones, provisiones  y o. gastos  1.308,87 -1.308,87 
6. Gastos financieros y  gastos asimilados  79,85 -79,85 
7. Gastos extraordinarios 2.000,00 0,00 2.000,00 
8. Excedente del ejercicio  55.101,18 -55.101,18 
Total gastos operaciones de funcionamiento 544.662,02 699.169,18 -154.507,16 
 
INGRESOS Presupuesto Real Desviación 
Operaciones de funcionamiento       
1. Pérdidas del ejercicio 137.728,00 0,00 137.728,00 
2. Cuotas afiliados y usuarios 0,00 0,00 0,00 
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboradores 88.884,00 116.001,10 -27.117,10 
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado 146.600,00 407.280,86 -260.680,86 
5.Otros ingresos  302,50 -302,50 

6. Ingresos financieros 3.010,00 7.216,23 -4.206,23 
7, Ingresos extraordinarios 168.440,02 168.368,49 71,53 
Total gastos operaciones de funcionamiento 544.662,02 699.169,18 -154.507,16 
 
 
15.CUADRO DE FINANCIACIÓN 
 

APLICACIONES 2008 ORIGENES 2008 
        
3. Adquisición  de Inmovilizado 18.411,33 1. Recursos procedentes de las operaciones 56.410,05 
    3. Subvenciones de capital 349.835,25 
        

TOTAL APLICACIONES 18.411,33 TOTAL ORIGENES 406.245,30 

        

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE 
APLICACIONES 387.833,97 

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE 
ORÍGENES  

  

(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)   
(DISMINUCUÓN DEL CAPITAL 

CIRCULANTE) 
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VARIACIÓN CAPITAL 

CIRCULANTE 2008 

  AUMENTO DISMINUCIÓN 
      
3 .Deudores 574.514,60   
      
4. Acreedores   431.566,78 
      
6. Tesorería 240.243,45   
      

7. Ajustes por periodi. 4.642,70   
      

SUMAS 819.400,75 431.566,78 

TOTAL VARIACIÓN   387.833,97 
 
 
 
16- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES  
 
Hasta el ejercicio 2007 la Fundación 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 incluídos en las Cuentas 
Anuales del ejercicio anterior, que fueron preparadas conforme a lo establecido en el 
Plan General de Contabilidad de 1990. 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA 

�

� ��

�

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2007 
�

ACTIVO 31/12/2007 

IV.OTRAS INMOVILIZACIONES MATER. 9.635,00 

B. INMOVILIZADO 9.635,00 

IV.OTROS DEUDORES 255.337,39 

VI.TESORERIA 131.136,82 

D.ACTIVO CIRCULANTE 386.474,21 

TOTAL ACTIVO 396.109,21 

  

PASIVO 31/12/2007 

I.DOTACION FUNDACIONAL 30.368,89 

IV.EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 3.839,54 

A. FONDOS PROPIOS 34.208,43 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 29.600,00 

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 29.600,00 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 189.865,82 

E.ACREEDORES A CORTO PLAZO 189.865,82 

GANANCIAS 142.434,96 

 142.434,96 

TOTAL PASIVO 396.109,21 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2007 
 

 31/12/2007 

1.B)ING. PROMO.,PATROC. Y COLABORAC 155.232,34 

1.C)SUBV.,DONAC. Y LEG. IMP.RES.EJ. 163.707,00 

1.A)AYUDAS MONETARIAS -98.807,10 

3.A)SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -37.619,23 

3.B)CARGAS SOCIALES -12.538,09 

5.OTROS GASTOS -30.605,08 

I.RESULTADOS DE LA EXPLOTACION 139.369,84 

4.C)OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.879,64 

7.C)GASTOS FIN. POR OTRAS DEUDAS -38,55 

II.RESULTADOS FINANCIEROS 2.841,09 

III.RESULTADOS ACTIV. ORDINARIAS 142.210,93 

9.INGRESOS EXTRAORDINARIOS 224,03 

IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 224,03 

V. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 142.434,96 

16.OTROS IMPUESTOS  

VI.EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERC. 142.434,96 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, la Directora General de la Fundación 
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 21. 
 
 

Valencia, 31 de marzo de 2009 
 
 

 
 
 
   

Celia Quirós Bauset 
Directora General 

�



PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUENTAS ANUALES 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PALAU DE LES ARTS - Auditoría 2008 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de 2008 
 
A la Generalitat Valenciana, Consellería d’Economía, Hisenda i Ocupació, Patrono Fundador 
único de 
 
PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de 2008 de "Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la 

Comunitat Valenciana" (en adelante “la Fundación”) que comprenden el balance de situación al 31 
de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación. 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 7 
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. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación formula aplicando la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines de lucro aprobado por el Real Decreto 776/1998 y 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 Real Decreto 1514/2007, se han considerado las presentes cuentas anuales 
como cuentas anuales iniciales. Aunque esta opción implica la no inclusión de cifras comparativas, 
la Comisión Ejecutiva ha considerado, a efectos de una mejor comprensión de la situación 
financiera-patrimonial de la Entidad, incorporar las cifras del ejercicio 2007 con las reclasificaciones 
oportunas.  

 
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 10 de 
julio de 2008 emitimos nuestro informe acerca de las cuentas anuales de 2007, formuladas de 
conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa 
española vigente en dicho ejercicio, en el que emitimos una opinión con salvedades. 

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 de la Fundación han de someterse a auditoría externa por 

concurrir las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana ya que el valor total del activo y los ingresos netos superan, en ambos casos, 
los 2.400.000 euros. Asimismo, se superan los cincuenta trabajadores empleados como media en el 
ejercicio 2008. Por otro lado, la Fundación está sujeta al plan anual de auditorías de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. 

 
4. Según se indica en las Notas 1, 8 y 14.4 de la Memoria, la actividad de la Fundación es la 

programación y gestión de actividades de naturaleza artística en los espacios escénicos con que está 
dotado el Palau de les Arts, cuyo edificio no es propiedad de la Fundación y, por tanto, no está 
incluido en el activo de las cuentas anuales adjuntas. 
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5. Según se muestra en el balance de situación adjunto, los fondos propios y el patrimonio neto 
después de ajustes de la Fundación son negativos a 31 de diciembre de 2008. Como se indica en la 
Nota 2b de la Memoria, la Generalitat Valenciana, como entidad fundadora única, facilita el apoyo 
financiero que es imprescindible para garantizar la viabilidad económica del proyecto, la aplicación 
del principio de continuidad, el funcionamiento de la Fundación y asegurar la realización de los 
activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de la 
Fundación. El necesario apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene mediante la 
concesión de subvenciones, que en 2008 han ascendido a 39,4 millones de euros y que, según los 
Presupuestos de la Generalitat para 2009, se prevén por 25,8 millones de euros, que no parecen 
suficientes para el nivel de gastos de funcionamiento de la Fundación.  
 

6. Durante el ejercicio 2008, se han recibido subvenciones corrientes y de capital de la Generalitat 
Valenciana para gastos de funcionamiento e inversiones, produciéndose un exceso no aplicado a su 
finalidad ni vinculado al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas de 3.644.566 euros, que ha de 
ser reintegrado a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre. Los importes a reintegrar podrán ser compensados con las 
entregas del ejercicio siguiente en virtud de Acuerdo del Gobierno Valenciano, a propuesta del 
Conselller de Economía y Hacienda. Las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2008 
reflejan dicha circunstancia, contrariamente a la opinión de la administración de la Fundación que 
considera con carácter finalista la subvención. 
 

7. De las confirmaciones a los saldos recibidas de los proveedores Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
S.A. y S.G. Palacio de las Artes y las Ciencias, S.L. se desprenden diferencias a 31 de diciembre de 
2008 por importe de 586.000 euros aproximadamente de mayores pasivos que los registrados. Las 
diferencias existentes corresponden a facturas de gastos de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008 que 
han sido repercutidos a la Fundación y que la misma no ha registrado por no estar de acuerdo con 
las mismas. A esta fecha están en proceso de solucionar. 

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

necesarios si no existiera la limitación al alcance descrita en el párrafo 7 anterior y excepto por los 
posibles efectos de la incertidumbre descrita en el 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 “Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana” al 31 
de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones 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. 

 
Valencia, 18  de junio de 2009 
 

 
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 
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APROBADO PRESUPUESTO 2006 6.941.477 
SUBVENCION CONCEDIDA 2006 350.000 
ADQUIRIDO 2006 5.211.898 
DÉFICIT SUBVENCION CAPITAL -4.861.898 
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CONCEPTO IMPORTE 
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN -1.019.128,41
TRASPASO SUBV CAPITAL 530.550,00
GASTO POR BAJAS 2008 -189.399,83
DEFICIT INMOVILIZADO 2006 -677.978,24
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CUENTA NOMBRE V.UTIL MIN V.UTIL MAX 
223 MAQUINARIA 5 18 
224 ELEM TRANSPORTE 8 8 
225 OTRAS INSTALACIONES 5 50 
226 MOBILIARIO 2 15 
227 EQUIPOS PROC INFORMAC 4 15 
229 OTRO INMOVILIZADO MAT 2 30 
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5. Gastos de Establecimiento 
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CONCEPTO 
Saldo  

31.12.07 Altas Amortiz 
Saldo  

31.12.08 
Gastos primer establecimiento 25.314 0 25.314 0 
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6. Inmovilizado Intangible 
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CONCEPTO 
Saldo  

31.12.07 Altas 
Saldo  

31.12.08 
Aplicaciones informáticas 251.193 166.161 417.354 

Amortización (106.778) (74.323) (181.102) 

Valor Neto 144.415 91.838 236.252 
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CTA. NOMBRE ACUM. 2008 2007 2006 2005 
215 APLICACIONES INFORMÁT. 417.354 166.161 77.748 24.954 148.491

  TOTAL CAPITALIZACIÓN 417.354 166.161 77.748 24.954 148.491
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7. Bienes del Patrimonio Histórico 
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8. Inmovilizado Material 
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Concepto 
Saldo al 
31.12.07 Altas Bajas 

Saldo al 
31.12.08 

Coste: 

Maquinaria 318.216 127.975 (61.617) 384.574
Utillaje 65.750 65.750
Otras Instalaciones 1.786.841 4.101 (18.906) 1.772.035
Mobiliario 1.543.905 442.717 (50.159) 1.936.463
Equipos procesos informac. 1.110.642 295.329 (77.395) 1.328.576
Otro inmovilizado 2.718.500 465.909 (3.555) 3.180.854
Total 7.543.854 1.336.031 (211.632) 8.668.253

Amortizaciones:  

Maquinaria (19.497) (25.003) 4.643 (39.857)
Utillaje (11.754) (8.219) (19.973)
Otras Instalaciones (165.827) (142.714) 1.438 (307.103)
Mobiliario (150.073) (114.802) 2.546 (262.329)
Equipos procesos informac. (235.483) (264.893) 13.226 (487.150)
Otro inmovilizado (552.979) (363.862) 380 (916.461)
Total (1.135.613) (919.493) 22.233 (2.032.873)

Anticipos Inmov.Material 1.495 97.276 98.771
  
Valor Neto 6.409.737 513.814 (189.399) 6.734.151
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9. Existencias 
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CTA NOMBRE ACUM. 2008 2007 2006 2005 

223 MAQUINARIA 384.574 66.358 130.331 187.885

224 UTILLAJE 65.750 0,00 0 65.750

225 OTRAS INSTALACIONES 1.772.035 -14.806 7.817 1.779.024

226 MOBILIARIO Y ENSERES 1.936.463 392.558 179.220 728.493 636.192

227 EQUIPOS PROCESO INF. 1.328.576 217.934 336.116 682.301 92.225

229 OTRO INMOVILIZADO M. 3.180.854 462.354 428.113 1.768.445 521.942

  TOTAL CAPITALIZACIÓN 8.668.252 1.124.398 1.081.597 5.211.898 1.250.359



�

������������	���
����

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

	�������������
�������� �!���������"#�$�%�&�

��'��
�����������������(��
���)�*��

) +���

?%
%,'"!%,"-�
&*
#��
,��'*�
 "�,���"&��
7%�%
7��&�,,"��*�
.�'��%�
7*� "'*
%�" "� �
��%

,���*,'%
 ,���*#%,"-�
 &*
 "�(�*���
 8
 (%�'��
 &*
 #%�
 &"�'"�'%�
 7��&�,,"��*�
 *�
 ��,*�"!��

*1*�,","���
��'*
,�"'*�"�
�*
B%
�*(�"&�
&*�&*
*#
"�","�
&*
#%
%,'"!"&%&
.��&%,"��%#>
7��
#�

D�*
 %�'"*�*
#%
B� �(*�*"&%&
8
7*� "'*
��%
,���*,'%
,� 7%�%,"-�
*�'�*
*1*�,","���

���7��,"��%
*#
�*.#*1�
*�
*�'%�
6�*�'%�
&*
#%
" %(*�
."*#
&*
#%
�"'�%,"-�
*,��- ",%
&*

#%
 .��&%,"-�>
 %�=
 ,� �
 ��%
 %&*,�%&%
 ,� 7�*��"-�
 &*
 #%
 "�.�� %,"-�
 &*#
 *1*�,","�

*,��- ",�>
D�*
"�,#�8*
7%�,"%# *�'*
&��
'* 7��%&%�
%�'=�'",%��


?��
&%'��
B"�'-�",��
&*
D�*
&"�7��*
#%
.��&%,"-�>
 �*�'�%�
D�*
*�'��
�%#&��
 %�'"*�*�

��%
 #=�*%
,�B*�*�'*
,��
 #%
%,'"!"&%&
%�'=�'",%
&*
 #%
*�'"&%&>
 #�(�%�&�
 #��
7*��*(�"&��

7��7-�"'��
 &*
 " %(*�
 ."*#
 &*
 #%
 �"'�%,"-�
 *,��- ",�/."�%�,"*�%>
 ,� 7%�%)"#"&%&

"�'*�%��%#
8
,���*#%,"-�
&*
"�(�*���/(%�'���





• ���4�����
��
2�L4�����
��6S�6�:


��
����
�*
B%
7��,*&"&�
%
(*�'"��%�
*�'��
�*7�*�'��
&*
.�� %
,*�'�%#"$%&%
%
'�%!;�
&*#

���>
#�
D�*
B%
��"("�%&�
��%
�*(�#%�"$%,"-�
*�
����
7��
" 7��'*
&*
������	
*�����


?%
 ���&%,"-�
  %�'*�&�C
 ��
 �'�,T
 &*
 �*(��"&%&
 &*
 *�'��
 *#* *�'��>
 !"'%#*�
 7%�%
 *#

��� %#
&*�%���##�
&*
#%
%,'"!"&%&�


10. Deudores y cuentas a cobrar 
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CONCEPTO Saldo 31.12.08 Saldo 31.12.07 
Deudores por venta de entradas/abonos 483.737 1.678.444
Deudores por colaboraciones empresariales 2.184.318 5.437.449
Deudores por producciones/conciertos 318.740 312.850
Deudores por actos y eventos 115.912 34.425
Otros deudores 58.685
Deudores de dudoso cobro 696.701 30.000
Provisión para insolvencias de tráfico -696.701 -30.000
Anticipos de remuneraciones 139.351 6.188
Administraciones Públicas - Subvenciones  12.962.435 77.283
Administraciones Públicas – Devol. Impuestos 3.043.109 2.017.671
Total 19.247.600 9.622.995
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11. Fondos propios 
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CONCEPTO Saldo al 
01.01.08 

Altas/Bajas Traspasos 
Saldo al 
31.12.08 

Dotación fundacional 30.000 0 0 30.000 
Reservas (PGC2007) (25.314) 25.314 0 0 
Resultado del ejercicio (4.627.964) (666.779) 4.627.964 (666.779) 
Excedente negat. Ejer. Anter. (541.669) 0 (4.627.964) (5.169.633) 

Neto    (5.164.947) (641.465) 0 (5.806.412) 
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12. Subvenciones 
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ORIGEN 
Saldo al 
31.12.07 

Adiciones 
Traspaso a 
resultados 

Saldo al 
31.12.08 

Generalitat Valenciana  2.413.304 1.500.000 (530.550) 3.382.754 
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AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO 

2005 GENERALITAT 1.398.850 (553.569) 845.281
2006 GENERALITAT 350.000 (88.522) 261.478
2007 GENERALITAT 1.159.250 (269.142) 890.108
2008 GENERALITAT 1.500.000 (114.113) 1.385.886

TOT GENERALITAT 4.408.100 (1.025.346) 3.382.754
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ORIGEN Adiciones 2008 
Pendiente cobro 

31.12.08 
Generalitat  LIN T5021000 34.287.435 11.087.435 

INAEM 1.500.000 1.500.000 

TOTAL SUBV. EXPLOTAC 35.787.435 12.587.435 
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13. Pasivo  

13.1. Pasivo No Corriente 
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Prestaciones a 
largo plazo al 

personal
Actuaciones 

medioambientales
Provisión por 

reestructuración
Otras 

provisiones Total

Saldo al 01 de enero de 2008 31.768 31.768
Dotaciones o traspasos del ejercicio

Aplicaciones del ejercicio (31.768) (31.768)
Otros ajustes realizados de los que:

  Por combinaciones de negocios

  Variación por cambios de valoración

  Excesos

Traspasos (a) del pasivo corriente

Saldo al 31 de diciembre de 2008 0 0
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13.2. Pasivo Corriente 

13.2.1. Deudas a corto plazo con entidades de Crédito 
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Vencimiento Tipo interés Límite Dispuesto Disponible 
31/01/2009 3,62% 6.000.000 961.500 5.038.500
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13.2.2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 
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IMPORTE EJERCICIO
23.779.089 2008 

14.553.715 2007 

9.225.374 VARIACIÓN
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13.3 Administraciones Públicas 
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CONCEPTO IMPORTE 

EMPLEADOS RETENCIÓN IRPF/IRNR 255.513 
ARRENDAMIENTOS RETENCION IRPF 522 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRNR 139.591 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRPF 26.698 
ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR 254.694 

TOTAL 677.018 
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13.4 Remuneraciones pendientes de pago 
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13.5 Periodificaciones 
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VENTA ENTRADAS 2.799.748
CONVENIOS COLABORAC 1.299.146
COPRODUCCIONES 197.490
TOTAL 31.12.2008 4.296.384
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14. Gastos 
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AYUDAS MONETARIAS 2008 2007 
JEUNESSES MUSICALES WORLD ORCHESTRA 300.000 300.000
OTRAS AYUDAS 4.686 7.147

TOTAL  304.686 307.147
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CONCEPTO IMPORTE 
6074100 PRODUCCION. ESCENA 749.923
6074300 PRODUCCION. ESCENOGRAFIA 2.579.134
6074500 PRODUCCION. VESTUARIO 773.295
6074700 PRODUCCION. UTILLERIA 79.747
6074900 PRODUCCION. COREOGRAFIA 107.160
6075100 CONTRATACION ARTISTICA. DIRECC MUSIC 2.649.448
6075500 CONTRATACION ARTISTICA. REPARTO 5.058.255
6075700 CONTRATACION ARTISTICA. PROP INTELEC 109.772
6075900 CONTRATACION ARTISTICA. OTROS 16.033
6120001 VARIAC. REPUESTOS MANTENIM ESCENICO -2.565

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 12.120.202
Datos en euros




-*(+& /��
�������	����9�
�

�#
�"(�"*�'*
,�%&��
�*�� *
#��
,��'*�
&*
7*����%#
&*#
*1*�,","�
����:

�

CONCEPTO IMPORTE 
SUELDOS Y SALARIOS 12.121.632

INDEMNIZACIONES 56.728

S.S. A CARGO EMPRESA 3.128.062

OTROS GASTOS SOCIALES 174.922

TOTAL 15.481.344
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CATEGORIA TOTAL HOMBRE MUJER 
Administrador 1 1
Directivo y Titulados superiores  38 26 12

Titulados de grado medio 84 47 37
Mandos intermedios 177 142 35

Oficiales Administrativos 5 0 5
Oficiales no Administrativos 60 42 18

Auxiliares, Obreros y Subalternos 91 46 45
TOTAL PLANTILLA MEDIA 2008 456 304 152
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CATEGORIA TOTAL HOMBRE MUJER 

Administrador 1 1   

Directivo y Titulados superiores  30 20 10

Titulados de grado medio 52 29 23

Mandos intermedios 101 63 38

Oficiales Administrativos 13 4 9

Oficiales no Administrativos 131 76 55

Auxiliares, Obreros y Subalternos 29 13 16

TOTAL PLANTILLA 31/12/2008 357 206 151






�
-*(*& 
	��/��
������6��
�����9�
�

�#
&*'%##*
&*
*�'*
*7=(�%.*
*�
*#
�"(�"*�'*:

�

CONCEPTO IMPORTE
ARRENDAMIENTOS 5.583.960
MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, LIMPIEZA 5.729.102
SERVICIOS EXTERNOS 1.975.330
TRANSPORTES 412.771
SEGUROS 231.472
SERVICIOS BANCARIOS 51.287
PUBLICIDAD Y RRPP 3.806.257
SUMINISTROS 1.337.445
OTROS GASTOS 846.553
TRIBUTOS 2.851
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 3.412
TOTAL 19.980.440
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Elemento Vencimiento Gasto 2008 Renovación Revisión precio 
Palau 11/12/2017 5.500.000     
Piso A.Saler 22/06/2008 10.800 Tácita IPC anual 
Nave Silla 31/10/2008 27.587 Tácita máx.5a IPC anual 
Casetas Obra 31/12/2008 15.957 NO   
WC exterior   4.079 NO   
Piso ocasional 15/01/2008 1.200 NO   
Contenedores   15.637 NO   
Corrección 2007   8.700     

TOTAL 5.583.960 EUR   
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MUÑOZ-POMER CONVENIO 2007 120.000

GRUPO ROIG CONVENIO 2007 300.000

UNESCO ALQUILER 2006 135.600

OTROS 111.101

TOTAL 666.701
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Saldos de Correcciones Valorativas en Balance 
31/12/2007 Dotación 2008 Revers 2008 Aplicac 2008 31/12/2008 

30.000 666.701 0 0 696.701
    Datos en euros
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CONCEPTO IMPORTE 
GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON TERCEROS 84.960 
DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 13.997 
TOTAL GASTOS NATURALEZA FINANCIERA 98.957 
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15. Ingresos de Explotación 
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CONCEPTO IMPORTE 
VENTAS DE ENTRADAS / ABONOS 7.059
PATROCINIO Y COLABORACIONES EMPRESARIALES 4.353
OTROS INGRESOS 1.367

TOTAL 12.779
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6801000 GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENT 25.313
6815000 APLICACIONES INFORMATICAS 74.323
6823000 MAQUINARIA 25.003
6824000 UTILLAJE 8.219
6825000 OTRAS INSTALACIONES 142.713
6826000 MOBILIARIO Y ENSERES 114.802
6827000 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 264.893
6829001 OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE 283.104
6829009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80.758

TOTAL 2008 1.019.128
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PRODUCCIÓN IMPTE 
CORRECCION PRODUCCIONES 07 -3.149
LA BELLE ET LA BETE 290.441
ESPONSALES EN MONASTERIO 569.209
LE DERNIER JOUR CONDAMNÉ 10.753
CONCIERTO COR GENERALITAT 43.594
ORLANDO 654.654
GALA PUCCINI 96.548
LE NOZZE DI FIGARO 670.098
MESSA DA REQUIEM 141.700
CONCIERTO SINFONICO 123.348
MADAME BUTTERFLY 784.861
CONCIERTO ASENSIO 67.477
CONCIERTO OCON 69.708
TURANDOT 627.312
CONCIERTO CUADROS Y COLORES 24.658
PHILISTAEI 4.228
CONCIERTO CLAROSCUROS 2.597
SIEGFRIED 449.767
CONCIERTO ILUMINACIONES 1.735
CONCIERTO REFLEJOS DIECIOCH 13.366
CONCIERTO LUCES NATURALEZA 1.997
GALA BALLET 23.502
LA CORTE DEL FARAON 143.249
NACHO DUATO 86.910
ROLAND PETIT BALLET 30.239
PARSIFAL 628.515
LUISA MILLER 655.544
CONCIERTO LIRICOFLOREZ 120.747
INTRIGAS Y AMOR 17
IPHIGENIE EN TAURIDE 671.889
L`ARBORE DI DIANA 40.504
JAZZ EN VALENCIA 9.023
MAESTROS ORQUESTA C.V. 1.346
MUSICA DE CAMARA 475
RECITALES Y CONCIERTOS 137
MUSICA EN LAS TEMATICAS 1.178
VOCES VALENCIANAS 1.458

TOTAL VENTA ENTRADAS 7.059.635
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COLABOR. EMPRESARIALES  IMPORTE 
ACCIONA INFRAESTRUCTURA 31.829
AGUAS FONT VELLA Y LANJARON 11.229
AUTOPISTA AUMAR SACE 94.329
AUTORIDAD PORTUARIA 128.446
BANCAJA 1.056.712
CAIXA CATALUÑA FUNDACION 65.714
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 315.843
CASINOS DEL MEDITERRANEO 128.343
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICIOS Y OBRAS 31.829
CONSEJO REGULADOR DO VALENCIA 43.277
DISCEMA 20.000
ERNST & YOUNG 20.000
EULEN 31.121
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO VALENCIA 445.020
FERROCARILS GV -30.000
FUNDACION ACS 58.507
FUNDACION PRICEWATERHOUSECOOPERS  31.829
GRUPO BOLUDA  128.343
GRUPO MUÑOZ POMER 80.000
GRUPO ROVER ALCISA 31.829
GRUPO SECOPSA 61.137
IBERDROLA 108.200
IVSORDERA 20.000
JAMONDUL 10.861
NEFINSA 128.343
OCIDE 26.667
PARSI 20.000
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 31.952
RANDSTAD EMPLEO ETT 51.121
ROIG CRUPO CORPORATIVO 200.000
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA 11.121
GRUPO RADIOTELEVISION VALENCIANA 128.400
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS 80.000
TOTAL COLABORADORES 3.602.002
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PATROCINADORES IMPORTE 
TELEFONICA 751.071
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TEMPORADA 2007-2008 2.658.371
TEMPORADA 2008-2009 1.694.701
TOTAL EJERCICIO 2008 4.353.072
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/ GRUPO MUÑOZ POMER (TEMPORADA 2007-2008) 
/ ROIG CRUPO CORPORATIVO (TEMPORADA 2007-2008) 
/ LLANERA (TEMPORADA 2006-2007) 
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16. Aplicación de elementos patrimoniales y rentas a fines propios 
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17. Otra información 
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CONTENIDO

(1)
Las Ayudas Monetarias se presupuestaron dentro de los Consumos de Explotación, por lo que el déficit 
en esta nota (1) debe entenderse absorbido por el ahorro de los Consumos de Explotación (2).

(1)

Se ha obtenido un ahorro de Consumos de explotación por 3,200 millones, al considerar conjuntamente 
la liquidación de las notas (1) y (2). Fundamentalmente debido a la política de contención del gasto, a 
tenor del descenso en los ingresos por mecenazgo.

(2) Los gastos de personal se han ajustado a lo presupuestado para 2008

(3)

La desviación presupuestaria en el gasto por dotación de amortizaciones puede considerarse razonable, 
habida cuenta de la heterogénea naturaleza del inmovilizado de la fundación y de la corta vida de la 
entidad. Esta desviación se reduce en cada ejercicio prespuestario.

(3)

La dotación a la amortización por 1,019 millones, no queda cubierta por el traspaso de subvenciones de 
capital por 0,530 millones. Esto es debido a que en el ejercicio 2006 no se concedieron las 
subvenciones de capital aprobadas en el presupuesto de la Fundación.Este efecto, ya referido en la 
liquidación del presupuesto 2007, producirá un resultado negativo anual por importe de 0,5 - 0,7 
millones en los próximos 6 / 7 ejercicios.

(4) (11)
Déficit en "Otros Gastos" 1,674 millones, consecuencia fundamentalmente de la apertura de Auditorio y 
Teatre Martín i Soler, junto con mayor actividad por I Festival Mediterrani

(5) (7)
Déficit presupuestario no resultado de la gestión de la Fundación, por tratarse de canon sobre el edificio. 
Absorbido por ahorro en gastos financieros conseguido por el aplazamiento de pago de esta deuda.

(6) (12) Provisión por dudoso cobro de Convenios de Colaboración, Alquiler de espacios y Entradas

(7)

Gastos financieros originados por la Póliza de Crédito suscrita a principios de 2007 con motivo de 
adquisiciones de Inmovilizado realizadas en 2006 para los que no se aprobó la subvención 
presupuestada. Se han contenido mediante aplazamiento de pago de canon edificio. 

(8)
Gasto de impuesto de Sociedades de 2008, por las actividades mercantiles de la Fundación: alquiler de 
espacios y restauración.

(9) (3)
Gastos producidos fundamentalmente por bajas de inmovilizado causadas por inundación y por 
autoconsumo de localidades

(10) (3) Las adquisiciones de inmovilizado se han ajustado a la subvención concedida para 2008: 1,5 millones
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CONTENIDO

(11) (4) Incremento de ingresos por venta de localidades por apertura de nuevas salas y I Festival Mediterrani

(12) (6) La coyuntura económica ha afectado negativamente a los ingresos por mecenazgo

(13) (5) Déficit de ingreso por subvenciones corrientes de la Generalitat

(14) (15)
Ingresos adicionales producto de Coproducciones, Giras, Grabaciones, Conciertos e Ingresos de la 
actividad mercantil de la Fundación: alguiler espacios y cattering.

(16)
Ingresos por Indemnizaciones de seguro transporte vestuario Fidelio y Premio Teatro Oviedo I Festival 
Mediterrani, fundamentalmente

(17) (18) El Circulante total no ha experimentado grandes variaciones respecto al ejercicio anterior

(18) (17)
El déficit de tesorería por aplazamiento de cobro de subvenciones 2008 obligó a disponer puntualmente 
de la póliza de crédito a cierre de ejercicio
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19.3. Resumen 

EJERCICIO 2008 PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN

�,�����������	�<��	
���*
���� 50.997.078,98 49.372.116,10 -1.624.962,88

,�����������	�<��	
���*
���� -50.997.078,98 -50.038.894,91 958.184,07

����������	���	
����
���� 0,00 -666.778,81 -666.778,81


�,�����������	
�����<����� 2.777.216,00 5.951.552,24 3.174.336,24

,�����������	
�����<����� -2.777.216,00 -5.284.773,43 -2.507.557,43

����������	
���������� 0,00 666.778,81 666.778,81

�����
�������������������
�� 53.774.294,98 55.323.668,34 1.549.373,36

�����������������������
�� -53.774.294,98 -55.323.668,34 -1.549.373,36
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas de 2008 
 
 
A la Generalitat Valenciana, Consellería d’Economia, Hisenda i Ocupació:  
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de 2008 de Fundación de la Comunidad Valenciana 

para la Investigación en el Hospital General Universitario de Alicante (en adelante “la Fundación”) 
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de resultados o de 
pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad de los Órganos de Gestión de la Fundación. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo 
realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 4, 5 y 6 siguientes, 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 
abreviadas y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimacio-
nes realizadas.  

 
2. No nos consta que la Fundación cumpla ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la 

vigente Ley de Fundaciones de la Generalitat Valenciana que hagan obligatorio el sometimiento de sus 
cuentas a auditoría externa. Esta auditoría se realiza dentro del marco de actuación de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana.  

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Órganos de Gestión de la 

Fundación 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 7 de la Memoria “Aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables” no se incorpora el balance de situación y la cuenta de 
resultados o 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, sí se incorpora 
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 27 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 vigente en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con salvedades. 

 
4. Está en trámite de obtención la preceptiva  “carta de manifestaciones” requerida por las normas técnicas 

de auditoría. 
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5. A esta fecha no hemos recibido contestación de los terceros circularizados, entre ellos la Consellería de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana y el Instituto de Salud Carlos III, con los que la fundación mantiene 
transacciones importantes, así como de  otros deudores y clientes y acreedores, lo que podría afectar a 
las cuentas y transacciones relacionadas con los mismos. 

 
6. De acuerdo con el Convenio firmado entre el Hospital General Universitario de Alicante y la Fundación, 

la Fundación recibe ingresos por facturación de los costes indirectos y directos derivados de los 
contratos de prestación de servicios de investigación clínica que formaliza el Hospital con terceros 
(promotores). El importe de estos ingresos viene determinado por el número de pacientes que participa 
en los ensayos clínicos (costes indirectos) y por el consumo de medicamentos y demás material sanitario 
(costes directos) cuyo control efectúan directamente el promotor y/o el investigador del Hospital que 
dirige la investigación. Éstos comunican periódicamente a la Fundación el número de pacientes y visitas 
realizadas y el importe a facturar por estos conceptos a los promotores. 

 
El sistema de control interno propio de la Fundación no permite conocer en un momento dado, y en 
particular al cierre del ejercicio, la situación de cada proyecto y la existencia de costes ya devengados 
pendientes de facturar, en su caso. Hemos circularizado a varios promotores solicitándoles que nos 
informen de la situación de sus proyectos al 31 de diciembre de 2008 y de las visitas de pacientes ya 
efectuadas a dicha fecha y pendientes de facturar por la Fundación. A la fecha de emisión de este 
informe, no hemos obtenido contestación de ninguno de ellos (párrafo 5 anterior). Por todo ello, no es 
posible cuantificar el importe de los ingresos devengados hasta 31 de diciembre de 2008 que pudiera 
estar pendiente de facturar y contabilizar al cierre del ejercicio.  
 

7. La Fundación ha firmado dos convenios en los que cede espacio por un periodo de tiempo al CIBERehd 
a cambio de que éste  financie la construcción y ampliación de un laboratorio en dicho espacio. La 
Fundación ha registrado como gasto las obras que ha realizado, y como ingreso por subvención el 
importe recibido del CIBERehd, ambos por 147.000 euros, según se indica en la Nota 6 de la Memoria 
adjunta.  
 

Entendemos que los costes incurridos en el laboratorio deben considerarse como activo inmovilizado 
amortizándose a lo largo de su vida útil; las cantidades recibidas deben considerarse como pago 
anticipado en contraprestación por la cesión o arrendamiento operativo del espacio en cuestión e 
imputarse a resultados a lo largo de la vida del convenio. 
 

En consecuencia, los ingresos por subvenciones y los gastos de explotación se encuentran 
sobrevalorados en 147.000 euros, el inmovilizado material se encuentra infravalorado en 205.500 euros, 
los  ingresos anticipados a corto y largo plazo del pasivo están infravalorados en 60.500 euros y 98.083 
euros, respectivamente; los ingresos por alquileres están infravalorados en 53.417 euros y el gasto por 
amortización infravalorado en 6.500 euros, un efecto neto de infravaloración del resultado por 46.917 
euros. 
 

8. La Fundación ha recibido una subvención de 119.311 euros del Instituto de Salud Carlos III para la 
adquisición de mobiliario en relación con la obra mencionada en el párrafo 7 anterior. Entre las 
condiciones de esta subvención para ser no reintegrable figura el cumplimiento de la normativa 
comunitaria sobre elegibilidad de operaciones y su justificación económica en plazo. A la fecha de las 
cuentas anuales la Fundación no había adquirido el mobiliario habiendo obtenido una prórroga para su 
justificación hasta el 1 de agosto de 2009. La Fundación ha registrado un ingreso del ejercicio por 
subvenciones de 35.793 euros y un pasivo de 83.518 euros por periodificaciones. Según normas de 
contabilidad, cuando una  subvención se concede para adquirir un activo, se debe imputar a ingresos 
del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización de ese activo, a partir del momento en que se 
hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y se considere no reintegrable. En 
consecuencia, los ingresos del ejercicio están sobrevalorados en 35.793 euros y el pasivo circulante 
infravalorado en el mismo importe, y el pasivo total por la subvención al cierre, 119.311 euros, debe 
mostrarse dentro de deudas a corto plazo hasta que se cumplan las condiciones exigidas. 
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9. La Fundación ha contabilizado, debido a un error mecánico, la periodificación de ingresos por un 
patrocinio privado, por lo que  los ingresos de promociones están sobrevalorados en 42.232 euros y los 
ingresos anticipados del pasivo infravalorados en el mismo importe. 

 
10. Según se indica en la Nota 5) de la Memoria adjunta, durante el ejercicio 2008 se han recibido 

subvenciones de la Generalitat Valenciana, que han sido aplicadas a finalidades especificas, excepto 
26.985,26 euros que han sido imputadas a financiar gastos de funcionamiento que han sido cubiertos por 
otros ingresos propios, obteniendo resultado positivo. De acuerdo con la interpretación habitual sobre 
reintegro de transferencias y especialmente el Decreto 204/1990, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, la Fundación debe reintegrar la cantidad indicada.  
 
Según esta normativa, los importes a reintegrar podrán ser compensados con las entregas del ejercicio 
siguiente en virtud de Acuerdo del Gobierno Valenciano, a propuesta del Conseller de Economía y 
Hacienda. Las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2008 no recogen dicha circunstancia, 
con lo que los ingresos por subvenciones de explotación, cuentas a pagar a las Administraciones 
Públicas, el resultado del ejercicio y el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2008 se encuentran 
sobrevalorados en dicho importe. 

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

necesarios si hubiéramos podido disponer de la información indicada en los párrafos 4, 5 y 6, y excepto 
por los ajustes descritos en los párrafos 7, 8, 9 y 10, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital General 
Universitario de Alicante al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus actividades durante el 
ejercicio terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
 

12. Como información adicional, la Fundación acompaña junto a las cuentas anuales, la Memoria de 
actividades, el Inventario, así como información sobre Órganos de gobierno y la Plantilla. Hemos 
verificado que los datos contables que contiene esta información adicional concuerda con la de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita al 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.  

 
 

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 
 
8 de mayo de 2009 
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS  
FINALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2008 

 
 
A la Generalitat Valenciana, Conselleria de Economía, Hacienda y Trabajo de la Generalitat Valenciana 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 

Agroalimentaria (AGROALIMED), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta 
de resultados, la memoria con la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, cuya formulación es responsabilidad del órgano de gobierno de la Fundación. 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 10 de 
junio de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas de 
conformidad con los principios y las normas contables generalmente aceptados en la normativa española vigente en 
dicho ejercicio, en la que expresamos una opinión sin salvedades  

 
3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que  la   Fundación de la Comunidad Valenciana 

para la Investigación Agroalimentaria (AGROALIMED) prepara aplicando el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007.  En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la 
Disposición Transitoria Tercera del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como cuentas anuales 
iníciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la nota 20 de la memoria adjunta: 
“Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incorporan en el balance y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas en el 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. 
 

4. No nos consta que AGRALIMED cumpla ninguno de los requisitos de las circunstancias previstas en el artículo 
21.4 de la vigente Ley de Fundaciones de la Generalitat Valenciana que hagan obligatorio el sometimiento de sus 
cuentas anuales a una auditoría externa. Esta Auditoria se realiza en el marco de la actuación de la Intervención 
General 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 la situación financiera de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación Agroalimentaria (AGROALIMED) al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones 
y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contiene la información 
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados.   

 
 
ECOFIN AUDITORIAS, SL 
ROAC nº S1452 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
Fdo: Enric Beltran Fos 

 
 
Fdo: Juan Antonio García López 
VICE-INTERVENTOR GENERAL DE AUDITORIAS 

 
Valencia, a  3 de  junio de 2009 
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FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, "AGROALIMED" 
                                          Nº REG: 429V      CIF: G-97602379

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS    2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.120.841,55

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible. 1.005.502,29
21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. 52.339,26

22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, 

(2935), (2945), (2955), (296), (297), 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 63.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.866.490,57

446, 447, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 1.594.416,11

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
(437), (490), (493), 44, 460, 470, 471, 

472, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.394,03

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 
547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 3.391,43

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo. 117.121,40

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 148.167,60

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.987.332,12

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   2008

A) PATRIMONIO NETO 1.403.522,61

 A-1) Fondos propios 346.778,85

    I. Dotación fundacional 63.000,00
10     1. Dotación fundacional. 63.000,00

112,113, 114, 119     II. Reservas. -2.051,50

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores. 248.010,86

129     IV. Excedente del ejercicio 37.819,49

130, 131, 132  A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 1.056.743,76

C) PASIVO CORRIENTE 1.583.809,51

499, 529  II. Provisiones a corto plazo. 8.073,71

III. Deudas a corto plazo. 390.000,00
5101, 520, 527       1. Deudas con entidades de crédito. 390.000,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.185.735,80

41, 438, 465, 475, 476, 477     2. Otros acreedores. 1.185.735,80

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C)
2.987.332,12

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
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FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, "AGROALIMED" 
                                          Nº REG: 429V      CIF: G-97602379

HABER

(DEBE)

2008

1. Ingresos de la entidad por la actividad 

propia. 
10 23.800,00

722, 723
    b) Ingresos de promociones,patrocinadores y 
colaboraciones.

23.800,00

2. Ayudas monetarias y otros ** 10 -256.438,86

650, 651, 652     a) Ayudas monetarias -256.438,86

653, 654     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 0,00

(728)     c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 5 604.806,60

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609,61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933
6. Aprovisionamientos * -2.837.694,74

7. Otros ingresos de explotación 24.000,00

75     a) Ingresos accesorio y otros de gestión corriente. 24.000,00

(64) 8. Gastos de personal * -635.068,92
(62), (631), (634), 636, 639, (65), 

(694), (695), 794, 7954 
9. Otros gastos de explotación * -871.263,49

(68) 10. Amortización del inmovilizado * 5 -7.962,86

746
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y 

otros afectos a la actividad mercantil traspasados a 

resultados del ejercicio.

11 4.463.301,34

7750     a) Afectas a la actividad propia. 4.463.301,34
(670), (671), (672), (690), (691), 
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 

792

13. Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado. **
-479.053,78

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
28.425,29

760, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros. 13.504,80
660),(661),(662),(664),(665),(669

)
15. Gastos financieros. * -4.110,60

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 9.394,20

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 37.819,49

(6300)*,6301*, (633),638 19. Impuestos sobre beneficios. **

D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 37.819,49

NotaNº CUENTAS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha Formulación: 13/05/2009 
Fecha Cierre: 31/12/2008

IMPORTES EN EUROS CUENTAS ANUALES 2008 
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FUNDACIÓN AGROALIMED                                                      INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR NETO 
CONTABLE

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE 
LA DOTACIÓN FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ 

VINCULADO DIRECTAMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES

Gastos de investigación y desarrollo
Proyecto Pimiento Vega Baja 31/12/2006 643.733,04 F
Proyecto Centro Tecnologico Hortofruticola 31/12/2006 151.894,28 F
Proyecto Hongos Picudo Rojo 31/12/2008 70.000,00 F
Proyecto Cultivares Hortalizas 31/12/2008 139.200,00 F
Aplicaciones Informaticas
Aplicaciones Informaticas 06/03/2008 852,60 -177,63

Instalaciones técnicas
Mobiliario 05/07/2006 2.951,72 € -737,93 F

05/12/2007 863,31 € -93,53 F
20/12/2007 1.451,15 € -149,11 F
20/12/2007 3.890,00 € -399,70 F

Equipos Informaticos 10/07/2006 921,54 € -383,85 F
25/10/2006 775,00 € -279,76 F
13/11/2006 3.337,32 € -1181,49 F
15/12/2007 5.361,18 € -930,39 F
15/12/2007 9.227,80 € -1601,41 F
10/04/2007 999,00 € -291,26 F
07/05/2008 242,44 € -26,93 F
07/05/2008 5.987,92 € -665,06 F
12/08/2008 1.028,90 € -64,28 F
08/09/2008 1.647,00 € -91,46 F

Elementos de Transporte 29/11/2006 10.369,99 -2.597,08 F
30/01/2007 13.550,00 -2.160,41 F

Fianzas y depósitos constituidos
Deposito Plazo Fijo 30/05/2006 63.000,00 D

Deudores 20/10/2008 3.320,00
 Otros deudores
Deudas por subvenciones oficiales 1.597.810,14 F
H.P Deudora por Retenciones 74,03 F
Gastos Anticipados 117.121,40 F
Inversiones financieras a corto 3.391,43 F
Efectivo y activos liquidos
cuentas corrientes 31/12/2008 144.848,92 F
Caja 31/12/2008 3.318,68 F
TOTAL ACTIVO 2.999.540,12 -12.208,00

BIENES Y DERECHOS

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

INMOVILIZADO INMATERIAL

ACTIVO CIRCULANTE
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

AGROALIMENTARIA, “AGROALIMED” 
 
I. Objeto o fines de la entidad (literal): 
La Fundación tiene como finalidad primordial fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, económico y de la sanidad animal y 
vegetal, y la innovación dentro del ámbito agroalimentario. Para la 

consecución de esta finalidad global se perseguirán los siguientes objetivos: 
 

 Identificar problemas prioritarios, áreas con déficit de conocimientos y 
necesidades de desarrollo tecnológico e innovación dentro del sector 
agroalimentario valenciano. 

 Coordinar las actividades de los Centros o Institutos que constituyen 
AGROALIMED, para la realización de proyectos de I+D+I estratégicos 
para el sector agroalimentario valenciano. 

 Establecer relaciones de colaboración con equipos, departamentos o 
centros de investigación nacionales o extranjeros, cuya cooperación se 

considere necesaria para alcanzar los objetivos de I+D+I propuestos. 
 Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I en las empresas o 

industrias agroalimentarias valencianas, facilitando la colaboración 

de éstas con los organismos públicos de investigación. 
 Impulsar la transferencia de tecnología a las explotaciones, empresas 

e industrias agroalimentarias valencianas. 
 Promover la cooperación científico-técnica internacional, en temas de 

interés para el sector agroalimentario valenciano. 

 Apoyar actuaciones dirigidas a la formación de investigadores, 
tecnólogos o productores. 

 Difundir los conocimientos científico-técnicos generados por la 

investigación y promover la innovación en el sector agroalimentario 
valenciano. 

 Gestionar, proteger y defender los derechos sobre patentes y 
obtenciones vegetales protegidas. En el caso de invenciones realizadas 
en los entes públicos de investigación, sobre los que la Fundación 

ostente algún título válido en Derecho, se atenderá a lo establecido en 
el Real Decreto 55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de 

invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. 
 Promover cuantas otras iniciativas que coadyuven al cumplimiento 

del fin fundacional. 

 Promover e impulsar la realización de estudios de mercado y de 
cualquier otra  actuación necesaria para reforzar la presencia de los 
productos de la Comunitat Valenciana en los mercados 

internacionales en los que ya están, abrir otros nuevos, y estudiar la 
conducta de los consumidores para innovar con nuevos productos o 

formatos que satisfagan sus necesidades. 
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1.2 Actividades: 

 
La Fundación alcanzará sus objetivos a través de las siguientes actividades, 

que se llevarán a cabo dentro del sometimiento pleno a la legislación vigente: 
 

 Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación con interés para el sector agroalimentario valenciano, 
así como establecer medidas que garanticen la seguridad 
alimentaria a través de la sanidad animal. 

 Subvención de actividades demostrativas, dirigidas al ensayo e 
introducción de nuevas tecnologías y materiales vegetales. 

 Colaboración en el desarrollo de actividades realizadas por otras 
entidades que sean coincidentes o complementarias con las de la 
propia Fundación. 

 Concesión de ayudas para estudios técnicos. 
 Establecimiento de relaciones y organización de misiones de 

cooperación técnica internacional. 
 Concesión de becas y ayudas para la formación de investigadores 

y tecnólogos. 

 Organización de cursos, conferencias y jornadas que contribuyan 
a la formación e información de los profesionales del sector y a la 
transferencia de tecnología. 

 Edición de libros u otras publicaciones en materia de 
investigación y tecnología agroalimentaria. 

 Confección de bases de datos para la información al sector 
agroalimentario valenciano. 

 Patrocinio de actuaciones dirigidas a ampliar los cauces para la 

difusión de los avances científico-técnicos generados para la 
investigación, utilizando las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 
 Institución de premios a la investigación agroalimentaria. 
 Contratación de licencias de explotación de patentes y 

concesiones de producción y venta de obtenciones vegetales, 
siempre por encargo del obtentor y en las condiciones acordadas 
por ambas partes. 

 Control de la producción y multiplicación de los materiales 
vegetales bajo licencia. 

 Defensa jurídica de los derechos sobre patentes u obtenciones 
vegetales protegidas, sobre los que la Fundación ostente algún 
título válido en Derecho. 

 Cualquier otra actividad que pueda contribuir a la consecución 
de los fines fundacionales. 
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 Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

 
II. Características de la actividad de la Fundación: 
  
 
a) Formas de actuación según los estatutos (señalar con una X): 
 

1. Atención en centros propios   

2. Subvenciones, colaboraciones, patrocinios a entidades  X 

3. Prestaciones gratuitas a personas o entidades  

4. Ayudas monetarias a personas físicas  

5. Otras (detallar) 
_Concesión de becas y ayudas a la formación                                                                 
_Organización de cursos y conferencias, edición de libros, premios                     
_Defensa jurídica de las patentes. 

__  
X
X
X
_ 

  
 
b) Ámbito geográfico de actuación (señalar con una X) 
 

1. Internacional   

2. Estatal  

3. Autonómico  X 

 
B.  MEMORIA DE FINES 
 
La Fundación AGROALIMED, nace como consecuencia del acuerdo del Consell 
de fecha 25 de febrero de 2005.  
 
El 29 de abril de 2005 se otorgó la escritura de constitución de la misma y, el 30 de 
agosto de 2005, fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, bajo el número 429(V).   
 
La Fundación AGROALIMED, es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad 
primordial es fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en el ámbito agroalimentario, lo que constituye un fin de interés general de 
conformidad con lo previsto en la Ley 8/1998  de 9 de diciembre, de Fundaciones de 
la Generalitat Valenciana.  
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RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Las Fundaciones son entidades constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de 
sus fundadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general. Gozan de personalidad jurídica a partir de la inscripción de la 
escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones.  
 
Las normas de aplicación a las fundaciones de la Generalitat Valenciana, además de 
los propios Estatutos de la Fundación son básicamente las siguientes:  
 
• Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana (LFCV), modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la 
Comunitat Valenciana. 
• Decreto 139/2001, de 5 de septiembre de la Generalitat Valenciana por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (DFCV). 
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones 
• Real Decreto 1377/2005, de 11 de noviembre que aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de Competencia estatal. 
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo. 
• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 
• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas. 
• Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 
• Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 
• Real Decreto 776/1998, de 30 de abril que aprueba las normas de adaptación del  
plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de 
información presupuestaria de estas entidades. 
• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
• Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
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Impuesto sobre Sociedades. 
• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
• Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 
• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
• Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN  
 
Según establecen sus estatutos, el gobierno de la Fundación AGROALIMED es el 
siguiente: 
 
1.- Patronato. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración 
de la Fundación AGROALIMED, el cual se encuentra integrado por Patronos Natos, 
por razón del cargo, y Patronos Honoríficos 
 

1.1.- Patronos Natos. Son las siguientes autoridades e instituciones: 
 

 La Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ostenta a su vez el 
cargo de Presidente.  

 La Secretaria Autonómica de Universidad, Ciencia y Tecnología, que ostenta 
a su vez el cargo de Vicepresidente.   

 El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.  
 El Director General de Economía.  
 El Rector de la Universidad Politécnica de Valencia.  
 El Presidente de la Asociación para la Investigación de la Industria 
Agroalimentaria (AINIA). 

 La Directora General de Producción Agraria de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
1.2.- Patronos Honoríficos. A propuesta del Presidente el Patronato podrá 

nombrar Patronos Honoríficos a personas e instituciones relevantes en las áreas de la 
ciencia, la tecnología, el comercio, la industria, las finanzas, la Administración Pública 
y la sociedad civil.  
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2.- Secretario, es el Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.  
 
La Fundación AGROALIMED además, como consecuencia del Decreto 150/2006, 
del Consell, por el que se crea el Observatorio de Precios de los Productos 
Agroalimentarios, ostenta la secretaria del citado órgano y, actualmente, gestiona y 
financia los estudios sobre los precios de cítricos, todo ello de de conformidad con el 
art. 6 del citado decreto. 
 
REGIMEN ECONÓMICO 
 
La Fundación AGROALIMED se financia de los presupuestos de la Generalitat 
valenciana y sus actuaciones se pueden distribuir como sigue:  

 
 

FORMACIÓN 
 
 

 
Las actuaciones formativas que lleva a cabo la Fundación AGROALIMED se 
realizan a través de su colaboración en cursos y masters de postgrado dirigidos a los 
profesionales del sector agroalimentario. 
 

 Organizados por la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica: 
 

1. Economía y valoración de los recursos naturales y ambientales. 
2. Curso DIC y estudios de integración paisajistica. 
 
 

 Organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Valencia y Castellón: 

 
1. Curso de Valoración Agraria on-line según Orden ECO 805/2003. 
2. Curso de Aplicaciones Cad a la Ingeniería Valencia. 
3. Curso de Aplicaciones Cad a la Ingeniería Castellón. 
4. Curso Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental con Estudio de 

Impacto Ambiental. 
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 Organizados por la Asociación EFA “La Malvesía”: 
 

1. Técnicas para el ahorro de agua en cultivo de céspedes en la C. Valenciana. 
2. Ahorro de agua en agricultura: manejo de instalaciones. 
3. Curso avanzado de maquinaria agraria ligera. 

 

 Organizados por la unidad docente de la UPV 
1. Herramientas para la promoción de productos alimentarios. 

 

 Organizados por el AINIA 
1. Aplicaciones APPCC a la industria agroalimentaria. 

 

 Organizados por Tecnolab 
1. Especialista en fertirrigación de cultivos intensos 
2. Especialista en gestión de riego. 
 

 
Masters de postgrado: 
 

1. Biología molecular y Celular de Plantas. 
2. Mejora Genética Vegetal. 
3. Ciencia e Ingeniería de los Alimentos. 
4. Gestión y Seguridad Alimentaria. 
5. Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción. 
6. Dirección y Marketing de Empresas Agroalimentarias. 
7. Dirección de Cooperativas Agrarias. 

 
La formación de posgrado se financia por una doble vía, por un lado se conceden 
subvenciones directamente al organismo que realiza los cursos, y por otro lado, se 
conceden ayudas a la matricula, en forma de becas, a los alumnos solicitantes que 
cumplan los requisitos de exigidos por las bases. 
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

 
La transferencia y divulgación de los resultados científico técnicos generados por la 
investigación se lleva a cabo por diversos cauces: congresos, seminarios, jornadas, 
publicación de libros, así como mediante la cooperación con otras entidades y 
organizaciones representativas del sector agroalimentario valenciano. 
 
La Fundación AGROALIMED ha publicado los siguientes libros: 
 

1- Manual de poda 
2- XI Jornadas de Horticultura 
3- Manual de granjas avícolas. 

 
 

La Fundación AGROALIMED también contribuye a la transferencia de tecnología 
en colaboración con diversas organizaciones agrarias que agrupan a los 
profesionales del sector. En este sentido tiene firmados convenios de transferencia 
tecnológica con AVA, La Unió, FEPAC, UTECO, y con Jóvenes Agricultores-
ASAJA-Alicante. Este servicio de transferencia se realiza a través de las revistas que 
editan regularmente estas organizaciones y a través de las páginas web de las 
mismas. 

 
Forma parte del compromiso de la Generalitat la creación y puesta en marcha de 
varios Centros Tecnológicos para apoyar la investigación, el desarrollo y la 
innovación, la transferencia de tecnología, la formación de jóvenes agricultores y el 
asesoramiento y la asistencia técnica a todo el sector agrario. El primero en el que se 
está trabajando es el Centro Tecnológico de Hortofruticultura, en Carlet, en el que 
la  Fundación AGROALIMED se ha encargado de la redacción del proyecto.  
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INVESTIGACIÓN 
 
 
La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria 
“AGROALIMED” tiene entre sus fines “Identificar problemas prioritarios, áreas con 
déficit de conocimientos, y necesidades de desarrollo tecnológico e innovación dentro del sector 
agroalimentario valenciano.” La identificación de estos problemas le ha llevado a 
impulsar varios proyectos y líneas de investigación de interés para el sector 
agroalimentario Valenciano. 

Cooperación con universidades y centros científicos de la Comunitat Valenciana 
para la realización de estudios y proyectos de Investigación: 

 
 “Desarrollo de variedades de pimientos tipo “California” adaptadas al 

campo de La Vega Baja (Alicante)”. 

 Formulado de hongos entomopatógenos contra el picudo rojo de las 
palmáceas. 

 Etiologia de la necrosis foliar y caída precoz de los frutos del caqui. 
 Protección de cultivares valencianos de hortalizas. 
 Caracterización de la calidad de la leche y derivados lacteos de la 

comunidad valenciana. 
 Mapa sanitario dinamico avícola. 
 Lineas de investigación con el IVIA 

La Fundación AGROALIMED tiene contratado un equipo de investigadores 
adscritos al IVIA y a la UPV que han trabajando en las siguientes líneas de 
investigación:  

 
 Identificación y control de cepas resistentes al virus de la tristeza de los 

cítricos. 
 Gestión de residuos orgánicos en agricultura. 
 Identificación y análisis molecular de bacterias fitopatógenas. 
 Control de enfermedades en poscosecha de frutas y hortalizas. 
 Desarrollo de métodos de detección de agentes fitopatógenos en  cultivos 

hortofrutícolas. 
 Mejora de procesos de selección y clasificación de productos 

hortofrutícolas. Desarrollo de sensores y equipos. 
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 Fertilidad del suelo en sistemas de agricultura sostenible en cultivos 
hortofrutícolas. 

 Control de virosis de cítricos. 
 Genómica funcional 
 Gestión técnica de explotaciones ganaderas. 
 Diagnóstico, epidemiología y control de bacterias fitopatógenas. 
 Virosis en cultivos hortícolas. 
 Desarrollo de nuevos recubrimientos para conservación de frutas y 

hortalizas en poscosecha. 
 Control de enfermedades fúngicas en poscosecha. 
 

Convenios y acuerdos de colaboración con empresas e institutos tecnologicos: 

 Acuerdo de colaboración para la incripcion y seguimiento de las patentes sobre 
nuevas variedades de cítricos y frutales desarrolladas en el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agracias. 

 
 Convenio para la actualización del SIG citrícola de la comunidad valenciana. 
 

 Convenio para la realización de un SIG cunicula sobre la comarca Utiel-
Requena. 

 

Otras actividades: 

Además, a propuesta de la Dirección General de Producción Agraria, y conforme lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 
47.11.b 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, se concedió a 
AGROALIMED una subvención nominativa destinada a la ejecución de 
determinadas actuaciones de prevención , control sanitario y de introducción y 
promoción de la trazabilidad alimentaria en la producción primaria incluidas en el 
Plan Anual Zoosanitario de 2008 a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
(ADSs), convenientemente reconocidas y registradas por esta Administración, en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
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Nº REG: 429V  CIF:G97602379 

 
Memoria abreviada ejercicio 2008 
Fundación De La Comunidad Valenciana para la 

Investigación Agroalimentaria, “AGROALIMED” 

 

     Memoria Económica - Página 1 

1. Actividad de la entidad. 

Con la denominación de “Fundación de la Comunidad Valenciana para la 

Investigación Agroalimentaria AGROALIMED”, se constituye una organización 
privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, bajo la tutela del 
Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana. Su patrimonio queda 

afectado, de forma permanente, a la realización de los fines propios de la 
institución. 

 

1.1 Fines: 

La Fundación tiene como finalidad primordial fomentar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, económico y de la sanidad animal y vegetal, 
y la innovación dentro del ámbito agroalimentario. Para la consecución de esta 

finalidad global se perseguirán los siguientes objetivos: 
 

- Identificar problemas prioritarios, áreas con déficit de conocimientos y 

necesidades de desarrollo tecnológico e innovación dentro del sector 
agroalimentario valenciano. 

- Coordinar las actividades de los Centros o Institutos que constituyen 

AGROALIMED, para la realización de proyectos de I+D+I estratégicos 
para el sector agroalimentario valenciano. 

- Establecer relaciones de colaboración con equipos, departamentos o 
centros de investigación nacionales o extranjeros, cuya cooperación se 
considere necesaria para alcanzar los objetivos de I+D+I propuestos. 

- Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I en las empresas o 
industrias agroalimentarias valencianas, facilitando la colaboración de 

éstas con los organismos públicos de investigación. 
- Impulsar la transferencia de tecnología a las explotaciones, empresas 

e industrias agroalimentarias valencianas. 

- Promover la cooperación científico-técnica internacional, en temas de 
interés para el sector agroalimentario valenciano. 

- Apoyar actuaciones dirigidas a la formación de investigadores, 

tecnólogos o productores. 
- Difundir los conocimientos científico-técnicos generados por la 

investigación y promover la innovación en el sector agroalimentario 
valenciano. 

- Gestionar, proteger y defender los derechos sobre patentes y 

obtenciones vegetales protegidas. En el caso de invenciones realizadas 
en los entes públicos de investigación, sobre los que la Fundación 

ostente algún título válido en Derecho, se atenderá a lo establecido en 
el Real Decreto 55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de 
invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. 

- Promover cuantas otras iniciativas que coadyuven al cumplimiento del 
fin fundacional. 
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- Promover e impulsar la realización de estudios de mercado y de 
cualquier otra actuación necesaria para reforzar la presencia de los 

productos de la Comunitat Valenciana en los mercados 
internacionales en los que ya están, abrir otros nuevos, y estudiar la 
conducta de los consumidores para innovar con nuevos productos o 

formatos que satisfagan sus necesidades. 
 
1.2 Actividades: 

 
La Fundación alcanzará sus objetivos a través de las siguientes actividades, 

que se llevarán a cabo dentro del sometimiento pleno a la legislación vigente: 
 

- Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

con interés para el sector agroalimentario valenciano, así como 
establecer medidas que garanticen la seguridad alimentaria a través 

de la sanidad animal. 
- Subvención de actividades demostrativas, dirigidas al ensayo e 

introducción de nuevas tecnologías y materiales vegetales. 

- Colaboración en el desarrollo de actividades realizadas por otras 
entidades que sean coincidentes o complementarias con las de la 

propia Fundación. 
- Concesión de ayudas para estudios técnicos. 
- Establecimiento de relaciones y organización de misiones de 

cooperación técnica internacional. 
- Concesión de becas y ayudas para la formación de investigadores y 

tecnólogos. 

- Organización de cursos, conferencias y jornadas que contribuyan a la 
formación e información de los profesionales del sector y a la 

transferencia de tecnología. 
- Edición de libros u otras publicaciones en materia de investigación y 

tecnología agroalimentaria. 

- Confección de bases de datos para la información al sector 
agroalimentario valenciano. 

- Patrocinio de actuaciones dirigidas a ampliar los cauces para la 
difusión de los avances científico-técnicos generados para la 
investigación, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. 

- Institución de premios a la investigación agroalimentaria. 
- Contratación de licencias de explotación de patentes y concesiones de 

producción y venta de obtenciones vegetales, siempre por encargo del 

obtentor y en las condiciones acordadas por ambas partes. 
- Control de la producción y multiplicación de los materiales vegetales 

bajo licencia. 
- Defensa jurídica de los derechos sobre patentes u obtenciones 

vegetales protegidas, sobre los que la Fundación ostente algún título 

válido en Derecho. 
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- Cualquier otra actividad que pueda contribuir a la consecución de los 
fines fundacionales. 

-  Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

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 “Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 

Agroalimentaria AGROALIMED”, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Fundación. De esta forma se han preparado a partir de los principios 

recogidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, y del Real Decreto 776/1998, de 30 de 
abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de 

información presupuestaria de estas entidades. 

 

b) Principios contables:  

 
Se han aplicado los siguientes principios contables: 
 

 Principio 1. Empresa en funcionamiento 
Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión 
de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo 
que la aplicación de los principios y criterios contables no 
tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio 
neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el 
importe resultante en caso de liquidación.  

 

 Principio 2. Principio de devengo 
Los efectos de las transacciones o hechos económicos se 
registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al 
que las cuentas anuales se refieran los gastos e ingresos 
que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su 
pago o de su cobro. 

 

 Principio 3. Principio de uniformidad 
Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su 
caso se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y 
aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros 
eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se 
alteren los supuestos que motivaron su elección. De 
alterarse estos supuestos, podrá modificarse el criterio 
adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se 
harán constar en la memoria, indicando la incidencia 

Fecha Formulación: 13/04/2009 
Fecha Cierre: 31/12/2008

IMPORTES EN EUROS CUENTAS ANUALES 2008 
Página 16 de 40



  

Nº REG: 429V  CIF:G97602379 

 
Memoria abreviada ejercicio 2008 
Fundación De La Comunidad Valenciana para la 

Investigación Agroalimentaria, “AGROALIMED” 

 

     Memoria Económica - Página 4 

cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas 
anuales. 

 

En consonancia con la normativa internacional, se señala 
como objetivo de los estados financieros el que sean de 
utilidad a una amplia gama de usuarios al tomar sus 
decisiones económicas, estableciendo como una de las 
cualidades de la información contenida en los mismos la 
comparabilidad, extendida a las cuentas anuales de una 
empresa en el tiempo. 

 

Con el fin de asegurar esa comparabilidad en caso de 
cambio de un criterio contable, la norma de registro y 
valoración 22ª del PGC exige: 

 

Reconocer en reservas el correspondiente ajuste por el 
efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos 
derivado del cambio de criterio contable. 

 

Modificar las cifras afectadas en la información 
comparativa de los ejercicios a los que afecte el cambio de 
criterio contable, como si el nuevo se hubiera aplicado 
desde siempre. 

 

 Principio 4. Principio de prudencia 

 

Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones 
a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia 
no justifica que la valoración de los elementos 
patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben 
reflejar las cuentas anuales. 

 

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
bis del Código de Comercio, únicamente   se contabilizarán 
los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del 
ejercicio.  

 

Cabe señalar que dicho precepto del Código de Comercio, 

en sintonía con la normativa contable internacional, obliga 
al reconocimiento por su valor razonable de determinados 
activos y pasivos financieros. 

 

Se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen 
en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean 
conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de 
cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se 
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formulen. En tales casos se dará cumplida información en 
la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya 
generado un pasivo y un gasto, en otros documentos 
integrantes de las cuentas anuales.  

 

Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la 
formulación y antes de la aprobación de las cuentas 
anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen 
fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. 

 

Por otra parte, deberán tenerse en cuenta las 
amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los 
activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como 
con pérdida. Esta mención es prácticamente la misma que 
la contenida en el PGC 1990. 

 

Finalmente, tanto uno como otro texto señalan que en los 
casos de conflicto entre principios contables, deberá 
prevalecer 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. 

 

 Principio 5. Principio de no compensación 

 

De acuerdo con el PGC 2007, salvo que una norma 
disponga de forma expresa lo contrario, no podrán 
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de 
gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los 
elementos integrantes de las cuentas anuales. 

 

 6. Principio de Importancia relativa.  

  

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los 
principios y criterios contables cuando la importancia 
relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la 
variación que tal hecho produzca sea escasamente 
significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de 
la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia 
relativa sea escasamente significativa podrán aparecer 
agrupados con otros de similar naturaleza o función.  

3. Aplicación. Excedente del ejercicio. 

 

Durante el ejercicio 2008 se han obtenido un EXCEDENTE POSITIVO de 
37.819,49 euros. Además de los ingresos del presupuesto de la Generalitat 
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valenciana se ha obtenido ingresos financieros y una subvención de la 
Consellería de Educación para la contratación de investigadores. 

 
La propuesta de aplicación del excedente, se realiza de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio (Positivo) 37.819,49 € 

Reservas voluntarias --- 

Reservas --- 

Total 37.819,49 € 

 
 

Distribución Importe 

A dotación fundacional/fondo social --- 

A reserva para cumplimiento de fines 37.819,49 € 

A reservas voluntarias --- 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores. 

--- 

Total 37.819,49 € 

 

El artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana  y la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, establecen las limitaciones siguientes:  

El destino de los ingresos totales que obtenga la Fundación durante el ejercicio 

previa deducción de impuestos, se destinara de acuerdo con los siguientes 
porcentajes a: 

-Al menos el 70% para la realización de los fines fundacionales, aplicados en el 

plazo máximo de tres ejercicios a partir del momento de su obtención. 

-A reembolso de gastos al Patronato, hasta un máximo del 10%. 

Excepcionalmente, el Protectorado, podrá autorizar el aumento de dicho 
porcentaje, sin que en ningún caso exceda del 20%. 

 

4. Normas de registro y valoración. 

 
1. Inmovilizado intangible 

 
Según la Norma de Valoración 5 del Plan General Contable Adaptado 

a fundaciones: 
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 “. . .  

a. Gastos de investigación y desarrollo: serán gastos del ejercicio en que se 

realicen; no obstante, al cierre del ejercicio, podrán activarse como 

inmovilizado inmaterial cuando reúnan las siguientes condiciones: 

o Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste 

claramente establecido para que pueda ser distribuido en el 

tiempo. 

o Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad 

económica y, en su caso, comercial del proyecto o proyectos de 

que se trate. 

Los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el Activo deberán 

amortizarse a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo de 

cinco años desde que se concluya el proyecto de investigación o 

desarrollo que haya sido capitalizado, en el caso en que existan dudas 

razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica y, en su 

caso, comercial del proyecto, los gastos capitalizados deberán llevarse 

directamente a pérdidas.” 

 

En las partidas de inmovilizado inmaterial se continúan detallando, 
como en años anteriores, los gastos en investigación y desarrollo de 
la fundación en 2008. Se han detallado en cuentas según cada 

proyecto individual y existen razonables motivos de éxito técnico. 
 

2. Inmovilizado material 

 
Los elementos de inmovilizado material, sin perjuicio de lo 
señalado en la Norma 3ª de valoración del Plan general de 
Contabilidad adaptando a entidades sin fines lucrativos, se valoran 
al coste de adquisición. 
 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por 
el vendedor, todos los gastos adicionales que se produzcan hasta 
su puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las 
cuales se establecen sistemáticamente en función de su vida útil y 
lo coeficientes generalmente aceptados fiscalmente. 
 
La amortización alcanza a la totalidad de los elementos 
significativos del inmovilizado material. 
 

3. Bienes  

 
No existe ninguna partida por este concepto a fecha de cierre del 

ejercicio en la Fundación. 
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4. Permutas 

No existe ninguna partida por este concepto a fecha de cierre del 
ejercicio en la Fundación. 
 
 

5. Activos financieros y pasivos financieros 
 
Al respecto de este apartado, nos referiremos a los activos 
financieros (norma de valoración 8ª PGCPYMES) y a los pasivos 

financieros (norma de valoración 9ª PGCPYMES) y a lo que en el 
PGC se ha denominado instrumentos financieros y que se recoge 
en la norma de valoración 9ª. 

 
6. Valores de capital propios en poder de la entidad 

 
7. Existencias 

 

A fecha de cierre del ejercicio no existe ningún tipo de existencia 
digna de valorar en la Fundación. 
 

8. Transacciones en moneda extranjera 

 
 Se contabilizan al cambio en moneda euro. Todos los movimientos 

realizados con moneda extranjera son bancarios. 
 

9. Impuesto sobre beneficios 
 

El tratamiento contable es el cálculo en función del resultado del 

ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el 
resultado contable y el resultado fiscal, y distinguiendo en estas 

diferencias temporarias, a efectos de determinar el Impuesto sobre 
Sociedades devengado en el ejercicio. Las diferencias entre el 
Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto devengado por dicho 

impuesto se registran como pasivos y/o activos sobre impuesto 
diferido, según corresponda.  
 

No obstante, por aplicación del artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo, estarán exentas del 
Impuesto sobre Sociedades  las rentas obtenidas por entidades sin 
fines lucrativos que procedan de las explotaciones económicas de 

investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y cuando 
sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad 

específica, y por tanto, no existe efecto impositivo por impuesto 
sobre beneficios en 2008. 
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10. Ingresos y Gastos 

 

En las cuentas de gasto, se anota las compras propiamente dichas, 
con exclusión de descuentos, así como todos los gastos de 
instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la 

entidad. 
Los ingresos responden a subvenciones oficiales e intereses 

bancarios, así como a los ingresos por regalías en el marco de los 
acuerdos con el IVIA sobre protección de variedades vegetales. 
 

En general todos los ingresos y gastos, así como los intereses por 
ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, 
teniendo en cuenta los compromisos de gasto presupuestarios. 

 
11. Provisiones y contingencias 

 

Se ha realizado una provisión por 8.073,71 euros sobre el importe 
esperado de unas facturas correspondientes al mes de diciembre. 

No se han dotado otras provisiones a fecha de cierre del ejercicio 
 

12. Subvenciones, donaciones y legados 

 
La fundación obtuvo subvenciones vía Ley de presupuestos para 

2008 de la Generalitat Valenciana. El tratamiento contable de las 
subvenciones recibidas es el indicado por la Norma de Valoración 
21 del PGC para fundaciones: 

“Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se 

contabilizarán como Ingresos a distribuir en varios ejercicios y se imputarán, 

dependiendo de su finalidad, a resultados como ingresos propios de la 

entidad, si están afectos a la actividad propia, y como ingresos 

extraordinarios si están afectos a la actividad mercantil; para ello se tendrán 

en cuenta las siguientes reglas: 

a. Activos del inmovilizado material o inmaterial; se imputarán a los 

resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada 

durante el período por los citados elementos. En el caso de activos no 

depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la 

enajenación o baja en inventario de los mismos. 

b. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel 

comercial; se imputarán a los resultados del ejercicio en que se produzca la 

enajenación, depreciación o baja en inventario de las mismas. 

c. Condonación, asunción o pago de deudas; se imputarán a los resultados 

del ejercicio en que se produzca dicha circunstancia. 

d. Intereses de deudas; se imputarán a los resultados del ejercicio en que se 

devenguen los intereses objeto de subvención, donación o legado. 
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e. Activos financieros y valores negociables; se imputarán al resultado del 

ejercicio en el que se produzca la enajenación, depreciación o baja en 

inventario de los mismos. 

f. Tesorería; se imputarán a resultados de la siguiente forma: 

o Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se 

reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden. 

o Si se conceden con asignación a una finalidad concreta se 

imputarán a resultados de acuerdo con las reglas anteriores, en función de la 

finalidad a que se haya asignado la subvención, donación o legado.” 

13. Negocios conjuntos 

 

 No se realizan. 

 
14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas  

 

No existen partes vinculadas. 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.  

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 
en las diferentes cuentas del inmovilizado y de sus correspondientes 

amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente, expresado en euros: 
 
PARTIDAS Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Inmovilizado inmaterial 879.074,50 604.806,60 479.053,78 1.004.827,32 

Aplicaciones Informáticas 0,00 852,60  852,60 

Amortizaciones y provisiones  --- (177,63)  (177,63) 

Inmovilizado material 55.641,00 8.906.26  64.547,26 

Amortizaciones y Provisiones (4.422,77) (7.785.23)  (12.208,00) 

Inmovilizado financiero 63.000,00   63.000,00 

Provisiones ---   --- 

TOTAL INMOVILIZADO 993.292,73 606.602,60 479.053,78 1.120.841,55 

 

6. Activos financieros 

En el 2006 se constituyó un fondo de inversión, a plazo fijo, por importe de 

63.000 euros, y se va renovando automáticamente.  
No existe a fecha de cierre del ejercicio créditos no derivados de la actividad en 

la Fundación. La fundación mantiene pasivos financieros en forma de póliza 
bancaria. 
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7. Pasivos financieros 

A 31 de diciembre de 2008 existe un saldo deudor con la Agencia Tributaria por 

74,03, por una retención indebidamente practicada por la entidad bancaria del 
ejercicio 2007, como ya se reflejó en la memoria del ejercicio precedente. Este 

importe fue satisfecho por la agencia tributaria en enero de 2009, con sus 
correspondientes intereses. 
  

Existe también un saldo pendiente de cobro con la Consellería de Agricultura por 
las actuaciones  de esta fundación respecto al plan zoosanitario. Esta deuda fue 

satisfecha en marzo de 2009. 
 

PARTIDAS Saldo 

inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

H.P. Pagos y Reten. A Cuenta. 74,03 --- --- 74,03 

Consellería de Agricultura, pesca y 
alimentación. 

--- 1.594.416,11 --- 1.594.416,11 

TOTAL INMOVILIZADO 74,03 1.594.416,11 --- 1.594.490,14 

 

A fecha de cierre del ejercicio no existe ninguna deuda en la Fundación cuya 
duración residual sea superior a cinco años, así como ninguna otra deuda que 
tengan garantía real.   

 
En lo referido a deudas a corto plazo, a 31 de diciembre de 2008 quedaban 

pendientes de pago los siguientes importes: 
 

Concepto Importe 

Con entidades de crédito 390.0000,00 

Acreedores por prestación de servicios 695.508,83 

Pagos pendientes a beneficiarios de ayudas  324.246,91 

H.P por retenciones último trimestre de 2007 127.126.56 

INSS por pagos sociales de 2007 38.413.28 

Remuneraciones pendientes por actualización tablas salariales 165,66 

 

A fecha de formulación de estas cuentas la mayoría de las deudas han sido 
satisfechas, excepción hecha de parte de las ayudas, que se encuentran sujetas 
a justificación de gastos por parte de las entidades beneficiarias. 

8. Fondos propios 

Los fondos propios de la fundación están constituidos por su dotación 
fundacional más los excedentes y activos de la misma, por un importe total de 

347.053,41 Euros. 
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9. Situación fiscal 

 

La Fundación ha ejercitado la opción por el Régimen Fiscal especial de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluyen las rentas 

derivadas de las explotaciones económicas no exentas. Por tanto no tienen la 
consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la 
normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes: 

 
- Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos 

parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el 
porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de 
explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la 

entidad. 
- Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no 
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen. 

- Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de 
los excedentes de explotaciones económicas no exentas. 

 
Por aplicación del artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, están exentas del Impuesto sobre Sociedades  las rentas obtenidas 
por entidades sin fines lucrativos que procedan de las explotaciones 

económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y 
cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 
 

De la misma manera, por aplicación del artículo 15 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, están exentas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas por la explotación económica e investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 

 
Sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, y teniendo en cuenta que el artículo 
4.uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), dispone 

que: «estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o 

profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo 
de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los 
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las 

realicen. La sujeción al Impuesto se produce con independencia de los fines o 
resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada 
operación en particular.» 
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Por su parte, el artículo 5.º de la misma Ley establece, en cuanto al concepto de 
empresario o profesional que “...se reputarán empresarios o profesionales: a) Las 

personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales 
definidas en el apartado siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la 
consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente 

entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra siguiente. (...) Dos. Son actividades empresariales o 

profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 
producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta 

consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación 
de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, 
pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y 

artísticas (...)”. 

 

En la medida en que la Fundación, que no tiene naturaleza mercantil, no recibe 
contraprestación por los servicios que presta respecto a su actividad de 
formación, transferencia de conocimientos o investigación y desarrollo, la misma 

no tiene la condición de empresario o profesional a los efectos de dicho tributo, y 
por tanto no puede deducir cuota alguna soportada por dicho impuesto sino que 

actúa como un consumidor final respecto del mismo. 

 

En 2008 la Fundación Agroalimed firmó un convenio de colaboración con el 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para la explotación comercial de 
algunas variedades de cítricos y frutales, convenio que según lo dispuesto en su 
cláusula primera tiene por objeto la “Concesión de la licencia de reproducción, 

multiplicación y comercialización”..de la variedad a los distintos viveros 
interesados. 

Así pues, teniendo en cuenta el precitado artículo 5.º de la Ley del IVA, en la 
medida que la Fundación Agroalimed ordena por cuenta propia factores de 
producción materiales y humanos y la cesión de las licencias se realiza con 

carácter oneroso, tendrá la condición de sujeto pasivo del IVA. 

10. Ingresos y gastos 

Durante el ejercicio no ha habido gastos del órgano de gobierno. 

 

Se han obtenido 23.800 euros en concepto de patrocinios para el congreso 
citrícola a realizar en 2012.  

Las ayudas monetarias por importe de -256.438,86 € corresponden a las 
cantidades otorgadas por la fundación para la realización de formación en el 
ámbito agroalimentario a distintas entidades. Todas las ayudas monetarias se 

han concedido por convocatoria pública en cumplimiento de los principios 
recogidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
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En “Trabajos realizados por la entidad para su activo”, por importe de 

604.806,60 euros se recogen los gastos comprometidos en proyectos de I+D+i. 
Los importes han sido adjudicados también en cumplimiento de los principios 
recogidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y la suscripción de convenios administrativos. 

 

Durante el ejercicio se han obtenido “otros ingresos de la explotación” por 
actividades económicas, que cumplen los requisitos del art.3.3 de la ley 
49/2002  

 
3.° Que la actividad realizada no consista en el desarrollo 

de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad 

estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el 

importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 

correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas 

no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no 

excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, 

siempre que el desarrollo de estas explotaciones económicas 

no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 

competencia en relación con empresas que realicen la misma 

actividad. 

 

Estos ingresos, suponen un total de 24.000, euros y, por su parte, estarán 
exentos de tributación por el impuesto de sociedades al cumplir el requisito 

exigido por la ley 49/2002 en su art. 7 punto 11: 
 

11.°Las explotaciones económicas que tengan un carácter 

meramente auxiliar o complementario de las explotaciones 

económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir 

los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines 

lucrativos.  

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un 

carácter meramente auxiliar o complementario cuando el 

importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 

correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de 

los ingresos totales de la entidad. 

 

En Aprovisionamientos por importe de -2.837.694,74 € se recogen los 
siguientes gastos: 

 
1- Por importe de 1.594.510,70 euros, en cumplimiento de las actuaciones 

realizadas por la fundación por resolución de la Consellería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación sobre actuaciones del plan 
zoosanitario de la Comunidad Valenciana.  

2- También se recoge el importe, como en años anteriores, del coste del 
Observatorio de Precios de la Comunidad Valenciana, que asciende a 
156.426,00 euros. 

3- El importe de actualización del SIG Citrícola de la Comunidad 
Valenciana, por importe de 559.512,52 euros. 
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4- El importe de servicios de consultoría y asistencia necesarios para la 
realización de trabajos consistentes en la realización de un plan 

estratégico de I+D+i en el ámbito agroalimentario de la Consellería d' 
Agricultura, Pesca i Alimentació para identificar y establecer nuevas 
líneas estratégicas de actuación que den respuesta a los requerimientos 

de los diferentes agentes dentro de su papel como dinamizador en el 
sector agrario de la Comunitat Valenciana, por un total de 93.771,80 

euros. 
5- La elaboración de un SIG (Sistema de Información Geográfica) soportado 

en GVSIG para la identificación y evaluación de la incidencia de 

sobrepoblación de "ORYCTOLAGUS CUNICULUS" en los cultivos de la 
comarca de Utiel—Requena, por importe de 199.798,86 euros. 

6- Por la realización de un mapa sanitario dinámico del sector avícola de la 
comunidad valenciana en 2008, por importe de 118.474,86 €. 

7- Por la realización de un estudio de caracterización de la calidad de la 
leche y derivados lácteos de la comunidad valenciana por 113.100,00 €.

8-  Gastos en formación por 2.100 €  

 En otros gastos de la explotación se recogen los gastos por proyectos de 
investigación (612.611,86 euros), así como el resto de gastos corrientes. 
 

El importe de deterioro del inmovilizado (479.053,78) corresponde a proyectos 
desactivados a lo largo del año, al estimar que no cumplen los requisitos 
necesarios para su mantenimiento como activo. 

 11.  Subvenciones, donaciones y legados.  

Se han recibido durante el ejercicio terminado a fecha 31/12/2008 
subvenciones de la Generalitat Valenciana por varios conceptos: 

 
Concepto Procedencia Importe Aplicado a 

resultados 

VIA PRESUPUESTOS GVA 

Gastos de I+D+i CAP. 7 Presup. GV 700.000 € 479.053,78 € 
Gastos de 

Funcionamiento CAP. 4 Presup. GV 2.200.000 € 2.191.888,14 € 

VIA LINEAS NOMINATIVAS 
Calidad y bienestar 

animal: Ganadería 
Programa Desarrollo y 

mejora de la ganadería 

Consellería de 

Agricultura.  
D.G. Ganadería 

1.594.416,11 € 1.594.416,11 € 

Contratación 

Investigadores 

Consellería Educación 

Consellería de 
Educación 

96.434,05 € 96.434,05 €

 
 
Todos estos ingresos están afectos a la actividad propia de la fundación. 
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Además de estos ingresos, se han recibido patrocinios por importe de 23.800 
euros en concepto de colaboración para la financiación del congreso citrícola a 

celebrar en la ciudad de Valencia en el año 2012. Estos ingresos se obtienen 
vía “Convenios de colaboración empresarial” según determina el art. 25 de la 
ley 49/2002:  

1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial 

en actividades de interés general, a los efectos 

previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a 

que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda 

económica para la realización de las actividades que 

efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad 

específica de la entidad, se comprometen por escrito a 

difundir, por cualquier medio, la participación del 

colaborador en dichas actividades.  

La difusión de la participación del colaborador en el 

marco de los convenios de colaboración definidos en este 

artículo no constituye una prestación de servicios. 

 

Estos ingresos se contabilizan en la cuenta correspondiente 723. 
 

A fecha de apertura, se contabilizan las subvenciones recibidas como “ingresos 
a distribuir en varios ejercicios” (Cuenta 130) el importe de las subvenciones 

recibidas de la Generalitat. A fecha de cierre, y todo ello según la norma 21ª, se 
aplican las subvenciones a ingresos según los gastos soportados, deducido el 
importe pendiente de amortizar de los elementos de inmovilizado material 

adquirido en 2008. Por otro lado, se aplican los importes pendientes de 
afectación reservados en ejercicios anteriores a importe amortizado 
correspondiente. 

 

Subcuenta 13000001 

 

12.  Operaciones con partes vinculadas  

No existen entidades en las que la Fundación sea socio colectivo o en las que 
posea, directa o indirectamente, como mínimo, el 3 por 100 del capital para 
aquellas entidades que tengan valores admitidos a cotización en un mercado 

secundario organizado y el 20 por 100 para el resto. 
 

13.  Otra información. Información  especial para entidades no 

lucrativas de acuerdo a su PGC. 

A continuación se expresa la información específica para fundaciones según las 
disposiciones en vigor: 
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13.1) Nombramientos y ceses. Cambios en patronato. 

 

En 2008 se han producido varios cambios en el patronato de la fundación 

 En virtud de su cargo, es patrono nato el Ilmo. Sr. D. Manuel Laínez 

Andrés, Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 En virtud de su cargo, también es patrono nato de la fundación la Ilma. 
Sra. Dª. Amparo Camarero Olivas, Secretaria Autonómica de Universidad 

y Ciencia.  

 Se incorpora como patrono nato, la Directora General de Producción 

Agraria de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ilma. Sr. 

Dª Laura Peñarroya Fabregat. 

 

Los nombres y cargos de los patronos son públicos y notorios, y se han 
inscrito las aceptaciones en el cargo en el protectorado de fundaciones. 

 
13.2) Información sobre autorizaciones otorgadas por el protectorado 

 

No se han solicitado autorizaciones al no realizar actividad alguna 
que lo precise. 
 

13.3) Indicación sobre contratos regulados por el artículo 22.8 de la 
Ley 8/1998 de Fundaciones. (Autocontrataciones) 

 

 No se han realizado contratos regulados en el artículo 22.8 de la Ley 

8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (autocontrataciones) 
durante el ejercicio terminado a fecha 31-12-2008. 

 

13.4) Importe, en su caso, de sueldos, dietas y remuneraciones por 
cualquier concepto a los órganos de gobierno. 

 
No se ha remunerado a los patronos por ningún concepto. 
 

13.5) Información de las variaciones patrimoniales producidas. 
 
El patrimonio de la fundación ha aumentado por la compra de 

inmovilizado material e intangible.  
 

13.6) Numero medio de personas empleadas. 
 

El número medio de empleados de la fundación a lo largo del ejercicio 

es de 16, 7 en administración, 11 investigadores y 3 asociadas a proyectos. 
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13.7) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

 

La Fundación se constituye con una dotación inicial de 63.000,00 euros 
mediante aportación dineraria con cargo a la partida 12.02.01.542.20.870 
“Aportaciones Patrimoniales” de los presupuestos generales de la Generalitat 

Valenciana para 2005.  
 

Las rentas a distribuir según la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana y los estatutos de la Fundación, sin menoscabo de lo previsto legal 
o reglamentariamente, se destinan a la realización de los fines fundacionales, 

al menos, el porcentaje mínimo legal de los resultados de las explotaciones 
económicas, de las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos  de 
su titularidad, y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto. 

El resto deberá destinarse a incrementar la dotación o bien las reservas según 
acuerdo del Patronato. Quedarán excluidas de este precepto las aportaciones 

realizadas en concepto de dotación patrimonial. 
 
La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el plazo comprendido 

entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados 
e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 
 
CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2008 Importe en Euros  

1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de usuarios y afiliados + 

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y 

legados imputados al resultado del ejercicio - reintegro de subvenciones 

donaciones y legados+ Excedentes de ejercicios anteriores aplicados a fines 

del ejercicio actual) 

4.487.101,34 

2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS (en caso de 

elaborar cuentas abreviadas consignar el importe del epígrafe 1. De la 
liquidación del presupuesto de ingresos, en caso de confeccionar cuentas 

normales deberá calcularse el resultado (Ingresos-gastos) de las actividades 

económicas que se desarrollen)   

24.000,00 

3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA 

FUNDACIÓN  
 

4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de 

resultados, tanto positivo como negativo) 
9.394,20 

5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS 
DE SU TITULARIDAD (beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de 

inmovilizado material, inmaterial y financiero) 

 

6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER 

CONCEPTO (activación gastos I+D) 
604.806,60 

- (IMPUESTOS)  0 

 

= INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 

 

5.129.412,74 
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El total de los ingresos por subvenciones recibidas esta aplicado o vinculado a 

obligaciones ya comprometidas, recogidas en las cuentas del subgrupo 480, o 
bien comprometidas con cargo a subcuentas de gasto, según criterio de 
aplicación de partidas presupuestarias de contabilidad pública, de total 

aplicación a esta fundación. 

 

13.8) Cuadro de financiación.  

Se omite la formulación del mismo según disposición de la Ley 8/1998 de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 
 

Artículo 21. Régimen contable y presupuestario. Auditorias 
[…………] 
d) Una memoria expresiva de las actividades fundacionales que contendrá el 
exacto grado de cumplimiento de sus fines y una memoria de la gestión 
económica, que deberá incluir el cuadro de financiación. Las fundaciones que 
puedan formular cuentas abreviadas podrán omitir el citado cuadro de 

financiación [………..] 
 

13.4)  Bases de presentación de la liquidación del presupuesto.  

 
Se recogen separadamente los ingresos y los gastos empleando las distintas 
partidas de las cuentas anuales. 

 
 

 Ejercicio 2008 Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 

A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A 

FINES PROPIOS 
5.129.412,74 2.881.824,02 567.127,59 

B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO 5.091.593,25 2.610.073,38 558.124,21 

Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos 

del ejercicio aplicables  
99% 90% 98% 

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
EJERCICIO  

--- --- --- 

Porcentaje de gastos de administración sobre 

los ingresos del ejercicio aplicables  
--- --- --- 

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES --- --- --- 

E. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (E= A-B-C-D) 37.819,49 271.450,64 9.003,38 

RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

FINES APLICADA  
   

En el ejercicio N  23.439,78  

En el ejercicio N-1    

RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN 271.450,64 248.010,86 --- 

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A 

FINES PROPIOS  
100% 100% 100% 

F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE 

DOTACIÓN 
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13.5) Información de la liquidación del presupuesto.  

 

La desviación coincide con el excedente al ser el cero el saldo presupuestario. 

 

Por la parte de los gastos: 

 

 Parte del importe presupuestado inicialmente a ayudas monetarias pasan a 

formar parte de aportación realizada por la fundación a los de convenios de 
colaboración suscritos con otras entidades en cumplimiento de sus fines. 

Los importes correspondientes se convierten en importes facturables, que 
pasan a engrosar la categoría de “otros gastos”, en su mayoría “gastos de 

I+D” y “gastos realizados por otras empresas”. 

 Por la parte de personal, se presupuestó un importe inicial en función de los 

empleados previstos a finales de 2007. El importe ha resultado superior 
dado que se ha procedido a la contratación de más investigadores y un 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

OPERACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO 
      

OPERACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO 
      

1. Ayudas 
monetarias 

850.000 256.438,86 593.561,14  
1. Resultado de la 
explotación 

mercantil 

   

2. Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 

gobierno 

   
2. Cuotas de 
usuarios y 

afiliados 

   

3. Consumos de la 

explotación 
   

3. Ingresos de 
promociones, 

patrocinadores y 
colaboraciones 

   

4. Gastos de 
personal 

500.000 635.068,92 (135.068,92) 

4. Subvenciones, 

donaciones y 
legados imputados 
al resultado 

4.600.000 5.129.412,74 529.412,74 

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos 

3.250.000 4.200.085,47 (950.085,47) 5. Otros ingresos    

6. Gastos 
financieros y 
gastos asimilados 

   
6. Ingresos 
financieros 

   

7. Gastos 

extraordinarios 
   

7. Ingresos 

extraordinarios 
   

          

TOTAL GASTOS 
POR OPERACIONES 

DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.600.000 5.091.593,25 (491.593,25) 

TOTAL INGRESOS 
POR OPERACIONES 

DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.600.000 5.129.412,74 529.412,74 

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos): 
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

0 37.819,49 (37.819,49) 
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equipo para el estudio de los mercados internacionales. El personal 
administrativo no ha sufrido variación. 

 

 El epígrafe otros gastos se ve incrementado por efecto de las perdidas 

procedentes del inmovilizado intangible, por importe de 479.053,78 €. Este 
efecto es meramente contable; se produce por la baja de proyectos activados 
en años anteriores al no cumplir los requisitos necesarios para seguir en el 

inmovilizado. El gasto se ve compensado por la aplicación de las 
subvenciones que quedaron pendientes de aplicar en el momento en que 

fueron activadas. Así pues, el efecto en el resultado en nulo. 

 

Por la parte de los ingresos,  

Como ya se ha dicho en el párrafo anterior, el desajuste se explica por el 
incremento de los ingresos que se produce al afectar las subvenciones que 

quedaron pendientes en años anteriores para ser aplicadas a los proyectos de 
investigación. 

En cuanto a las operaciones de fondos, estas fueron presupuestadas por 

7.218,00 euros, por el importe calculado de variación neta por amortizaciones. 
La cantidad final ha resultado superior (12.208,00 euros) por la compra de 
más equipos para proceso de información. 

14. Información relativa al artículo 3 del Real Decreto  1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

 

La Fundación ha obtenido la mayoría de las rentas del ejercicio de las líneas 
presupuestarias de la Generalitat Valenciana. 

Identificación de rentas exentas y no exentas del impuesto de sociedades 

 

 

RENTAS EXENTAS (ARTÍCULO 6, Ley 49/2002) 
(identificación de cada una de ellos) 

INGRESOS Exención 

 Ingresos Financieros. (Punto 2 art. 6) 13.504,80 € 

Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos 

 Subvenciones oficiales de la Comunidad Aut. 4.575.508,55 € 

 Ingresos por patrocinios 23.800,00 € 

 Ingresos por propiedad industrial 24.000,00 € Ley 49/2002, art. 7.11 Explotación 

económica meramente auxiliar. 
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15. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes 
a cada proyecto a actividad realizado por la entidad para el 

cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto 

 

16. Retribuciones dinerarias o en especie al Patronato y/u órganos de 
gobierno 

No se ha retribuido a los patronos en ningún concepto 

 
a) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la 

entidad en las sociedades mercantiles en que participe, con indicación 
de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro. 

 Investigación 

científica, desarrollo 
tecnológico, e 

innovación en el 
ámbito agroalimentario 

Prevención y control 
sanitario 

Plan Zoosanitario 2008 

I+D+i 
Agroalimentario 

TOTAL 

1. Resultado de la explotación 
mercantil 

24.000   24.000 

2. Cuotas de usuarios y 

afiliados 
    

3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y 

colaboraciones 

23.800   23.800 

4. Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado 

2.169.628,10 1.594.416,11 699.257.13 4.463.301,34 

5. Otros ingresos 604.806,60   604.806,60 

6. Ingresos financieros 13.504,80   13.504,80 

7. Ingresos extraordinarios     

1. Ayudas monetarias 256.438,86   256.438,86 

2. Gastos por colaboraciones y 

del órgano de gobierno 
    

3. Consumos de la explotación     

4. Gastos de personal 549.345,97  85.740,95 635.086,92 

5. Amortizaciones, provisiones 
y otros gastos 

1.988.024,58 1.594.416,11 613.516,18 4.195.956,87 

6. Gastos financieros y gastos 
asimilados 

2,19 4.108,41  4.110,60 

7. Gastos extraordinarios     

RESULTADO 41.927,90 (4.108,41) 0,00 37.819,49 

Aportaciones de Fundadores      

Subvenciones donaciones y 
legados de capital y otros 

2.200.000  700.000 2.900.000 

Inversión en bienes reales; 
bienes del Patrimonio 

Históricos, otro inmovilizado y 
existencias 

8.111,86  1.647,00 9.758,86 

Inversiones financieras,      

Deudas a largo plazo     
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La fundación no tiene participación en sociedades mercantiles. 

 

17. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés 

general suscritos por la entidad:  

 
Se han recibido patrocinios por importe de 23.800 euros en concepto de 
colaboración para la financiación del congresos citrícola a celebra en la 
ciudad de Valencia en el año 2012. Estos ingresos se obtienen vía 

“Convenios de colaboración empresarial” según determina el art. 25 de la 
ley 49/2002:  

1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial 

en actividades de interés general, a los efectos 

previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a 

que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda 

económica para la realización de las actividades que 

efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad 

específica de la entidad, se comprometen por escrito a 

difundir, por cualquier medio, la participación del 

colaborador en dichas actividades.  

La difusión de la participación del colaborador en el 

marco de los convenios de colaboración definidos en este 

artículo no constituye una prestación de servicios. 

 

COLABORADOR CANTIDAD RECIBIDA 

Agrupación de Viveristas de Agrios, S.A. 
6.800 € 

17.000 € 
 

18. Destino y supuestos en caso de extinción, de acuerdo a los estatutos 

y a la ley vigente. 

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la legislación vigente. 
 
La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 
liquidación, que se realizará por el Patronato bajo el control del 

Protectorado. 
 

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, según acuerde el 
Patronato. Estas deben perseguir fines de interés general análogos a los de 

la Fundación y tener afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su 
disolución, a la consecución de aquéllos. Igualmente, dicho bienes y 
derechos resultantes podrán ser destinados a entidades públicas de 

naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general. Queda 
expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación. 
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19. Información medioambiental  

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio terminado a fecha 31-12-

2008 inversiones en equipos e instalaciones con el fin de minimizar el impacto 
medioambiental, la protección y mejora del medio ambiente, ni ha soportado 
gastos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 

 
 

20. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. 

 Según la Disposición transitoria 1ª del Real Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas 
y Medianas Empresas (PGCPYMES), que establece las reglas generales a tener 
en consideración en la elaboración del balance de apertura del ejercicio en que 

se aplique por primera vez el PGC. Su apartado primero dispone la aplicación 
retroactiva de los criterios contenidos en el nuevo Plan, con las excepciones 

que en él se indican. En cumplimiento de estas reglas deberán registrarse 
todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige la nueva norma; 
asimismo deberán darse de baja todos los activos y pasivos cuyo 

reconocimiento no está permitido; deberán reclasificarse los elementos 
patrimoniales en sintonía con las definiciones y los criterios incluidos en el 

PGC, y finalmente, se da opción a las empresas para que valoren todos los 
elementos patrimoniales que deban incluirse en 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, de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en 
la normativa de la Unión Europea, salvo los instrumentos financieros que se 

valoren por su valor razonable. 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la citada disposición, 
la contrapartida de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la 
primera aplicación será una partida de reservas, salvo que, de acuerdo con los 

criterios incluidos en la segunda parte del PGCPYMES, deban utilizarse otras 
partidas.  

Por otro lado, en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1515/2007 
se establece la información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio 
que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, que quedan calificadas como 

cuentas anuales iníciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las 
referidas cuentas.  

Sin perjuicio de lo anterior, se deben reflejar el balance y la cuenta de pérdidas 

y ganancias del ejercicio anterior. 

Fecha Formulación: 13/04/2009 
Fecha Cierre: 31/12/2008

IMPORTES EN EUROS CUENTAS ANUALES 2008 
Página 37 de 40



  

Nº REG: 429V  CIF:G97602379 

 
Memoria abreviada ejercicio 2008 
Fundación De La Comunidad Valenciana para la 

Investigación Agroalimentaria, “AGROALIMED” 

 

     Memoria Económica - Página 25 

Esta misma disposición transitoria primera, en su apartado primero, establece 
que la fecha de transición es la fecha del balance de apertura del ejercicio en 

que se aplique por primera vez la nueva normativa 

De acuerdo con todo lo anterior, y teniendo en cuenta el adecuado seguimiento 
al que deben conducir los Libros Contables así como el carácter probatorio de 

los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Comercio, 
se considera lo siguiente en relación con las pautas de registro de los ajustes 

derivados de la transición:  

1. La fecha a la que se han de referir los ajustes que deben incorporarse en el 
Libro Diario, será la del inicio del ejercicio en que se aplique por primera vez el 

Plan General de Contabilidad, es decir, del primer ejercicio que se inicie a 
partir de 1 de enero de 2008, incluso en los casos en que se vayan a formular 
cuentas anuales incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos 

criterios relativa al ejercicio anterior.  

2. Los asientos que deben realizarse para la elaboración del balance de 

apertura deberán permitir identificar claramente el origen de los diferentes 
ajustes (reconocimiento, baja, reclasificación y cambios de valor).  

A estos efectos, se podrían realizar en dos etapas:  

- Realizar el asiento de apertura de acuerdo con los saldos de cierre 
del ejercicio anterior al de primera aplicación.  

- Incorporar los asientos de ajustes a los citados saldos para 
confeccionar el balance de apertura al que se refiere la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1515/2007.  

3. En el caso de que la empresa vaya a formular información comparativa 
adaptada a los nuevos criterios, los ajustes a practicar para elaborar el balance 
inicial del primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, serán 

los necesarios para reflejar los saldos de activos, pasivos y patrimonio neto que 
resultan en dicha fecha de aplicar los nuevos criterios teniendo en cuenta que 

la fecha de transición es el inicio del ejercicio anterior. Estos mismos criterios 
serán aplicables en la transición al PGC de PYMES, si bien, no es aplicable lo 
previsto en el punto 3, ya que —conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

1515/2007 — en este caso no existe la opción de elegir como fecha de 
transición una anterior a la del balance de apertura del primer ejercicio que se 

inicie a partir de 1 de enero de 2008. 
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a) Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2007: 

Balance a 31/12/2007 

  

Cuenta de resultados a 31/12/2007 

 

 

A C T I V O
EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

B) INMOVILIZADO                                                              995.344,23                               264.656,97 

   I. Gastos de establecimiento                                                2.051,50                                 2.851,50 

      201. GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO                                    2.051,50                                 2.851,50 

   II. Inmovilizaciones inmateriales                                         879.074,50                               179.074,50 

      1. Gastos de investigación y desarrollo                                879.074,50                               179.074,50 

         210. GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                           879.074,50                               179.074,50 

   III. Inmovilizaciones materiales                                           51.218,23                                19.730,97 

      3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                           11.099,16                                 4.894,70 

         226. MOBILIARIO                                                      11.099,16                                 4.894,70 

      5. Otro inmovilizado                                                    44.541,84                                15.403,85 

         227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.                              20.621,84                                 5.033,86 

         228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                         23.920,00                                10.369,99 

      7. Amortizaciones                                                       -4.422,77                                 - 567,58 

         282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL                -4.422,77                                 - 567,58 

   IV. Inmovilizaciones financieras                                           63.000,00                                63.000,00 

      5. Cartera de valores a largo plazo                                     63.000,00                                63.000,00 

         251. VALORES DE RENTA FIJA                                           63.000,00                                63.000,00 

D) ACTIVO CIRCULANTE                                                         983.500,82                               187.322,47 

   II. Existencias                                                                 0,00                                   483,11 

      6. Anticipos                                                                 0,00                                   483,11 

         407. ANTICIPOS A PROVEEDORES                                              0,00                                   483,11 

   III. Deudores                                                                  74,03                                     0,00 

      6. Administraciones públicas                                                74,03                                     0,00 

         470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS                      74,03                                     0,00 

   VI. Tesorería                                                             677.219,20                               144.572,67 

      570. CAJA                                                                1.230,69                                   136,41 

      572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA                      675.988,51                               144.436,26 

   VII. Ajustes por periodificación                                          306.207,59                                42.266,69 

      480. GASTOS ANTICIPADOS                                                306.207,59                                42.266,69 

TOTAL  ACTIVO    1.978.845,05      451.979,44

P A S I V O
EJERCICIO 07

EJERCICIO 06

A) FONDOS PROPIOS                                                            311.010,86                                39.560,22 

   I. Capital suscrito                                                        63.000,00                                63.000,00 

      100. DOTACION FUNDACIONAL                                               63.000,00                                63.000,00 

   V. Resultados de ejercicios anteriores                                    -23.439,78                               -32.443,16 

      2. Resultados negativos de ejercicios anteriores                       -23.439,78                               -32.443,16 

         121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  -23.439,78                               -32.443,16 

   VI. Excedente ( Ahorro o Desahorro)                                       271.450,64                                 9.003,38 

      129. EXCEDENTE                                                         271.450,64                                 9.003,38 

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS                                929.194,94                               198.495,94 

   1. Subvenciones de capital                                                929.194,94                               198.495,94 

      130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL                                 929.194,94                               198.495,94 

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO                                                  738.639,25                               213.923,28 

   II. Deudas con entidades de crédito                                           364,70                                   357,80 

      1. Préstamos y otras deudas                                                364,70                                   357,80 

         520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO                      364,70                                   357,80 

   IV. Acreedores comerciales                                                703.010,29                               187.244,60 

      2. Deudas por compras o prestaciones de servicios                      703.010,29                               187.244,60 

         410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS                        448.733,28                                63.652,60 

         412. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS                              254.277,01                               123.592,00 

   V. Otras deudas no comerciales                                             33.692,26                                26.320,88 

      1. Administraciones públicas                                            33.281,21                                 9.697,46 

         475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES                22.946,11                                 3.602,95 

         476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES                    10.335,10                                 6.094,51 

      3. Otras deudas                                                            411,05                                 3.018,95 

         523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO                        3.802,48                                 5.466,01 

         554. CUENTA CORRIENTE POR SUPLIDOS                                   -3.391,43                                -2.447,06 

      4. Remuneraciones pendientes de pago                                         0,00                                13.604,47 

         465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                                    0,00                                13.604,47 

   VI. Provisiones para operaciones de tráfico                                 1.572,00                                     0,00 

      499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO                         1.572,00                                     0,00 

TOTAL  PASIVO    1.978.845,05      451.979,44

D E B E
EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

A) GASTOS ( A1 a A16 )                                                     2.610.073,38                               558.124,21 

   A1. Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión             327.182,55                               138.719,96
          
         650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES                                  39.160,90                                     0,00
         651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES                                  288.021,15                               138.719,96
         658. REINTEGRO DE SUBVENCIONES AFECTAS A LA ACT. PROPIA                   0,50                                     0,00

   A2. Aprovisionamientos                                                    460.447,14                                72.100,00 

      c) Otros gastos externos                                               460.447,14                                72.100,00 

         607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                         460.447,14                                72.100,00 

   A3. Gastos de personal                                                    770.964,59                               102.284,80 

      a) Sueldos, salarios y asimilados                                      589.858,28                                80.533,18 

         640. SUELDOS Y SALARIOS                                             589.858,28                                80.533,18 

      b) Cargas sociales                                                     181.106,31                                21.751,62 

         642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD                         177.053,67                                21.751,62 

         649. OTROS GASTOS SOCIALES                                            4.052,64                                     0,00 

   A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                          4.655,19                                 1.367,58 

      680. AMORTIZACION DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO                             800,00                                   800,00 

      682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                              3.855,19                                   567,58 

   A5. Variación de las provisiones de tráfico                                 1.572,00                                     0,00 

      c) Variación de otras provisiones de tráfico                             1.572,00                                     0,00 

         695. DOTACION A LA PROVISION PARA OTRAS OPER.DE TRAF.                 1.572,00                                     0,00 

   A6. Otros gastos                                                        1.037.470,23                               243.651,54 

      a) Servicios exteriores                                              1.037.038,80                               231.566,43 

         620. GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO                591.765,02                               146.580,00 

         623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                      145.087,34                                36.378,27 

         625. PRIMAS DE SEGUROS                                                1.354,64                                    53,48 

         626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                    215,84                                    49,55 

         627. PUBLICIDAD, EDICION DE LIBROS Y ART. TÉCNICOS                  280.157,25                                38.887,22 

         629. OTROS SERVICIOS                                                 18.458,71                                 9.617,91 

      b) Tributos                                                                431,43                                12.085,11 

         631. OTROS TRIBUTOS                                                     431,43                                   297,98 

         634. AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA                         0,00                                11.787,13 

 

AI. EXCEDENTE ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 )                              269.083,80                                 4.454,68 

   A7. Gastos financieros y gastos asimilados                                  7.781,68                                     0,33 

      a) Por deudas con empresas                                               1.627,89                                     0,00 

         6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO                               1.627,89                                     0,00 

      c) Por deudas con terceros y gastos asimilados                           6.153,79                                     0,33 

         6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS                                        6.153,79                                     0,33 

AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS  ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9 )                2.366,84                                 4.400,10 

AIII. EXCEDENTE ORDINARIO ( AI+AII-BI-BII )                                  271.450,64                                 8.854,78 

AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS ( B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-            0,00                                   148,60 

AV. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )                 271.450,64                                 9.003,38 

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( EXCEDENTE POSITIVO) ( AV - A15 - A16 )       271.450,64                                 9.003,38 

H A B E R
EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

B) INGRESOS( B1 a B13 )                                                    2.881.524,02                               567.127,59 

   B4 Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado                700.000,00                               179.074,50 

      731. TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL               700.000,00                               179.074,50 

   B2 Ingresos de la entidad por la actividad propia                       2.171.375,50                               383.504,06 

      725. Subvenciones Oficiales Afectas a la Act. Propia imputadas al    2.171.375,50                               383.504,06 

BI. PERDIDAS  ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 )                                    0,00                                     0,00 

   B7. Otros intereses o ingresos asimilados                                  10.148,52                                 4.400,43 

      c) Otros intereses                                                      10.148,52                                 4.400,43 

         7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                     10.148,52                                 4.400,43 

BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - AI - AII )               0,00                                     0,00 

   B12. Ingresos extraordinarios                                                   0,00                                   148,60 

      778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                0,00                                   148,60 
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     Memoria Económica - Página 27 

b) Cuadro de conciliación de cuentas: Se indica el activo, dado que el pasivo 
no ha sufrido variaciones.  

- Los gastos de establecimiento desaparecen con el NPGC, así pues, la 
cantidad pasa a reservas en negativo. 

- Los suplidos cambian de número y signo pasando a denominarse 

“Cuenta corriente con otras partes vinculadas”. 

- Las cuentas de inmovilizado tienen nueva numeración. 

- El resto de cuentas cambian en su denominación. 

 

c) Cambios en el patrimonio neto: La aplicación de gastos de primer 

establecimiento a Reservas disminuye en esa cantidad el patrimonio neto. 

 

 

A C T I V O 01/01/2008  A C T I V O 31/12/2007 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  993.292,73 B) INMOVILIZADO    
  III. Reservas (PASIVO)   -2.051,50  I. Gastos de establecimiento    

    116. Reserva primera aplicación  -2.051,50   201. GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO 
  I. Inmovilizado intangible 879.074,50  II. Inmovilizaciones inmateriales 
   200. Investigación  879.074,50    210. GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
  II. Inmovilizado material 51.218,23  III. Inmovilizaciones materiales 
   216. Mobiliario  11.099,16    226. MOBILIARIO   

   
217. Equipos para procesos de 
información 20.621,84    227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.   

   218. Elementos de transporte 23.920,00    228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE   

   
281. Amortización acumulada del 
inmovilizado material -4.422,77    

282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL 

  V. Inversiones financieras a largo plazo 63.000,00  IV. Inmovilizaciones financieras 

   
251. Valores representativos de deuda 
a largo plazo 63.000,00    251. VALORES DE RENTA FIJA   

B) ACTIVO CORRIENTE 983.500,82 D) ACTIVO CIRCULANTE   

  
470. Hacienda Pública, deudora por 
diversos conceptos 74,03    

470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS 
CONCEPTOS 

  5525. Cuenta corriente por suplidos 3.391,43       
554. CUENTA CORRIENTE POR SUPLIDOS 
(PASIVO)     

  480. Gastos anticipados 306.207,59   480. GASTOS ANTICIPADOS 

 
VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 677.219,20  VI. Tesorería 

  570. Caja, euros 1.230,69   570. CAJA 

  
572. Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 675.988,51   572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA 

 TOTAL ACTIVO   TOTAL  ACTIVO   
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA LA
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Cuentas anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2008

(Junto con el Informe de Auditoría)



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA
LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Balance Abreviado
al 31 de diciembre de 2008

(Expresados en euros)

Activo Nota           2008          

Inmovilizado material 5 -

Total activos no corrientes -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 80.169
Otros deudores 709.643

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 409.306

Total activos corrientes 1.199.118

Total activo 1.199.118

La memoria adjunta forma parte integrante de los estados financieros del ejercicio.



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA
LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Balance Abreviado
al 31 de diciembre de 2008

(Expresados en euros)

Pasivo Nota           2008          

Fondos propios 7 375.415
Dotación Fundacional 6.000
Reservas 254.914
Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 114.501

Subvenciones, Donaciones y Legados 754.280

Total patrimonio neto 1.129.695

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores 8 33.423

Periodificaciones a corto plazo 36.000

Total pasivos corrientes 69.423

Total patrimonio neto y pasivo 1.199.118

La memoria adjunta forma parte integrante de los estados financieros del ejercicio.



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA
LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada
correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2008

(Expresadas en euros)

Nota           2008          

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados
  imputados a resultados del ejercicio 10 785.617
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11 170.114
Otros ingresos -

Ayudas monetarias y otros -
Gastos de personal 11

Sueldos, salarios y asimilados (329.150)
Cargas sociales (99.552)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores (308.392)
Tributos -

Amortización del inmovilizado (3.391)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 5 316.213
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 (417.041)

Resultado de explotación 114.418

Ingresos financieros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

De terceros 83
Gastos financieros y gastos asimilados

Por deudas con terceros -

Resultado financiero 83

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores -

Resultado antes de impuestos 114.501
Impuesto sobre beneficios -

Excedente positivo del ejercicio 114.501



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA LA
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2008

A) Estado Abreviado de Ingresos y Gastos Reconocido
Correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2008

(Expresados en euros)

(Continúa)

2008

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 114.501

Ingresos y gastos imputados directamente en patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.277.583

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 1.277.583

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.105.221)

Total transiciones a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.105.221)

Total de ingresos y gastos reconocidos 286.863

B) Estado Abreviado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2008

Dotación
Fundacional

Reserva para el
cumplimiento

de fines
Excedente

del ejercicio

Subvenciones
donaciones y

legados Total

Saldo al 1 de enero de 2008 6.000 122.203 132.711 581.918 842.832

Saldo ajustado al 1 de enero de 2008 6.000 122.203 132.711 581.918 842.832

Ingresos y gastos reconocidos - - 114.501 172.362 286.863
Operaciones con socios o propietarios

Aumentos de capital - - - -
Aplicación del beneficio del ejercicio
2007

132.711 (132.711) - -

Saldo al 31 de diciembre de 2008 6.000 254.914 114.501 754.280 1.129.695



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA LA
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2008

(Continúa)

(1) Naturaleza y Actividades de la Entidad

Bajo la denominación de “FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA
LA INVESTIGACION BIOMÉDICA LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE ELCHE” se constituye en fecha 16 de septiembre de 2005 como
una fundación privada y sin animo de lucro, sujeta a la legislación vigente aplicable en
la Comunidad Valenciana bajo la tutela del protectorado que ejerce la Generalidad
Valenciana y su domicilio se encuentra en CL/ Camino de Almazara nº 11 de Elche
(Alicante)

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar con absoluta
autonomía y por tanto con carácter enunciativo y no limitativo o exhaustivo, puede
adquirir, poseer, conservar, administrar, permutar y en general disponer, transformar y
convertir libremente bienes de toda clase, celebrar toda clase de actos y contratos,
gestionarlos, concertar operaciones crediticias, renuncias y negociar bienes y derechos,
así como promover, oponerse, seguir, desistir de los procedimientos que considere
oportunos y ejercitar libremente toda clase de derechos, acciones y excepciones delante
de los juzgados y tribunales de justicia, ordinarios y especiales, organismos y
dependencias de la Administración Pública y cualquier otro del Estado, Provincia o
Municipio, organismo autónomos y otras Corporaciones tanto de Derecho Público como
de Derecho Privado, sean nacionales o extranjeros y delante de toda clase de
Ministerios, Juzgados y tribunales de cualquier orden incluso jurisdicciones
especializadas con la autorización que sea precisa del Protectorado, si esta fuera
necesaria.

La Fundación se constituye por tiempo indefinido.  A pesar de eso, podrá acordarse su
extinción con la forma y requisitos expresados en el artículo 31 y siguientes de los
Estatutos.

La Fundación tendrá como finalidad impulsar, promover y favorecer la investigación
científica y técnica en el seno del Hospital General Universitario de Elche, y en su
Unidad Mixta de Investigación.

Para la consecución de sus fines la Fundación desarrollara, las siguientes actividades:

 Establecer las directrices estratégicas, priorizar y promover la investigación
biomédica en el Hospital General de Elche.

 Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e
investigadores para su formación continuada.

 Acreditar y garantizar los proyectos y el proceso de investigación del Hospital y su
Unidad Mixta e Investigación

 Cooperar por medio de Convenios y otras formas de concierto con instituciones
sanitarias o decentes nacionales o extranjeras.
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(Continúa)

 Proyectar a la Sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y
relevante del Hospital.

 Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o
internacional.

 Gestionar el proceso de investigación del Hospital y los recursos resultantes de los
contratos de gestión, organizando las aportaciones y los gastos procurando una
administración equilibrada, dando ejecución a la priorización estratégica de la
investigación en el Hospital y en su Unidad Mixta de Investigación.

 Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en el
ámbito de esta Fundación.

 Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional.

 Velar por la orientación significativa de la investigación aplicada a la mejora de la
práctica clínica y calidad asistencial.

 Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación.

 Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean
adecuadas para la consecución de los objetivos de la Fundación.

(2) Bases de presentación

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de la
Fundación. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 se han preparado de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan
General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera 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. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008
son las primeras que la Entidad 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
Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como cuentas anuales abreviadas
iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la
nota 15 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se
incluye el balance de situación abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2007 aprobadas
por el Patronato de fecha 2 de junio de 2008, 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, que es la
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fecha de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.

Según lo mencionado en la nota 15 y lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera
del Real Decreto 1514/2007, la Fundación ha optado por valorar todos los elementos
patrimoniales del balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes al
31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos financieros que se valoran por su
valor razonable.

El Patronato estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008, serán
aprobadas sin modificación alguna.

(b) Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la Fundación.

(3) Distribución del Excedente Positivo del Ejercicio

La propuesta de distribución del excedente positivo del ejercicio 2008 correspondiente en su
totalidad a actividades propias de la Fundación es la siguiente:

Base de reparto       Euros          

Excedente positivo del ejercicio 114.501,09

Distribución

A Reservas para el cumplimiento de fines 114.501,09

(4) Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de la
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008, se han aplicado de acuerdo con las
establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines
lucrativos y normas de información presupuestaria de estas Entidades, siempre y cuando
no se opongan a lo dispuesto en el Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, conforme a la Disposición
Transitoria Quinta del citado Plan General de Contabilidad.
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(a) Inmovilizado material

(i) Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio
de adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los ingresos accesorios obtenidos durante el periodo de pruebas y puesta en
marcha se reconocen como una minoración de los costes incurridos. El
inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la
Sociedad mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como
inmovilizado material.  Las inversiones se amortizan durante el plazo menor de su
vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento.

(ii) Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo
su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos
efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor
residual. La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente
para cada componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total
del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

Años de vida
útil estimada

Instalaciones técnicas y maquinaria 10
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4
Elementos de transporte 6
Equipos para procesos de información 4

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
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(iii) Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos
costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor
contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del
mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida
que se incurren.

(b) Instrumentos financieros

(i) Transición

Según lo mencionado en la nota 15 y lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto 1514/2007, la Fundación ha optado por valorar todos los
elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a los principios y normas
vigentes al 31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos financieros que se
valoran por su valor razonable.

(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y las intenciones de la Fundación en el momento de
su reconocimiento inicial.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales
y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los activos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por
su valor nominal.
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(iv) Bajas de activos financieros

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados
por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación
recibida, neta de gastos de la transacción.

(v) Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo
y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser
estimado con fiabilidad.

La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
motivados por la insolvencia del deudor.

(vi) Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que
no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los pasivos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por
su valor nominal.

(vii) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada
de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un
proceso judicial o por el acreedor.

(c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito.
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(d) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial
de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen
dudas razonables sobre la recepción de las mismas.

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a
resultados atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a
ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financieros.

(e) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios
económicos correspondientes a la transacción sean recibidos por la Fundación y
puedan ser cuantificados con fiabilidad.

(f) Impuesto sobre beneficios

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
por lo que no existe gasto por este concepto en el ejercicio.

(g) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Fundación presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos
entre corriente y no corriente de acuerdo con el ciclo normal de la explotación de la
Entidad que se estima inferior a doce meses.

(h) Medioambiente

La Fundación no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o
reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el
medioambiente, dado el escaso impacto que éstas tienen en el mismo.
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(5) Inmovilizado

La composición y los movimientos habidos en las partidas incluidas en inmovilizado durante
el ejercicio han sido las siguientes:

Euros
Saldo al
31.12.07 Adiciones Salidas

Saldos al
31.12.08

Inmovilizado material 296.305 141.143 (437.448) -

296.305 -

Amortización acumulada
Inmovilizado material (17.016) (3.391) 20.407 -

(17.016) -

Valor Neto Contable 279.289 -

Las adiciones del ejercicio corresponden principalmente a adquisiciones de maquinaria y
equipos de análisis de laboratorio.

Según el Acuerdo Marco de cooperación firmado el 11 de febrero de 2008 entre la Agencia
Valenciana de Salut (Departamento de Salud 20 Elche) y la Fundación y con el fin de
regular las relaciones de colaboración entre ambas partes, se acuerda que el material
inventariable de cualquier tipo que se haya adquirido como consecuencia de los fondos
gestionados y administrados por la Fundación no constituye patrimonio de ésta sino que
se adscribe al Departamento de Salud 20. Consecuencia de ello, la Fundación ha donado
al Hospital Universitario de Elche la totalidad de su inmovilizado, comprometiéndose este
último a su mantenimiento.  El inmovilizado material se encontraba valorado a precio de
adquisición y amortizado en función de su vida útil.  Esta operación ha generado una
pérdida de 417.041 euros.  El inmovilizado donado fue objeto de subvención por parte del
Instituto de Salud Carlos III, consecuentemente, la Fundación ha procedido a imputar a
resultados las subvenciones asociadas al inmovilizado donado por importe de 316.213
euros.

La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son patrimonio del Hospital
Universitario de Elche, y por las que no paga ningún tipo de contraprestación.

Al 31 de diciembre de 2008 el valor de dichos activos no figura en el balance de la Fundación
por no haberse producido la cesión de dichos activos por parte del Hospital.
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(6) Activos Financieros Corrientes por Categorías

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías.

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la
comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue:

Euros

Deudas Comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 80.169
Otros deudores 11.000
Personal 38.092
Administraciones Públicas 660.551

789.812

El saldo de usuarios y otros deudores de la actividad propia corresponde a los importes
pendientes de cobro a 31de diciembre de 2008 por los ensayos clínicos efectuados durante
el ejercicio.

El epígrafe de Administraciones Públicas incluye un importe de 641.641 euros
correspondiente a los créditos con patrocinadores a percibir para contribuir a los fines
propios de la actividad propia de la Fundación correspondientes a subvenciones.

El saldo de este epígrafe ha reflejado la siguiente variación:
Euros

Saldo al inicio del ejercicio 2008 454.461

mas entradas 1.110.300
menos salidas (923.120)

Saldo al final del ejercicio 2008 641.641

Estos activos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor razonable
idéntico o similar al valor contable.

(7) Fondos Propios

La Fundación se constituye con una dotación fundacional inicial por parte de la Consellería
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, consistente en una aportación económica de seis
mil euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.
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La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en
el patrimonio neto.

(8) Pasivos Financieros Corrientes por Categorías

(a) Clasificación de los pasivos financieros corrientes por categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:

Euros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios 5.778
Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 558
Otras deudas con los Administraciones Públicas 27.087

Total pasivos financieros 33.423

(9) Situación Fiscal

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.  En virtud del
artículo 7.3 de la citada ley, las explotaciones económicas desarrolladas por la Fundación
se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base imponible del
ejercicio 2008 de este impuesto es cero.

Respecto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se establece que en su
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a
las explotaciones económicas no exentas.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible que
la Fundación espera declarar tras la oportuna aprobación de los estados financieros.

Euros

Resultado contable antes de impuestos
114.501

Diferencias permanentes
Resultados correspondientes a actividades exentas del

       Impuesto sobre Sociedades (114.501)

Base contable del impuesto -

Base imponible fiscal (Resultado fiscal) -
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La
Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le son aplicables desde el 1 de enero de 2005 (1 de enero de 2004 para el
Impuesto sobre Sociedades). El Patronato de la Fundación no espera que, en caso de
inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

(10) Subvenciones, donaciones y legados

El importe de subvenciones, donaciones y legados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que
asciende a 785.617 euros, está compuesto por la parte de las donaciones, legados y
subvenciones afectas a la actividad propia, que financian los gastos vinculados a
proyectos de investigación, en los que la Fundación ha incurrido en el ejercicio 2008.

El importe de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias que asciende a 170.114 euros corresponde a los ingresos obtenidos
de patrocinadores y colaboraciones para la realización de ensayos clínicos.

En la cuenta “Subvenciones, donaciones y legados” del pasivo del balance de situación
adjunto se contabilizan las subvenciones, donaciones y otros recursos recibidos por la
Fundación.  La aplicación a ingresos del ejercicio de los mismos se realizará en función
del desarrollo de los proyectos de investigación a los que van destinados.

Respecto al origen de las subvenciones, destacar que principalmente provienen de fuentes
públicas, y que han sido concedidas par la realización de las actividades propias de la
Fundación, imputándose a resultado de acuerdo con el siguiente desglose:

Euros

Administración estatal
ISCII (Instituto Salud Carlos III) 392.815
FIPSE 5.019
Sociedad Española Oncología Médica 44.892

Administración autonómica (GV)
Consellería Sanitat 183.078
EVES 7.500

Total 633.304
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En cuanto a las donaciones, convenios de colaboración empresarial de interés general y
legados afectos a la actividad fundacional, su importe asciende a 152.313 euros y se
destinan en su totalidad a la realización de proyectos y actividades de investigación
científica, sin ofrecer ningún tipo de contraprestación.

La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones,
cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación.

(11) Ingresos y Gastos

El epígrafe de subvenciones, donaciones y legados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que
asciende a 785.617 euros, comprende tanto las subvenciones afectas a la actividad por
valor de 633.304 euros, como las donaciones y legados afectos a la actividad que
ascienden a 152.313 euros.

El epígrafe de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, que asciende a 170.114 euros se corresponde con los ingresos
obtenidos de patrocinadores y colaboraciones para la realización de ensayos clínicos.

Los epígrafes de sueldos y salarios y cargas sociales de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
reflejan los costes del personal, tanto de gestión como de investigación, de la Fundación.

El importe del epígrafe de otros gastos de explotación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
corresponde principalmente a compras de material de consumo médico y servicios
profesionales, afectos a los proyectos de investigación desarrollados por la Fundación.

Las donaciones recibidas por la Fundación son siempre monetarias y destinan su totalidad a
la realización de proyectos de investigación científica objeto de la Fundación.

Las subvenciones recibidas por la Fundación tienen como objetivo principal cooperar en la
realización de los fines de la Fundación, mediante la financiación de proyectos de
investigación médica llevados a cabo en el Hospital General Universitario de Elche.

Gran parte de las subvenciones están sujetas a la presentación, por parte del investigador
principal del proyecto, de una memoria científica y económica en la que se detallan los
gastos en los que ha incurrido al proyecto.  El organismo concesor tiene la potestad de
comprobar la idoneidad de los gastos presentados a justificación, de acuerdo con las
normas de concesión o de la convocatoria, y en caso de que lo estime conveniente, no
subvencionar o solicitar el reintegro de dichos importes.
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(12) Otra información

El número total de trabajadores y becarios del ejercicio 2008 asciende a 15 según el siguiente
detalle.

Número

Categoría
Personal contratado Técnico gestión económica administración 2
Personal contratado Proyectos Investigación 13

Total contratados 15

Durante el ejercicio 2008, los miembros del Patronato no han percibido remuneraciones por
el desarrollo propio de sus actividades como miembros del mencionado Patronato ni
tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de
ellos a título de garantía.

Asimismo la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de
seguros de vida con respecto a antiguos o actuales miembros del Patronato.

Los miembros de la Fundación han sido designados de la siguiente manera:

Nombre Cargo

D. Manuel Cervera Taulet Presidente
D. Juan Antonio Marqués Espí Vicepresidente
D. Joaquín López Moreno Secretario
Dña. Maria Teresa Alonso Romero Tesorer
D. Joaquín Quiles Lloret V

(13)  Honorarios de Auditoría

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Fundación, y aquellas otras sociedades con
las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace referencia la
Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, han devengado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008,
honorarios por servicios profesionales de auditoría y otros servicios según el siguiente
detalle:

Euros
Por servicios de auditoría 5
Por otros servicios 5

10.8



14

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA LA
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(Continúa)

Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante el ejercicio 2008, con independencia del momento de su facturación.

(14) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en
efectivo.

Del excedente del ejercicio se propone el 100% a reservas para la realización de los fines
fundacionales de los próximos cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo
20.4.a) de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.

Queda pendiente en reservas para el cumplimiento de fines propios de la Fundación el 100%
de los resultados producidos durante los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

(15) Aspectos derivados de la transición a las Nuevas Normas Contables

Según lo dispuesto en la nota 2, se han considerado las cuentas anuales abreviadas del
ejercicio 2008 como cuentas anuales iniciales por lo que no se incluyen cifras
comparativas. En esta nota se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2007 aprobados de fecha 2 de
junio de 2008, 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, que es la fecha de transición y por tanto de
elaboración del balance de apertura.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1514/2007, la
Fundación ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales del balance de
apertura conforme a los principios y normas vigentes al 31 de diciembre de 2007, salvo
los instrumentos financieros que se valoran por su valor razonable.

(a) Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

En los Anexos I y II se incluye el balance abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviadas incluidas las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2007,
respectivamente.
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(b) Conciliación referida al balance de apertura

Las principales variaciones que se han originado de la aplicación del Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en el importe de fondos
propios al 1 de enero de 2008, fecha del balance de transición y 31 de diciembre de
2008, se detallan a continuación:

Euros

Saldo al 1 de enero de 2008 260.9
Efecto de los cambios de presentación

Reclasificación de subvenciones 581.9
Saldo al 1 de enero de 2008 conforme a
  los nuevos criterios contables 842.83

(16) Información sobre la liquidación del presupuesto

La liquidación del presupuesto del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2008 se
presenta en el Anexo III el cual forma parte integrante de esta nota de la memoria.
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DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Cuentas anuales Abreviadas

Balance de Situación Abreviado
31 de diciembre de 2007 (incluido en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2007)

(Expresado en Euros)

Este anexo forma parte integrante de la nota 15 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído

Activo 2007 Pasivo 2007

Inmovilizado Fondos propios
Inmovilizaciones materiales 279.289 Dotación fundacional 6.000

Reserva voluntarias 122.203
Total inmovilizado 279.289 Excedente del ejercicio 132.711

Activo circulante Total fondos propios 260.914
Deudores 537.677
Tesorería 64.374 Ingresos a distribuir en varios ejercicios 581.918

Total activo circulante 602.051
Acreedores a corto plazo 38.508

Total activo 881.340 Total pasivo 881.340
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada para el ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2007 (incluida en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2007)

(Expresado en Euros)

Este anexo forma parte integrante de la nota 15 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído

Gastos 2007 Ingresos 2007

Gastos de explotación Ingresos de explotación
Gastos de personal Ingresos de la entidad por la actividad propia

Sueldos, salarios y asimilados 115.187 Subvenciones, donaciones y legados imputados a
Cargas sociales 32.259 resultados del ejercicio 383.258

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 16.528 Ventas y otros ingresos ordinarios 100.946
Otros gastos de explotación 175.402 Otros ingresos -

Total gastos de explotación 339.376
Total ingresos de explotación 484.204

Resultados positivos de explotación 144.828

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados - Ingresos financieros

Otros intereses e ingresos asimilados -
Resultados financieros positivos -

Resultados positivos de las actividades ordinarias 144.828

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 12.117
Ingresos extraordinarios
     Ingresos extraordinarios -

Resultados extraordinarios positivos - Resultados extraordinarios negativos 12.117

Resultados positivos antes de impuestos 132.711

Impuesto sobre Sociedades -

Excedente positivo del ejercicio 132.711
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Información sobre la liquidación del presupuesto

(Expresado en Euros)

Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído

Ingresos Presupuestados Reales Diferencia Gastos Presupuestados Reales Diferencia

Ingresos propios de la actividad Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 158.000 - 158.000

Resultado de la explotación mercantil - 170.114 (170.114) Gastos de personal 200.000 428.702 (228.702)

Cuotas de usuarios y afiliados 157.000 - 157.000 Dotación amortización inmovilizado 26.000 3.391 22.609
Ingresos promoc., patrocinadores y colaboradores 80.000 152.313 (72.313)

Consumos de explotación 100.000 308.392 (208.392)
Subvenciones, donaciones y leg. Imputados resultados del
  ejercicio 384.000 633.304 (249.304)

Gastos Financieros 999 - 999
Otros ingresos de gestión - - -

Gastos extraordinarios 10.000 100.828 (90.828)
Ingresos financieros - 83 (83)

Impuesto sobre sociedades - - -
Ingresos extraordinarios - - -

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE
  FUNCIONAMIENTO 621.000 955.814 (334.814)

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE
  FUNCIONAMIENTO 494.999 841.313 346.314

Disminución/(Aumento) de Tesorería Aumento/(Disminución) de inmvolizado (126.000) - 126.000

Aumento/(Disminución) de capital de funcionamiento - - -

Aumento/(Disminución) de inversiones financieras - - -
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DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Formulación de las Cuentas anuales Abreviadas del ejercicio 2008

Reunidos el Patronato de la Fundación para la Investigación Biomédica la Docencia y la
Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche de la
Comunidad Valenciana, con fecha 31 de marzo de 2009, proceden a formular las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008. Las
cuentas anuales abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este
escrito.
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ANEXO- INVENTARIO (OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES) 
 
 
Cta Contable Nombre /Descripción  Valor acum.  Valor Individual (Saldo 31/12/2008) 
 
OTROS DEUDORES…………………………………….………    23.237,51 

4730000001 H.P., ACREED. RETENCIONES Y PAGOS A CTA 11.237,51 

4708000002 SALDO PDTE SUBVENCIONES GEN.VALENCIANA. 12.000,12 

 
TESORERÍA.............................................................................       454.454,30 

5700000000 CAJA EUROS                   125,91 

5720000001 LA CAIXA 35212 453.267,21 

5720000002 CAM 0040012917                1061,18 
 
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P.......................................       1.000.000,00 

5410000001 INV. PLAZO FIJO C.P.                   1.000.000,00 
 
 
FONDOS PROPIOS..............................................................           220.875,07 

1000000000 DOTACION FUNDACION 144.000,00 

1290000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 76.875,07 
  
 
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS…. 1.249.000,00 

1321100001 APORTACION INICIAL ACTIVIDAD 1.249.000,00  

 
 
ACREEDORES A CORTO PLAZO........................................            7.816,74 

4100000002 ASESORIA-JOSE LUIS MUSOLES ESTEVE 282,80 

4751000001 H.P.ACREED.RETENCIONES TRABAJADORES 5.497,65  

4751000002 H.P.ACREED.RETENCIONES PROFESIONALES 126,00  

4760000000 SEG.SOCIAL ACREEDORA 1.910,29  
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Balance Abreviado 

  

ACTIVO 2008 2007 

      

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

      

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material 0,00 0,00 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y aso-

ciadas a L/P 0,00 0,00 

VI. Inversiones financieras a L/P 0,00 0,00 

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

      

B) ACTIVO CORRIENTE 1.477.691,81 0,00 

      

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 ,00 0,00 

II. Existencias 0,00 0,00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop ia 0,00 0,00 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2 3.237,51 0,00 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 

3. Otros deudores 23.237,51 0,00 

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 0, 00 0,00 
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y  aso-

ciadas a C/P 0,00 0,00 

VII. Inversiones financieras a C/P 1.000.000,00 0,00 

VIII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 454.454,30 0,00 

      

TOTAL ACTIVO 1.477.691,81 0,00 
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PASIVO 2008 2007 

      

A) PATRIMONIO NETO 1.469.875,07 0,00 

A-1) Fondos Propios 220.875,07 0,00 

I. Dotación Fundacional / Fondo social 144.000,00 0,00 

1. Dotación Fundacional / Fondo social 144.000,00 0,00 

2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido) 0,00 0,00 

II. Reservas 0,00 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

IV. Excedente del ejercicio 76.875,07 0,00 

      

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

      

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1 .249.000,00 0,00 

      

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

      

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/ P 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

      

C) PASIVO CORRIENTE 7.816,74 0,00 

      
I. Pasivos vinculados con act. no corrientes manten idos para 

la vta 0,00 0,00 

II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y aso ciadas 

a C/P 0,00 0,00 

V. Beneficiarios-acreedores 0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 .816,74 0,00 

1. Proveedores 0,00 0,00 

2. Otros acreedores 7.816,74 0,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

      

TOTAL PASIVO 1.477.691,81 0,00 
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Balance de Pérdidas y Ganancias Abrev. 
 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 2007 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 4 2.000,00 0,00 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 0,00 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 42.000,00 0,00 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

2. Ayudas monetarias y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la activid ad mercantil 0,00  0,00 

4. Variación de existencias de PT y en curso de fab ricación 0,00  0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activ o 0,00 0,00 

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00 

8. Gastos de personal -66.623,65 0,00 

9. Otros gastos de explotación -3.413,12 0,00 

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

11. Imputación de subvenciones de inmov. no financi ero y otras 0,00  0,00 

a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00 

b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00 

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado 0,00  0,00 

13.bis Otros resultados -5.212,41 0,00 

a) Gastos excepcionales -5.212,41 0,00 

b) Ingresos excepcionales 0,00 0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -33.249,18 0,00 

14. Ingresos financieros 110.124,25 0,00 

15. Gastos financieros 0,00 0,00 

16. Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros 0,00  0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

18. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrume ntos fros. 0,00  0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO 110.124,25 0,00 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 76.875,07 0,00 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 76.875,07 0,00 
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FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 
MEMORIA ECONOMICA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
1.- Actividad de la Fundación 
 
 La Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, en adelante la Fundación, se consti-
tuyó en fecha 17 de enero de 2006, habiendo sido inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones me-
diante Resolución de la Secretaria Autonómica de Justicia, de fecha 11 de enero de 2008. 
 
 La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro y tiene su patrimonio afecto al cumplimiento de los fines 
fundacionales descritos en sus estatutos. 
 
 La Fundación tiene por objeto la realización de las siguientes actividades: 
 

- Investigación 
- Educación y difusión medioambiental 
- Protección y conservación medioambiental a través de la restauración de espacios degradados y re-

cuperación del patrimonio natural 
- Observatorio territorial y medioambiental. 

 
 Durante el ejercicio 2008, tras el nombramiento del Gerente de la Fundación, se ha realizado la prepara-
ción y planificación de actividades para los próximos periodos. A lo largo del segundo semestre, se ha estado 
pendiente de la propuesta de los miembros que habían de constituir la Comisión Permanente; órgano decisivo 
para el funcionamiento de la Fundación; y en el que ha delegado el Patronato las competencias correspondien-
tes.  
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

El uno de enero de 2008 ha entrado en vigor el Plan General de Contabilidad, aprobado por R.D. 1514/2007, de 18 
de noviembre (B.O.E. 20/11/07), y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (B.O.E. 20/11/07), 
para los ejercicios que se inicien a partir de esa fecha. En tanto no se aprueben las adaptaciones sectoriales, en concreto la 
correspondiente a las Fundaciones, para la formulación de las presentes cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 
2008, se han utilizado los modelos abreviados  previstos en la consulta nº4 del ICAC, publicado en el Boletín 76 de diciem-
bre de 2008. No obstante, en aquellos apartados que por su complejidad o para mayor claridad así se requiriera, se ha 
ampliado la información y los correspondientes datos. 
 

a) Imagen Fiel: 
 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Fundación de la Comunidad Valen-
ciana para el Medio Ambiente, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

 

La Fundación ha solicitado certificados de sus saldos a 31 de Diciembre con las entidades financieras con las que  
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ha operado durante este año. Se han revisado las conciliaciones bancarias dicha fecha comprobando si existían diferencias 
entre los saldos contables y bancarios, sin observarse incidencia alguna. 

 
 En el caso del resto de operadores (acreedores y deudores) se ha seguido el mismo criterio de actuación. 

 

b) Principios contables: 
 
Los registros contables de la Fundación siguen los principios contables recogidos en el R.D. 1515/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad vigente, así como los contenidos en la adaptación del Plan 
General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos (R.D. 776/1998), que se mantiene en todo lo que no 
se oponga a la nueva regulación. 

  

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No existen cambios significativos en la estimación contable realizada y que se puedan afectar al ejercicio actual o 

a ejercicios futuros. 
Tampoco se tiene conocimiento de incertidumbres, importantes o no, relativas a eventos o condiciones que pue-

dan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando normalmente. 
 

d) Comparación de la información. 
 

La Fundación ha sido inscrita en el Protectorado de Fundaciones en el ejercicio 2008, no habiéndose presentado 
las cuentas de ejercicios anteriores, siendo el 2008 el primero en realizarse, por lo que no existe información anterior sobre 
la cual realizar la comparación. No obstante para ejercicios futuros se observará el principio de uniformidad no variándose 
los criterios de contabilización respecto al ejercicio anterior.  

 e)  Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos del tipo indicado en los balances del ejercicio 2008. 

  f) Cambios en criterios contables 
 

No se han realizado ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio. 
 
 g) Corrección de errores 
 
 No existen ajustes por corrección de errores en el ejercicio. 
 
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se propone al Patronato para su aprobación la siguiente propuesta de distribución de resultados: 
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3.1 Resultado y propuesta de distribución resultados:  
 
 

BASE DE REPARTO IMPORTE € 
Resultado Positivo del ejercicio (ahorro) 76.875,07 
Remanente 
Reservas Voluntarias 
Reservas 

 

TOTAL 76.875,07 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN IMPORTE € 
A dotación fundacional 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias................................... 
A compensación de excedentes positivos de ejerci-
cios futuros 

0,00 
 

76.875,07 
 

0,00 
TOTAL 76.875,07 

 
    
 3.2 Propuesta de aplicación del excedente: 
 
 En el ejercicio 2008 se ha producido un resultado positivo, de 76.875,07 €, que establecen los Fondos 
Propios de la Entidad en 220.875,07 €. 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 

A) Gastos de Establecimiento. 
 

No se han producido por lo que no han requerido la aplicación de normas de valoración. 
 

B) Inmovilizado Intangible 
 
 A la fecha de confección del presente documento no existen bienes de este tipo. No obstante, los bienes 
integrantes del Inmovilizado intangible serán valorados de acuerdo con el valor de compra, reflejado en la factura 
emitida por el proveedor. 
 

Respecto a la depreciación, se aplicarán los criterios de depreciación por uso derivados de las tablas ofi-
ciales de amortización en todos los elementos, excepto en aquellos que, por su escaso valor de adquisición son 
susceptibles de acogerse a la amortización completa de su valor durante el presente ejercicio, en aplicación de lo 
establecido en el RIS. 
 

C) Bienes Integrantes Patrimonio Histórico 
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 No existen bienes de este tipo en la partida de activo de la Fundación 

 
D) Inmovilizado Material 

  
No existen bienes de este tipo en la Fundación. En aplicación de los mismos principios que en el caso del 

Inmovilizado Inmaterial, se aplicarán los criterios de depreciación por uso derivados de las tablas oficiales de 
amortización en todos los elementos, excepto en aquellos que, por su escalo valor de adquisición son suscepti-
bles de acogerse a la amortización completa de su valor durante el presente ejercicio, en aplicación de lo esta-
blecido en el RIS. 
 

La dotación anual a la amortización del inmovilizado material se lleva a cabo por el método lineal en los 
plazos de vida útil que se detallan a continuación por elementos: 
 

Concepto Años de vida útil 

Otro Inmovilizado material 
Equipos para procesos de Información 
Mobiliario 

Entre 8 y 12 
Entre 4 y 5 

 Entre 10 y 20 
 

 
E) Inversiones Inmobiliarias 

 
No existen bienes de este tipo en la Fundación. 
 

F) Permutas 
 

No existen bienes de este tipo en la Fundación 
 

G) Activos financieros y pasivos financieros 
 

Para la valoración de estos elementos se ha tomado como referencia el valor efectivo de la imposición o 
adeudo, expresado en euros, de acuerdo con los certificados e informes expedidos por la entidad financiera en-
cargada de su gestión. No han precisado de correcciones valorativas. 
 

H) Valores de capital propio en poder de la Fundación 
 
No existen bienes de este tipo en la Fundación 
 

I) Créditos no derivados de la actividad. 
 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
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J) Existencias. 

 
La Fundación no maneja inventario de existencias. El material de oficina se contabiliza directamente co-

mo un gasto del ejercicio en el que se adquiere. Los productos que sean donados para la realización de las acti-
vidades serán inmediatamente entregados a los beneficiarios y/o usuarios, por lo que tampoco se consideran 
como existencias. 

  
K) Subvenciones, donaciones y legados.  

 
La Fundación, durante este ejercicio, ha percibido diversas subvenciones, de carácter corrientes, provi-

nientes de Organismos Públicos como de entidades privadas. Todas ellas  han sido  aplicadas en su totalidad a 
la finalidad que tenían previstas. 

 
La imputación de las subvenciones corrientes se ha realizado teniendo en cuenta el carácter y destino de 

las mismas, imputándose como ingresos del ejercicio en que se conceden. En el caso de donaciones o subven-
ciones, o partidas de las subvenciones, con carácter de capital, destinadas a la adquisición de inmovilizado, y de 
acuerdo con la norma 21ª del PGC de entidades sin fines lucrativos (RD 776/1998), se imputará a resultados 
como ingresos propios en la misma proporción que la depreciación experimentada durante el ejercicio por los 
citados elementos. Dicha depreciación tendrá naturaleza irreversible en la parte en que estos elementos han sido 
financiados gratuitamente. En el caso de activos no depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en el 
que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos 

 
L) Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 

 
M) Otras provisiones del grupo 1 
 
No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
 
N) Deudas. 
 
Las deudas, figuraran en el balance por su valor de reembolso. Las deudas por compra de inmovilizado 

se han valorado por su nominal. Las cuentas de crédito figuraran en el balance  por el importe dispuesto. Las 
deudas correspondientes a los diversos Organismos Públicos, responden al nominal sobre las cuotas y tipos 
impositivos legalmente establecidos, habiendo deducido en su caso, las entregas a cuenta realizadas. 

 
O) Impuesto sobre beneficios 
 
La entidad se encuentra encuadrada entre las entidades acogidas al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, por lo que, en su virtud, todos los ingresos obtenidos están 
exentos del Impuesto de sociedades (disminuciones del resultado contable) y ningún gasto es deducible por es-
tar directamente relacionados con los ingresos exentos (aumentos del resultado contable). Por ello, obtenemos 
una base imponible del Impuesto de Sociedades igual a 0. La cuota negativa o a devolver está compuesta por las 
retenciones soportadas por la entidad y practicadas sobre los rendimientos de capital mobiliario obtenidos duran-
te el ejercicio. 
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Rdo. Contable      76.875,07 
Ajustes fiscales al resultado contable 
 - Aumentos      75.249,18 
- Disminuciones    152.124,25 
Base Imponible             0 
Retenciones a cuenta I. Sociedades 
Soportadas por la entidad   11.237,51 
 
Cuota a devolver   11.237,51 
 
P) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones que se realicen en moneda extranjera se valoran en una doble vertiente: de acuerdo 

con la aplicación del principio de devengo y de registro; la primera, en relación con las facturas emitidas por los 
correspondientes proveedores, se imputan a resultados en la fecha devengada por el servicio o producto a que 
se refiere, e indicada por el documento, y de acuerdo con el cambio establecido por el Banco de España en dicha 
fecha, en sus registros oficiales; la segunda, y para el momento del pago de la citada factura, cuando se produce 
la corriente monetaria, teniendo en cuenta nuevamente, el tipo de cambio indicado por la entidad financiera en-
cargada de la transferencia, pudiendo generarse “diferencias positivas o negativas de cambio” que se imputaran 
convenientemente a resultados. 

  
Q) Ingresos y Gastos. 

 
Todos aquellos gastos inherentes a las compras han sido considerados como mayor importe de la compra, 

incluyendo el IVA no deducible. Los descuentos sobre compras incluidos en factura, se han considerado como un 
menor importe de la compra, excepto los que sean por pronto pago. 

 Los Rappels por compras se consideraran separadamente. 

 Los descuentos por pronto pago, sean en factura o no, tendrán la consideración de ingresos financieros. 

 Todas estas normas de valoración han sido aplicadas también para los gastos por servicios. 

 En los ingresos se han aplicado, de igual manera, los mismos criterios de valoración. 

 

R) Negocios conjuntos 
 

No existen, en este ejercicio 2008, elementos de la partida indicada 
 
 

S) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 

No existen, en este ejercicio 2008, transacciones del tipo indicado 
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Durante el ejercicio 2008 se han producido las siguientes incorporaciones al inmovilizado de la entidad: 
 

Activo Inmovilizado :     
PARTIDA   SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

            
Inmovilizado Intangible        0 €       0 €                   -   €             0 €  
      

 Propiedad industrial e intelectual        0 €       0 €                   -   €              0 €  
 Aplicaciones informáticas        0 €       0 €                   -   €              0  €  

      

Inmovilizado Material        0 €       0 €                   -   €             0 €  
      
 Construcciones        0 €       0 €                   -   €              0  €  

 Mobiliario        0 €       0 €                   -   €              0 €  

 Equipos para proceso informac.        0 €       0 €                   -   €              0  €  
 Otro inmov.material        0 €       0 €                   -   €              0 €  

      

Inversiones Inmobiliarias        0 €       0 €                   -   €             0 €  
 Terrenos y Bienes Naturales        0 €       0 €                   -   €              0 €  
      
 
 
Amortizaciones Acumuladas :     

PARTIDA   SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

            
Inmovilizado Intangible        0 €       0 €                   -   €             0 €  
      

 Propiedad industrial e intelectual        0 €       0 €                   -   €              0 €  
 Aplicaciones informáticas        0 €       0 €                   -   €              0  €  

      

      

Inmovilizado Material        0 €       0 €                   -   €             0 €  
      

 Construcciones        0 €       0 €                   -   €              0  €  

 Mobiliario        0 €       0 €                   -   €              0 €  
 Equipos para proceso informac.        0 €       0 €                   -   €              0  €  

 Otro inmov.material        0 €       0 €                   -   €              0 €  

      

Inversiones Inmobiliarias        0 €       0 €                   -   €             0 €  
 Terrenos y Bienes Naturales        0 €       0 €                   -   €              0 €  
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

  Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases Instrumentos de patri-
monio 

Valores representati-
vos de deuda 

Créditos                      
Derivados                  

Otros 

Instrumentos de patri-
monio 

Valores representati-
vos de deuda 

Créditos                      
Derivados                  

Otros 

Total 

Categorías Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 

Activos financie-
ros mantenidos 
para negociar 

                            

Activos financie-
ros a coste amorti-

zado 
        1.000.000,00               1.000.000,0    

Activos financie-
ros a coste amorti-

zado 
                            

Total                             
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7.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

  Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

  Derivados               
Otros 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

  Derivados               
Otros 

Total 

Categorías Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 Ej.2008 Ej.2007 

Pasivos financie-
ros mantenidos 
para negociar 

                            

Pasivos financie-
ros a coste amorti-

zado 
                           

Total                             
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8.- FONDOS PROPIOS 
 
 Tal y como se ha hecho constar en el apartado 3.2 de esta Memoria, tras el resultado positivo del ejerci-
cio, los Fondos propios quedan como sigue: 
 

Dotación Fundacional 144.000,00 
Rtdo positivo ejercicio 2008 
Reservas Voluntarias 
Reservas 

76.875,07 

FONDOS PROPIOS 220.875,07 
 
  
9.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
 

No existen, en este ejercicio 2008 elementos de la partida indicada 
 
 
10.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
 
Dentro de la partida D.III del Activo del Balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”, se desglosa el  
movimiento habido durante el ejercicio, y que se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Usuarios y otros deudores de Activ.Propia Cta Contable Saldo inicial Aumentos Disminuciones Aplicado Saldo final 

 447 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 
 
11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 A lo largo del ejercicio 2008, se han  recibido las siguientes subvenciones y donaciones: 
 

Carácter Cuenta Titulo 
Importe 

Concedido 
2008 

Saldo Final Destino 

Publica 1301100001 SUBVENC. GENERALITAT VALENCIANA 30.000,00 0 Activ. Propia 

Publica 1301100002 APORT. VOLUNT 08.DIPUTAC.CASTELLON 12.000,00 0 Activ. Propia 

 
Todas ellas, referidas a la actividad propia de la entidad, han sido contabilizadas  como “ingresos a distribuir en 
varios ejercicios”, imputándose a resultados como ingresos propios. 
 
En todos los casos, se han cumplido las obligaciones y mandatos establecidos en cada una de las bases, y reso-
luciones, habiéndose presentado las oportunas justificaciones de los gastos correspondientes, no teniendo noti-
cia, a fecha de redacción del presente documento sobre posibles minoraciones o deducción alguna de las mis-
mas. 
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12.- DEUDAS 
 
No existen deudas de la Fundación cuya duración residual sea superior a 5 años. Asimismo, se debe indicar que 
no se han formalizado deudas con garantía real 
 
13.- ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
La Fundación de la C.V. para el Medio Ambiente realiza una amplia lista de actividades, colaborando con diver-
sas entidades, públicas o privadas, en cumplimiento siempre de su fin estatutario. No obstante, a fecha de hoy, 
no posee, directa o indirectamente, participaciones de capital en entidades que coticen o no en bolsa. 
 
14.- SITUACION FISCAL 
 
La Fundación se encuentra parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades, en virtud del art.9.2 de la Ley 
43/1995, habiendo optado por el Régimen Fiscal previsto en la Ley 49/2002, para este tipo de entidades, por lo 
que las actividades realizadas en el ejercicio 2008 para el cumplimiento de sus fines fundacionales, se encuen-
tran exentas de dicho impuesto. 
 
15- INGRESOS Y GASTOS 

15.1. Gastos 
 
Esta entidad no cuenta, en la actualidad con gastos de administración del patrimonio, ya que el patrimonio de la 
Entidad únicamente se refiere a la dotación Fundacional, desembolsada totalmente en la entidad bancaria indi-
cada en la escritura de constitución, por lo que los gastos de administración se corresponderían con los de man-
tenimiento y administración de la cuenta corriente donde esta depositado el dinero, utilizando para reflejar estos 
gastos la cuenta 626 servicios bancarios y similares; esta cuenta es utilizada también para los gastos  ordinarios 
de la Fundación. Por ello y en aplicación del principio de importancia relativa, no se refleja una partida expresa de 
gastos de administración. 
 
En relación con la partida “Ayudas Monetarias”, se han producido los siguientes movimientos: 
 
Cuenta Fecha Descripción Debe Tipo de Actividad 

0 - - 0,00 Promoción  actividades estatut. 

 
 
En relación con la partida “cargas sociales” de la Cuenta de Resultados, mayoritariamente se refiere a las apor-
taciones obligatorias pos la cotización el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores que pres-
tan sus servicios en la Fundación: 
 
Cuenta Descripción Debe 

6420000001 S.S.A CARGO DE LA ENTIDAD 9.829,41 
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Desglose de la partida “variación de las provisiones de la actividad”, de la Cuenta de Resultados: no existen ele-
mentos en esta partida. 
 
15.2. Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2008, la Fundación ha recibido diversos ingresos en concepto de subvenciones y donacio-
nes, tal y como se ha relacionado en el apartado 8. Todos los ingresos han sido destinados a la realización de las 
actividades propias de la entidad, y aplicados en su totalidad, por lo que no procede la aplicación del procedi-
miento de reintegro de subvenciones. 
 
Destacar igualmente que las  citadas subvenciones y donaciones, se condicionan todas ellas, a la realización 
efectiva de las actividades y proyectos que se determinaron en su aprobación, y que es verificado y comprobado 
por la entidad otorgante, mediante los oportunos mecanismos de control establecidos en la propia resolución 
concesoria o en la orden que regula las bases de concesión. Así,  
 
 

Titulo Actividades 

SUBVENC. 08 GENERALITAT VALENCIANA 
Actividades varias durante ejercicio 2008, siempre de 
acuerdo con el objeto y fin fundacional. 

APORTAC. VOLUNT 08.DIPUTAC.CASTELLON 
Actividades varias durante ejercicio 2008 
siempre de acuerdo con el objeto y fin fundacional. 

 
El resto de ingresos corresponden a los de tipo financiero, derivados de la apertura de unos inmovilizados finan-
cieros. Asimismo se incluirá la partida “Diferencias positivas de cambio”, que corresponderá al saldo generado 
por diferencia entre el valor de cambio de la factura emitida en moneda extranjera, y el valor de cambio en el 
momento de producirse la transferencia monetaria. 
 
7400000000 SUBVENCIONES PUBLICAS 42.000,00 

7610000001 INTERESES FINANCIEROS PLAZOS FIJOS.LA CAIXA 108.838,81 

7610000002 INTERESES FINANCIEROS PLAZOS FIJOS CAM 1.285,44 

 
16.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
Esta Fundación destina la totalidad de sus ingresos netos, salvo las cantidades destinadas a cumplimiento de 
fines, a incrementar su Dotación Fundacional mediante la cual cuenta con recursos para atender el cumplimiento 
de fines en el futuro.  
 
La Dotación Fundacional asciende a fecha 31 de diciembre de 2008 a 144.000,00 €, desembolsados íntegramen-
te en una cuenta bancaria. 
 

De acuerdo con la normativa correspondiente se aporta el siguiente cuadro de destino de rentas: 
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Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 
resultado con-

table 

Recursos mínimos a 
destinar a cumplimien-
to de fines en el ejerci-

cio 

TOTAL 

EJERCICIO 
Resultado 
contable 

Dotaciones a 
la amortiza-
ción y a las 
provisiones 

(inmovilizado) 
afectas a 

actividades en 
cumplimiento 

de fines 

Gastos de la 
actividad 

propia (co-
munes + 

específicos)) 

TOTAL GAS-
TOS NO 

DEDUCIBLES 

Ingresos no 
computables: 
(Beneficio en 

venta de inmue-
bles en los que 
se realice  ac-

tiv.propia y el de 
bienes y dere-
chos considera-
dos de dotación 
fundacional) 

Diferencia: 
BASE DEL 
ARTÍCULO 
27 LEY 

50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento 

R.D. 
1337/2005) 

Importe  % 

2.006       0,00   0,00    

2.007       0,00   0,00    

2.008 76.875,07   75.249,18 75.249,18   152.124,25 106.486,98 70,00% 

TOTAL 76.875,07 0,00 75.249,18 75.249,18 0,00 152.124,25 106.486,18 70,00% 

 
 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 
A CUMPLIMIENTO DE FINES 

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO 
DE FINES HECHOS EFECTIVOS EN EL EJER-

CICIO 

Ejerci-
cio 

BASE DEL 
ARTÍCULO 
27 LEY 

50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005) 

Recursos 
mínimos a 
destinar en 
el ejercicio              
(artº. 27 

Ley 
50/2002). 
(viene de la 
Tabla 1) 

Gastos 
act. 

propia 
devenga-
dos en el 
ejercicio  
(incluye 
gastos 

comunes a 
la act. 
propia) 

Inver-
siones 
realiza-
das en 

la 
activi-
dad 

propia 
en el 
ejerci-
cio 

TOTAL 
RECUR-
SOS 

DESTINA-
DOS EN EL 
EJERCI-

CIO 

%                     
Recur-
sos 

desti-
nados 
s/ Base 

del 
artículo 

27 

DIFEREN-
CIA:  

Recursos 
destina-
dos en 
exceso 
(+)  o 

defecto (-
)  s/70% 
mínimo. 

(a compen-
sar en 4 
ejercicios) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Total 
recursos 
hechos 

efectivos  

%               
(artº 27 

Ley 
50/200

2) 

2004 0,00 0,00     0,00  0,00           0,00  

2.005 0,00 0,00     0,00  0,00           0,00  

2.006 0,00 0,00     0,00  0,00           0,00  

2.007 0,00 0,00 0,00   0,00  0,00       0,00   0,00  

2.008 152.124,25 106.486,98 75.249,18 0,00 75.249,18 49,47% -31.237,80         75.249,18 75.249,18 49,47% 

TOTAL 152.124,25 106.486,98 75.249,18 0,00 75.249,18 49,47%   0,00 0,00 0,00 0,00 75.249,18 75.249,18 49,47% 
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17.- OTRA INFORMACIÓN. 
 

A) Órgano de gobierno. 
 

 Durante el ejercicio 2008, se han celebrado varias juntas, que contiene diversos acuerdos sobre nom-
bramientos en el Órgano de Gobierno de la Fundación. Dichas modificaciones se han ido comunicando al 
Protectorado de Fundaciones, estando pendientes la inscripción de las mismas: 
 
  En la Junta de Patronos de fecha 05 de Febrero de 2008, se hicieron los siguientes nombramien-
tos:  
 

Nombramiento como Vicepresidente del Patronato de la Fundación, de D. Felipe Espinosa Bola-
ños, representante de la mercantil “Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.”  

Designación D. Carlos Espert Cerezo, como Secretario del Patronato de la Fundación.  
 
Designación de D. Manuel- Ignacio Prieto Honorato, como Gerente de la Fundación. 
 
 
 En la Junta de Patronos de fecha 11 de Noviembre de 2008, se hicieron los siguientes 
nombramientos:  
 
Nombramiento como Presidenta de la Comisión Permanente de la Fundación, de Dª Cristina Se-

rrano Mateo, representante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
 
Designación D. Manuel-Ignacio Prieto Honorato, como Secretario de la Comisión Permanente de 

la Fundación.   
 
Y quedaron designados el resto de miembros de la Comisión Permanente; así como la delega-

ción de atribuciones, que luego se han elevado a escritura pública. 
 

B) Importe, en su caso, de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el 
curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno. 

 
Los miembros de la Junta de Patronos no han percibido cantidad alguna en concepto de sueldos, ni 

dietas, ni remuneraciones de ninguna clase. 
 

C) No se han concedido anticipos o créditos al conjunto de miembros del Órgano de gobierno de la Fun-
dación, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los 
miembros del Órgano de Gobierno de la misma. 
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 D) Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías: 
 
  

CATEGORIA Nº TRABAJADORES 
Gerente 1 
Secretaria Direcc. General 1 

  
 
 E) No existen acuerdos de la Fundación que no figuren en el Balance y sobre los que no se ha incorpo-
rado información en otra nota del ejercicio 
 
 
18.- CUADRO DE FINANCIACIÓN. EJERCICIO 2008 
 
 

APLICACIONES EJERC. 
  2008 

EJERC. 
   2007 

ORÍGENES EJERCIC. 
   2008 

EJERCIC 
   2007 

1. Recursos aplicados en las 
operaciones 

  1. Recursos proceden-
tes de las operaciones 

76.875,07  

2. Gastos de establecimiento 
y formalización de deudas 

  2. Aportaciones 144.000,00  

3. Adquisición Inmovilizado.    3. Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital. 

1.249.000,00  

4. Reducciones del fondo 
social o dotación fundacional 

  4. Deudas    
 

5.  Cancelación o traspaso a 
C.P de deudas a L.P 

 
 

 5. Enajenación de 
inmovilizado 

  

6. Provisiones para riesgos y 
gastos 

  6.Cancelación antici-
pada o traspaso a C.P 
de inmovilizaciones 
financieras 

  

TOTAL APLICACIONES 0,00  TOTAL ORÍGENES 1.469.875,07  
EXCESO DE ORÍGENES 
SOBRE APLICAC. (Aumen-
to del capital circulante) 

1.469.875,07  EXCESO DE APLI-
CACIONES SOBRE 
ORÍGENES (Dismi-
nución del capital 
circulante) 
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VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCU-
LANTE 

 
    EJERCICIO  2008 

 
  EJERCICIO  2007 

  
AUMENTOS 

 
DISMINUCIONES 

 
AUMENTOS 

 
DISMINUCIONES 

1. fundadores y otros por desem-
bolsos exigidos. 

    

2. Existencias     
3. Deudores 23.237,51    

 
4. Acreedores 

 7.816,74   

5. Inversiones financieras tempora-
les 

1.000.000,00    

 
6. Tesorería 

454.454,30    

 
7. Ajustes por periodificación 

    

     

 
TOTAL 
 

1.477.691,81 7.816,74   

 
Variac.Capital Circulante(Aumento) 
 

 1.469.875,07   
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19.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2008 
 

EPÍFRAFES         GASTOS        PRESUPUESTARIOS EPÍFRAFES         INGRESOS        PRESUPUESTARIOS 
  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

   OPERACIONES DE FUN-
CIONAMIENTO 

   

1. Ayudas monetarias   
- 

 
0 

 
0 

1. Resultado de explota-
ción actividad mercantil 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Gastos colaboraciones 
órgano gobierno 

 
- 

 
0 

 
0 

2. Cuotas usuarios y afilia-
dos  

 
0 

 
0 

 
0 

3. Consumos de explota-
ción 

 
- 

 
0 

 
0 

3. Ingresos de promocio-
nes, patrocinadores y 
colaboraciones 

0 0 0 

4. Gastos personal  
- 
 

 
66.623,65 

 

 
66.623,65 

 

4. Subvenciones donacio-
nes y legados imputados al 
ejercicio 

 
0 
 

 
42.000,00 

 

 
42.000,00 

 
5. Amortizaciones, provi-
siones y otros gastos 

 
- 
 

 
3.365,98 

 

 
3.365,98 

 

5. Otros Ingresos  
0 

 
0 

 
0 

6. Gastos Financieros y 
asimil. 

 
- 

 
47,14 

 

 
47,14 

 

6. Ingresos Financieros y 
asimil. 

 
0 

 
110.124,25 

 

 
110.124,25 

 
7.Gastos Extraordinarios  

- 
 

5.212.41 
 

5.212.41 
7.Ingresos Extraordinarios  

0 
 
0 
 

 
0 
 

TOTAL  GASTOS OPE-
RACIONES FUNCIO-
NAM. 

 
 
- 

 
 

75.249,18 
 

 
 

75.249,18 
 

TOTAL  INGRESOS OPE-
RACIONES FUNCIONAM. 

 
 
0 

 
 

152.124,25 
 

 
 

152.124,25 
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DESCRIPCIÓN CONCEPTOS 
INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS PRESUPUESTO 

INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS REALIZACIÓN 

INGRESOS Y GASTOS PRESU-
PUESTARIOS DESVIACIONES 

Aportaciones de Fundado-
res  

A) APORTACIONES DE FUNDA-
DORES Y ASOCIADOS       

Aumentos 
 (- Disminuciones) de Sub-
venciones donaciones y 
legados de capital y otros 

B) VARIACIÓN NETA DE SUB-
VENCIONES DONACIONES Y 
LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS 0 144.000,00 -144.000,00 

Disminuciones 
 (-Aumentos) de bienes 
reales; bienes del Patrimo-
nio Históricos, otro inmovi-
lizado y existencias. 

C). VARIACIÓN NETA DE INVER-
SIONES REALES 

   0 1.249.000,00 -1249.000,00 
Disminuciones 
 (-Aumentos) de inversio-
nes financieras, tesorería y 
capital de funcionamiento. 

D). VARIACIÓN NETA DE ACTI-
VOS FINANCIEROS Y DEL CAPI-
TAL DE FUNCIONAMIENTO 0 0 0 

Aumentos 
 (-Disminuciones) de provi-
siones para riesgos y gas-
tos y de deudas 

E). VARIACIÓN NETA DE PROVI-
SIONES PARA RIESGOS Y GAS-
TOS Y DE DEUDAS 

 
0 
 

 
-1.469,875,07 

 
1.469,875,07 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS 

 (A + B + C + D) 
0 

 
 

-76.875,07 

 
 

76.875,07 
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20. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo Nacional del 
Mercado de Valores, las inversiones efectuadas por la Fundación se han realizado atendiendo a los principios del 
Código de Conducta para Entidades sin Animo de Lucro. 

 
De acuerdo con la naturaleza de las inversiones realizadas en este ejercicio, los sistemas de selección y 

gestión corresponden al personal adscrito a la entidad financiera con la cual se han contratado 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 Durante el año 2008 se suscribieron cinco  imposiciones a plazo fijo con diversas entidades financieras 
de los que se han cancelado tres durante el año. 
   
  

Nº imposición 
Fecha 
apertura 

Importe € 
Fecha cance-

lación 
Saldo 31/12/08 

PLAZO FIJO LA CAIXA  
2100/4343/72/0200035212-1 

12-05-08 1.000.000,00 12-08-08 0,00 

PLAZO FIJO LA CAIXA  
2100/4343/72/0200035212-2 

12-08-08 1.010.000,00 17-09-08 0,00 

PLAZO FIJO LA CAIXA  
2100/4343/72/0200035212-3 

17-09-08 1.010.000,00 12-11-08 0,00 

PLAZO FIJO BANCAJA   
2077/0761/11/2100200474-1 

09-12-08 500.000,00 - 500.000,00 

PLAZO FIJO CAM 
2090/0496/12/0013023068-1 

16-12-08 500.000,00 - 500.000,00 

 
 
 
21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio (31 diciembre 2008), no se han producido eventos, cuya relativa impor-
tancia justifican su detalle en las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2008 
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DECLARO  BAJO  MI  RESPONSABILIDAD  QUE  ESTE  LIBRO  INVENTARIO  Y  

CUENTAS  ANUALES  CONSTA  DE   23 FOLIOS ESCRITOS  POR  UNA  SOLA  CA-

RA, CORRESPONDIENTES  AL  EJERCICIO 2008  Y  QUE  PRESENTO  PARA  SU   

LEGALIZACIÓN  EN  EL  DIA  DE  HOY. 

 
 
 
 
 

  Valencia, a  7   Abril de 2009 
 
  
 



FUNDACIÓ PRO ESPORT DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2008 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE  17.277,11 
20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible. 5 3.102,96 
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921) II. Bienes del Patrimonio Histórico.   
21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. 6 14.174,15 
22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias.   
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), 
(2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), 
(2954) 

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo.   

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), 
(297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo plazo.   

  B) ACTIVO CORRIENTE  696.303,32 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias.   

446, 447, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 7 370.952,50 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), 
(493), 44, 460, 470, 471, 472, 544 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7 49.736,48 

5580 V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.   

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 
5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 
5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) 

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo.   

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 
541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 
5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), 
(597), (598) 

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 8 162,70 

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo.   

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 9 275.451,64 

  TOTAL ACTIVO (A+B)  713.580,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Página 2 
 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2008 

  A) PATRIMONIO NETO  175.374,86 

   A-1) Fondos propios 8 175.374,86 
      I. Dotación fundacional 8 90.101,00 
10     1. Dotación fundacional.   

196,197     2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no 
exigido) "   

112,113, 114, 119     II. Reservas.   

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores.""  8 235.197,05 

129     IV. Excedente del ejercicio 8 -149.923,19 

130, 131, 132  A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y 
otros.   

  B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 
14    I. Provisiones a largo plazo.   
    II. Deudas a largo plazo.  0,00 
1605, 170        1. Deudas con entidades de crédito   
1625, 174        2. Acreedores por arrendamiento financiero.   
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 
185        3. Otras deudas a largo plazo.   

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo.   

479   IV. Pasivos por impuesto diferido.(**)   
181   V. Periodificaciones a largo plazo.   
  C) PASIVO CORRIENTE  538.205,57 
499, 529  II. Provisiones a corto plazo.   
  III. Deudas a corto plazo. 12 1.707,71 
5101, 520, 527       1. Deudas con entidades de crédito.   
5125, 524      2. Acreedores por arrendamiento financiero.   
(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 
528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 

     3. Otras deudas a corto plazo. 12 1.707,71 

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 

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

412 V. Beneficiarios-Acreedores    

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 12 536.497,86 

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores.   
41, 438, 465, 475, 476, 477     2. Otros acreedores. 12 536.497,86 
485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo   

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)  713.580,43 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2008 

  HABER 
  (DEBE) Nº CUENTAS 
  

Nota
2008 

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.   927.312,00 

720, 721     a) Cuotas de usuarios y afiliados 14 5.282,00 

722, 723     b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones. 14 911.010,00 

725, 726     c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio 14 11.020,00 

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.   

  2. Ayudas monetarias y otros **  -232.421,20 
650, 651, 652     a) Ayudas monetarias 14 -232.421,20 

653, 654     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.   

(728)     c) Reintegro de ayudas y asignaciones   

70 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil.   

(6930), 71, 7930 4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación.**   

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su 
activo   

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), 
(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 6. Aprovisionamientos *     

  7. Otros ingresos de explotación     

75     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.     

740, 747 
    b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
mercantil. 

    

(64) 8. Gastos de personal * 14 -334.598,36 

(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 9. Otros gastos de explotación * 14 -506.198,98 

(68) 10. Amortización del inmovilizado * 4 -4.016,65 

  
11. Subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros afectos a la actividad mercantil 
traspasados a resultados del ejercicio. 

    

7750     a) Afectas a la actividad propia.     
7751     b) Afectas a la actividad mercantil.     
7951, 7952, 7955 12. Excesos de provisiones     
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2008 
 
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 
790, 791, 792 

13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado. **     

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -149.923,19 

760, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros.     
660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros. *     

(663),763 16. Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros. **     

(668),768 17. Diferencias de cambio. **     

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773, 
775,796,797,798,799 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros. **     

  B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   0,00 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   -149.923,19 
(6300)*,6301*, (633),638 19. Impuestos sobre beneficios. **     

  D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)   -149.923,19 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y A LOS MALOS TRATOS TOLERANCIA CERO, sin ánimo de 
lucro, y cuyo patrimonio se encuentra afectado de manera duradera a la realización 
de las finalidades de interés general, se constituyó en Escritura Pública de fecha 01 
de febrero   de 2006, fue  inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana con el número 438(V), con fecha de 07 de marzo  de 2006. La Fundación 
se constituye por tiempo indefinido. 

 
 
 El domicilio social de la Fundación radica en la ciudad de Valencia,  en Paseo 
de la Alameda, nº 15 – 7 CP 46010, siendo el domicilio fiscal C/ Fuencaliente, 1-1º 
Sala Solidaridad CP 46023 Valencia. 
  
           El ejercicio social para 2008 se inicia el 1 de enero y cierra el 31 de diciembre. 
Las finalidades de la Fundación son: 

• Luchar contra cualquier situación social y/o cultural que impida la plena 
equiparación de derechos de la mujer con el hombre o que comprometa la 
igualdad a que tiene derecho la mujer en nuestra sociedad. 

• Implicar a toda la sociedad civil y las Administraciones Públicas, atendiendo a 
la responsabilidad social que todos tenemos, en la lucha contra la violencia a 
las mujeres. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se 
quieran implicar en esta iniciativa o pretendan ser beneficiarias de su acción, 
deben tener el compromiso, firme e indiscutible, de rechazo de la violencia de 
género, de toda forma de discriminación contra las mujeres, y de lucha contra 
dichas formas de discriminación. 

•  Investigar formas pioneras de combatir la violencia de género, para aportar 
nuevas fórmulas para prevenirla y abordarla. 

• Lograr recursos para destinar a programas de lucha contra la violencia de 
género, y a la atención y apoyo a sus víctimas. 

• Constituir una plataforma desde la cual difundir las soluciones adoptadas, e 
influir y concienciar a la sociedad valenciana y española. 
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• Dar apoyo económico a las diferentes Administraciones Públicas de la 

Comunitat Valenciana, para que puedan llevar a cabo sus actuaciones, 
propias o encomendadas, en contra de la violencia de género. 

 
El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las 

formas siguientes de actuación: 
 
a) Captación de Fondos 
 
Obtener recursos económicos de personas, físicas y/o jurídicas, públicas o 

privadas, para destinarlos, directamente o a través de las Administraciones 
Autonómicas y Municipales, a programas de lucha contra la violencia de género. 

 
b) Proyectos de sensibilización y prevención  
 
Organizar acontecimientos y campañas de divulgación, información y 

educación. Elaborar  proyectos, propios o de los diferentes patronos y demás 
miembros, que contribuyan  a prevenir  conductas violentas contra las mujeres, o a 
asistir a las  víctimas. 

 
c) Proyectos de Investigación 
 
Evaluar la problemática actual. Crear becas, programas de investigación, 

adscritos a la búsqueda de nuevas formas de lucha contra la violencia contra las 
mujeres. 

 
d) Proyectos de Formación 
 
Realización de congresos, seminarios, jornadas, publicaciones, etc. a fin de 

promover nuevas fórmulas de lucha contra la violencia. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 
 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 

Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas 
establecidas en el PGC 2007 del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre,  para  
modelos Abreviados de Cuentas Anuales, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos 
durante el correspondiente ejercicio. 
 

No han habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de 
la Fundación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e 
influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados 
de la Fundación. 
 

Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 
 

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. Todos los principios 
contables obligatorios con incidencias en el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 

 
La Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio 

de entidad en funcionamiento ya que considera que la Generalitat Valenciana 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la actividad. 
Asimismo considera que existen otras vías que pueden financiar las actividades 
actualmente desarrolladas y que permiten garantizar la continuidad de la Fundación. 
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c) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2008 

terminado el 31 de diciembre de 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 la normativa anterior en vigor 
al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre  de 2007, lo siguiente: 

 
• 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 del 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 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,  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 
2007. Dichos estados contables  fueron elaborados conforme a las normas 
establecidas en el R.D 1643/1990 de 20 de diciembre de PGC(90): 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
Página 5 

 
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
 

BALANCE ABREVIADO - EJERCICIO 2007 

Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 
(2007) 

196, 197 A) Fundadores / asociados por 
desembolsos no exigidos   

  B) Inmovilizado 10.007,38 
20 I. Gastos de establecimiento   
21 II. Inmovilizaciones inmateriales   
(281), (291)     
230, 231, 232, 233, 234, 
239, (2921) III. Bienes del Patrimonio Histórico   
22,                                        
(282), (2920) IV. Otras inmovilizaciones materiales 10.007,38 

240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 250, 251, 
252, 253, 254, 256, 257, 
258, 26, (293), (294), 
(295), (296), (297), (298) 

V. Inmovilizaciones financieras   

27 C) Gastos a distribuir en varios 
ejercicios   

  D) Activo circulante 576.498,00 

558 I. Fundadores / asociados por 
desembolsos exigidos   

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  II. Existencias   
(39), 407     
446, 447, (495) III. Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia -300,00 

430, 431, 432, 433, 435, 
(436), 440, 441, 445, 449, 
460, 464, 470, 471, 472, 
474, (490), (493), (494), 
544, 551, 552, 553 

IV. Otros deudores 450.929,74 

53, 540, 541, 542, 543, 
545, 546, 547, 548, (549), 
565, 566, (59) 

V. Inversiones financieras temporales 162,70 

57 VI. Tesorería 125.705,56 
480, 580 VII. Ajustes por periodificación   

  
TOTAL GENERAL ACTIVO (A 
+ B + C + D) 586.505,38 
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BALANCE ABREVIADO - EJERCICIO 2007 

Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 
(2007) 

  A) Fondos propios 325.298,05 

10 I. Dotación fundacional/Fondo social 90.101,00 
111 II. Reserva de revalorización   
113, 116, 117 III. Reservas   
120, (121) IV. Excedentes de ejercicios anteriores 100.618,80 
129 V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 134.578,25 

13 B) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios   

14 C) Provisiones para riesgos y gastos   

15, 16, 17, 18, 248, 249, 
259 D) Acreedores a largo plazo   
400, 401, 402, 403, 
(406), 41, 437, 465, 475, 
476, 477, 479, 485, 499, 
50, 51, 52, 551, 552, 
553, 555, 556, 560, 561, 
585 

E) Acreedores a corto plazo 261.207,33 
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CUENTA RESULTADOS ABREVIADOS - EJERCICIO 2007 
Nº CUENTAS DEBE EJERCICIO 

(2007) 

  A) GASTOS (totalizar) 671.969,92 
  1. Ayudas monetarias y otros 27.528,00 

650, 651, 652 a) Ayudas monetarias 30.648,00 

653,654 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno   

(728) c) Reintegro de ayudas y asignaciones -3.120,00 

60, 61*, 71* 2. Consumos de explotación 289.490,84 

  3. Gastos de personal 224.764,70 

640, 641 a) Sueldos, salarios y asimilados 173.140,92 

642, 643, 649 b) Cargas sociales 51.623,78 

68 4. Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 2.483,30 

62, 631, 634, (636), 
(639), 656, 659, 690 5. Otros gastos 207.898,89 

655, 693, 694, 695, 
(793), (794), (795) 6. Variación de las provisiones de actividad   

  
I. RESULTADOS POSITIVOS DE 
EXPLOTACIÓN (B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - A3 - A4 
- A5 - A6) 

42.382,44 

  7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 

6610, 6615, 6620, 6630, 
6640, 6650 a) Por deudas con entidades del grupo   

6611, 6616, 6621, 6631, 
6641, 6651 b) Por deudas con entidades asociadas   

6613, 6618, 6622, 6623, 
6632, 6633, 6643, 6653, 
669 

c) Por otras deudas   

666, 667 d) Pérdidas de inversiones financieras   

6963, 6965, 6966, 697, 
698, 699, (7963), (7965), 
(7966), (797), (798), 
(799) 

8. Variación de las provisiones de 
inversiones financieras   

668 9. Diferencias negativas de cambio   



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Página 8 
 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 
 
 

CUENTA RESULTADOS ABREVIADOS - EJERCICIO 
2007 

  II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 
(B4+ B5 - A7 - A8 - A9)   

  
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I + A.II - B.I - 
B.II) 

42.382,44 

691, 692, 
6960, 6961, 
(791), (792), 
(7960), (7961) 

10. Variación de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial, material y cartera de 
control 

  

670, 671, 672, 
673 

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control   

674 12. Pérdidas por operaciones con 
obligaciones propias   

678 13. Gastos extraordinarios   

679 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios -80.195,81 

  
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS  (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 - A10 - 
A11 - A12 - A13 - A14)  

92.195,81 

  V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE 
IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV) 134.578,25 

630**, 633, 
(638) 15. Impuesto sobre Sociedades   

- 16. Otros Impuestos   

  VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 
(AHORRO) (AV - A15 - A16) 134.578,25 
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CUENTA RESULTADOS ABREVIADOS - EJERCICIO 
2007 

Nº 
CUENTAS HABER EJERCICIO 

(2007) 

  B) INGRESOS (totalizar) 806.548,17 
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 794.548,17 

720, 721 a) Cuotas de usuarios y afiliados 26.349,66 

722, 723 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 756.209,68 

725, 726 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio 11.988,83 

(658) d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados   

70 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil   

73, 74, 75, 
790 3. Otros ingresos   

  I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 
(A1 + A2 + A3 - A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3)   

  4. Ingresos financieros 0,00 

7600, 7610, 
7620, 7630, 
7650 

a) En entidades del grupo   

7601, 7611, 
7621, 7631, 
7651 

b) En entidades asociadas   

7603, 7613, 
7623, 7633, 
7653, 769 

c) Otros   

766 d) Beneficios en inversiones financieras   

768 5. Diferencias positivas de cambio   

  II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7 + 
A8 + A9 - B4 - B5)   

  III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS  (B.I + B.II - A.I - A.II)   
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CUENTA RESULTADOS ABREVIADOS - EJERCICIO 
2007 

770, 771, 
772, 773 

6. Beneficios en enajenación de inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control   

774 7. Beneficios por operaciones con obligaciones 
propias   

775 
8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y 

otros afectos a la actividad mercantil traspasados al 
resultado del ejercicio 

  

778 9. Ingresos extraordinarios   

779 10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 12.000,00 

  
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
NEGATIVOS (A10 + A11 + A12 + A13 + A14 - B6 - B7 
- B8 - B9 - B10) 

  

  V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE 
IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)   

  VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 
(DESAHORRO)  (BV + A15 + A16)   

 
 
• La conciliación entre el Patrimonio neto al 1 de enero de 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 muestra a 
continuación: 

 
 

A) Fondos propios 325.298,05 

I. Dotación fundacional/Fondo social 90.101,00 
II. Reserva de revalorización   
III. Reservas   
IV. Excedentes de ejercicios anteriores 100.618,80 
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 134.578,25 

 
No existen impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
Durante el año 2008 se ha destinado un volumen de  927.312,00.-€  a la 

ejecución de los diversos proyectos que cumplen las directrices de esta Fundación, 
cuyo detalle se comenta en el apartado 12.2 de esta memoria, siendo los gastos de 
gestión la cantidad de 1.077.235,19.-€, y el resultado del ejercicio 2008 ha sido de -
149.923,19.-€. Se propone la distribución a Remanente de ejercicios anteriores:  

 
 

Base de reparto Importe 
 Déficit del ejercicio (2008)  -149.923,19.-€ 
 Remanente (ejercicio (2006-7)  235.197,05.-€ 
TOTAL  85.273,86.-€ 

 
Distribución Importe 

 A dotación fundacional (ejercicio (2008))  
 A reservas especiales artículo 27 Ley 50/2002   
  (ejercicio (2008))   

 A   remanente (ejercicio (2008))  

 A compensación de excedentes positivos   
 ejercicios anteriores -149.923,19.-€

 TOTAL -149.923,19.-€
 
 
4. NORMAS DE VALORACIÓN 

Los principios y criterios contable más significativos aplicados en la preparación 
de las cuentas anuales, han sido los siguientes: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, 

posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización 
acumulada (calculada en función a su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, 
en su caso, haya experimentado.  
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Patentes y marcas (propiedad industrial) 
 

Las  patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se 
amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas (normalmente 10 
años). 

 
b) Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se ha valorado por su coste de adquisición neto de su 

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado.  
 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. 
 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 
realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, 
equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de 
vida útil estimada, como promedio de los diferentes elementos de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
 

 Años vida útil estimada 
Otras instalaciones, utillajes y mobiliario 3-10 
Otro inmovilizado  4-7 

 
 

c) Deterioro de valor de inmovilizado  material e intangible 
 
En la fecha de cada balance de situación o siempre que exista indicio de pérdida 

de valor, la Fundación revisa los importes en los libros de sus activos materiales e 
intangibles para determinar si existen indicios de que 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 el ejercicio 2008 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados intangible y material. 
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d) Instrumentos financieros 
 

Activos Financieros 
Los activos financieros se reconocen en el  balance de situación 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 Fundación se clasifican como: 
• Fianzas entregadas: Corresponden al importe desembolsado a los 

propietarios del espacio de  almacenaje, cuyo importe corresponde 
normalmente, a un mes de arrendamiento. Figura registrada por el importe 
pagado, que no difiere significativamente de su valor razonable.   

 
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 
valorarán de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés 
efectivo. 
 
e) Subvenciones, donaciones y legados 

 
La Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las 

subvenciones que le han sido concedidas:  
• Subvenciones a la explotación: Se abonan a resultados en el momento en el 

que, tras su concesión, la Fundación estima que se han cumplido las 
condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas 
razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se 
asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los 
ingresos derivados y la subvención y los gastos subvencionados. 

 
 

Las Subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que 
adquieran la condición de no reintegrables. 
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f) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente 
 

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Fundación espera 
vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran 
no corrientes.  
 
g) 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 la Fundación 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 la 
Fundación vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 
poder hacerlos efectivos.  
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     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.  

 
 

h) Ingresos y gastos  
 
Los ingresos y los gastos se imputan en fusión del criterio de devengo. 

 
Dado que la Fundación esta exenta de IVA en el ejercicio 2008, los gastos  e 

ingresos se incrementan con el valor del IVA.  
 

Los ingresos ordinarios asociados  a la ejecución de las actividades propias de la 
 Fundación, se reconocen igualmente considerando el grado de realización de la 
actividad a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
 

i) Indemnización por despido 
 

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a 
aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existen 
razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una provisión por 
este concepto. 
 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Elementos Saldo 
01.01.08 

Altas Bajas Saldo 
31.12.08 

Propiedad industrial 0,00 1746,80 0,00 1746,80 

Amortización Saldo inicio Altas Bajas Saldo final 

Propiedad industrial 0,00 (131,01) 0,00 (131,01) 

Valor neto 0.00 1.615,79 0,00 1.615,79 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Elementos Saldo 
01.01.08 

Altas Bajas Saldo 
31.12.08 

Mobiliario 2.798,26 1.099,03 0,00 3.897,29 

Equipo informático 8.154,50 1.576,28 0,00 9.130,78 

Otro inmov. 1.754,30 5.377,07 0,00 7.131,37 

TOTAL 12.707,06 8.052,38 0,00 20.759,44 

Amortización Saldo inicio Altas Bajas Saldo final 

Mobiliario (260,71) (375,57) 0,00 (636,28) 

Equipo informático (2.195,02) (2.437,60) 0,00 (4.632,82) 

Otro inmov. (243,95) (1.072,49) 0,00 (1.316,33) 

TOTAL (2.699,68) (3.855,65) 0,00 (6.586,07) 

Valor neto 10.007,38 4.196,73 0,00 (14.174,37) 

 
 
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y OTRAS 

CUENTAS A COBRAR 
 

 El epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad”  registra los importes a 
cobrar procedentes de las entidades colaboradoras de la Fundación  como 
consecuencia del cumplimiento de las cláusulas de abono de los convenios. 

El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” recoge 49626,06 
euros de la  Administración Pública  deudora del IVA del ejercicio 2006, y solicitada 
su devolución en 2009, siguiendo la propuesta de la Agencia Tributaria. 
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8. INVERSIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO 
Corresponde el importe indicado a una fianza anual del alquiler de un pequeño 
almacén. 
 
9. TESORERIA 
La cantidad que figura en este epígrafe está compuesta por la suma de saldos 
existentes a la fecha del balance en la cuenta bancaria y por el saldo corriente de la 
caja de la Entidad, que asciende a 275.451,64 euros. 
 
10. FONDOS PROPIOS 
 

Dotación Fundacional  
 
La Dotación Fundacional a fecha 31 de diciembre de 2008 dispone  de  90.101,00 

euros. 
 
Excedentes de ejercicios anteriores 
 
El excedente de ejercicios anteriores refleja los importes destinados a estos 

epígrafes por decisión patronal  de los ejercicios 2006 y 2007, ascendiendo a 
235.197,05 euros. 

 
 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Fundación ha recibido dos donativos por un importe total de 5.020,00.-€, 
detallado de la siguiente forma; 
 

Persona física 20 € 

Entidad jurídica 5000 € 
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12. DEUDAS 

Al cierre del ejercicio, el importe de las deudas a corto plazo con los acreedores 
es el  que se desglosa a continuación: 

Acreedores por actividad propia 515.896,19 

Acreedores por inmovilizado 1.707.71 

Remuneraciones pendientes pago  

Hacienda Acreedora 20.601,67 

Total proveedores y acreedores 538.205,57 

 
13. SITUACIÓN FISCAL 
 

La Fundación mantiene a 31 de diciembre de 2008 los siguientes saldos con las 
Administraciones Públicas: 
 

 Corriente No corriente 

Activos    

por Impuesto sobre Valor añadido 43.626,06  

Otras Haciendas Públicas deudoras 6.000,00  

Pasivos   

Retenc. IRPF Trabajadores (11.020,41)  

Otras retenciones practicadas (2.865,52)  

Organismos Seg.Social (6.715,74)  

 29.024,39  
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El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado 

contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente 
aceptados, que no necesariamente han de coincidir con el resultado fiscal, entendido 
este como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado 
contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008 con la base prevista del Impuesto de Sociedades es como sigue: 
 

Concepto Importe 

Resultado contable -149.923,19.-€ 

Aumentos al resultado contable: 
ajustes régimen fiscal 

1.077.235,10.-€ 

Disminuciones al resultado contable: 
ajustes régimen fiscal 

927.312,00.-€ 

Base imponible 0,00.-€ 

 
Como se aprecia, en la conciliación del  resultado contable con la base imponible 

del Impuesto sobre beneficios, ha sido aplicable la normativa fiscal de la Ley 
49/2002. Por ello se reducen e incrementan en la base imponible los ingresos y 
gastos de la actividad de la Fundación que no deben ser considerados para el 
cálculo de la cuota del Impuesto sobre beneficios. 

 
14. INGRESOS Y GASTOS 
 
14.1 GASTOS   
Gastos de Administración de la Fundación 

No existen, ya que todos los miembros patronos ejercen su cargo 
gratuitamente y no reciben retribución alguna por el desempeño de su función. 
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Gastos Comunes 

En cada Actividad el criterio de imputación  de los gastos comunes es un 
reparto proporcional, en función del tiempo  dedicado para su desarrollo incluyendo 
los gastos de personal común para todas las actividades. Este desglose se ve en la 
liquidación de presupuesto por actividades. 
 
Gastos de personal 
 
 La cantidad correspondiente a Cargas Sociales que aparece en el debe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, dentro de los gastos de personal, recoge el importe 
correspondiente al coste de las cuotas devengadas por Seguridad Social a cargo de 
la Fundación. 
 

Sueldos y salarios  257.922,85.-€ 

Seguridad Social 75.077,90.-€ 

Otros gastos sociales 1.597,60.-€ 

 334.598,35 

 
 
El número  de personas empleadas en el ejercicio ha sido: 
Personal dirección  1       
Personal Técnico   4.77 
Personal Administrativo  2 
Resultando una media de 7,77 personas empleada en el ejercicio 2008. 
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14.2 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Los ingresos de la actividad  proceden de patrocinadores, colaboradores y 
donativos, para el desempeño de los proyectos de la Fundación, con los siguientes 
desgloses: 

 

Procedencia Importes 

Conselleria Bienestar Social 237.000,00.-€ 

Fundación Bancaja 535.810,00.-€ 

Adjudicación de la Dirección General de la Mujer 
y por la Igualdad 

138.000,00.-€ 

Diputación Valencia      6.000,00.-€ 

Donativos      5.020,00.-€ 

Otros         200,00.-€ 

: 
 

15. OTRA INFORMACIÓN 
15.1 Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

Los  cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio son los 
siguientes: 

De la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, cesa en la 
titularidad el Hble. Sr. Don Fernando de Rosa Torner, y es designada en el cargo la 
Hble. Sra. Dña. Paula Sánchez de León Guardiola. 

 
15.2 Autorizaciones del Protectorado. 

 No existen.  
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15.3 Sueldos, dietas y remuneraciones  de los miembros del patronato  

No existen.  
15.4 Anticipos y créditos a miembros del patronato  

No existen.  
15.5 Pensiones y seguros de vida 

No existen. 
 

16.  BASES DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. 
La liquidación del presupuesto se presenta en cumplimiento de los apartados 

25 y 26 del contenido de la Memoria, incluida en la Cuarta Parte del Anexo 1, de las 
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril por el que se aprueban dichas 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y las normas y la  información presupuestaria de estas entidades. 
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16. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 

La liquidación del presupuesto se presenta en cumplimiento de los 
apartados 25 y 26 del contenido de la Memoria, incluida en la Cuarta Parte de del 
Anexo 1, de las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril por el que 
se aprueban dichas normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas 
entidades. 

 
 
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 

1) Ayudas monetarias 
 

No existía cantidad designada a los gastos generados por el órgano de 
gobierno de la Fundación. 
 
 

2) Consumos de la explotación 
 

En este epígrafe se registran  las cantidades destinadas  al desarrollo de los 
proyectos de la Fundación  reparación, transportes, publicidad, suministros, servicios 
bancarios, servicios profesionales, otros servicios, arrendamientos. 
 

La cantidad presupuestada es de Euros 444.402,75 
 La cantidad gastada ha sido de Euros 738.620,18 
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3) Gastos de personal 
 

Forman parte del epígrafe las cantidades correspondientes a los sueldos y la 
seguridad social y otros servicios estimados. 
 

La cantidad presupuestada es de Euros 332.700,44 
La cantidad gastada ha sido de Euros 334.598,36 
 

 
4) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
 

Recogen la cantidad destinada a la amortización de los elementos de activo 
susceptibles de amortización calculada para el año 2.008 y que por tanto no implican 
aportación de tesorería. 
 

La cantidad presupuestada es de Euros 5.684,00 
La cantidad gastada ha sido de Euros 4.016,65 

 
 
3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

1) Ingresos de la Entidad por la actividad propia. 
 

A. Cuotas de usuarios y afiliados 
 
La cantidad estimada a percibir por ingresos de cuotas de usuarios y afiliados. 
 
No existía cantidad consignada para dichos ingresos. 
La cantidad ingresada ha sido de Euros 5.282,00 
 
B. Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores 
 
La cantidad a percibir por ingresos de promociones, patrocinadores o 

colaboradores para la explotación. 
 

La cantidad presupuestada es de  Euros  779.409,68 
La cantidad ingresada ha sido de Euros  911.010,00 
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Esta diferencia es debida a una nueva colaboración para el desempeño de un 

proyecto en el que se imputa el importe total de la colaboración.  
 
 
C. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 

 
La cantidad estimada a percibir por ingresos de subvenciones, donaciones y 

legados imputados al resultado 
 
La cantidad presupuestada es de Euros 3.750,00. 
La cantidad ingresada ha sido de Euros  11.020,00. 
 
 
 

4.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
 
 
ÁREA PREVENCIÓN VIOLENCIA  
 
 
A.- Captación de Fondos 
 

La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 
de Euros  1.500,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 543,82. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 1501,44 y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 333,48 

 
 

B.- Proyectos de Formación 
 

La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 
de Euros  32.785,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 43.988,14. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 32.816,38  y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 26.974,36 
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C.- Proyectos de Investigación 
 

La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 
de Euros  130.117,06 y la cantidad gastada ha sido de Euros 247.942,91. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 130.241,59 y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 152.043,26 
 
 
D.- Proyectos de sensibilización 

 
La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 

de Euros  12.000,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 5.075,38. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 12.011,48 y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 3.112,32 

 
 
 
ÁREA DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD 
 
A. - Proyectos de Formación 
 

La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 
de Euros  35.500,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 13.589,97. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 35.533,97  y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 8.333,62. 
 
 
B.- Proyectos de Investigación 
 

La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 
de Euros  22.000,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 6.900,35. 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 22.021,05 y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 4.231,42 
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C.- Proyectos de sensibilización 

 
La cantidad de gastos presupuestada para el desarrollo de dicha actividad es 

de Euros  154.800,00 y la cantidad gastada ha sido de Euros 423.567,64 
 

El total de ingresos presupuestados es de Euros 154.948,15 y la cantidad de 
ingresos realizados ha sido de Euros 259.739,65 
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I. PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
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PROYECTO 

  
CAPTACIÓN DE FONDOS  
 

   
DESTINATARI@ 
 

 - Sociedad valenciana 
- Instituciones nacionales e internacionales 

   
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

  
- Captación de fondos de particulares y de empresas a través de la Web de la 

Fundación 
- Captación de fondos a través de proyectos desarrollados en colaboración 

con organismos internacionales 
• Iniciativa Europea Daphne III: 

o Presentados dos proyectos como promotores: Campaña de 
sensibilización  “Punto final a la Violencia de Género”; Programa 
educativo para la Igualdad de Género 

o Presentado un proyecto como socio, en colaboración con el Instituto 
de la Mujer de Murcia: Programa de tratamiento para maltratadores 

• Iniciativa Europea MED: Presentación de proyecto “Concilia”,  como socio, 
en colaboración con el Instituto de la Mujer de Murcia 

- Captación de fondos por el desarrollo de proyectos propios 
   
 
OBJETIVOS 

  
Dar una mayor cobertura a las necesidades de los colectivos atendidos por la 
Fundación con fondos externos. 

   
 
ACCIONES 

  
- Presentación de solicitudes en la Comisión Europea. 
- Seguimiento de la evaluación de los proyectos 
- Incorporación de un módulo específico de captación de fondos en la Web de 

la Fundación Tolerancia Cero 
- Acciones para Patrocinio CIMMCO 2008 
- Cuota de inscripción del Congreso CIMMCO 2008 
- Cuota de inscripción del Plan Anual de Formación 2008-2009 

   
 
RESULTADOS 

       -      Solicitudes Daphne III denegadas 
- 1 Solicitud MED no admitida  
- 1 donación particular (20 euros) 
- 1 donación empresa (5.000 euros) 
- 2 Patrocinios CIMMCO (18.000 euros) 
- Inscripciones CIMMCO ( 4.864 euros) 
- Inscripciones Plan Formación (402 euros) 
- Total fondos captados: 28.286 euros 

   
FECHA  Abril –Diciembre 2008 
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CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE FONDOS     
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 2,95   

-          Gastos     
-         Otros gastos  801,77   
       personal 260,90   
       suministros 11,12   
       servicios exteriores 462,95   
       financieros 0,10   
       otros gastos de gestión 66,70   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 804,72   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 10,74 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 253   
-          Personas jurídicas 3   
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PROYECTO 

   PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, 2008-2009 
   
 
DESTINATARI@ 

  
o Profesionales que atienden a las mujeres en riesgo de exclusión 

social, victimas de malos tratos y mujeres embarazadas con 
dificultades sociales 

o Mujeres en riesgo de exclusión social 
o Mujeres  victimas de malos tratos 
o Mujeres embarazadas sin recursos socioeconómicos (Plan + Vida) 
o Jóvenes estudiantes de enseñanza Secundaria, Bachillerato y 

Universitaria. 
   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO  

  
El Plan de Formación que para 2008- 2009 va a llevar a cabo la Fundación 
Tolerancia Cero, incluye tanto cursos, como talleres, jornadas charla-coloquio, 
incluso talleres de radio, destinando todo ello a combatir diversas problemáticas que 
constituyen situaciones de discriminación y riesgo de exclusión social. 
Consta de más de 40 cursos,  con 345 horas de formación previstas.  Se tiene 
previsto formar a más de 1.200 personas. Se desarrolla en toda la Comunitat 
Valenciana 

   
 
OBJETIVOS 

  
La Fundación Tolerancia Cero, a través de sus Planes Anuales de  Formación, facilita 
la puesta en marcha de medidas de carácter preventivo, dirigidas a erradicar tanto la 
violencia ejercida contra las mujeres, como su discriminación. 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
- Acto público de firma de Convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Comunitat Valenciana. 
- Firma de convenios con las entidades colaboradoras encargadas de implementar la 
formación: Fundación Arzobispo Miguel Roca, ACOVA (Asociación de Ayuda a 
personas con enfermedad mental de la CV); CEFIRE Valencia; CEIP Baladre; Cruz 
Roja Española; Asociación de Profesionales para la Prevención de la Violencia 
(PREVIO); Movimiento contra la Intolerancia; Fundación Ayuda en Acción; Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría- y Fundación Intered. 
- Redacción, diseño e impresión de la guía del “Plan de Formación 2008” 
- Difusión del Plan en la Comunitat Valenciana 
- Inicio Cursos 

   
 
ACCIONES 

  
- Acto público Firma de Convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de la 

Comunitat Valenciana.  
- Acciones del Gabinete de prensa: notas de prensa 
- Impresión y difusión de la guía del Plan  
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- Cursos: 
   * A.1. Proceso de intervención psicológica de las víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas. Alicante 
* A.1. Proceso de intervención psicológica de las víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas. Castellón 
   * A.15. Charla coloquio: Interculturalidad y género. Algemesí (Valencia) 
   * A.3. Interferencias parentales. Alicante 
   * A.3. Interferencias parentales. Valencia 
   * A. 2. Incidencia del síndrome del profesional quemado en la atención a los casos 
de violencia de género. Alicante 
    * A. 2. Incidencia del síndrome del profesional quemado en la atención a los casos 
de violencia de género. Valencia 

   
 
RESULTADOS 

  
- Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de la 

Comunitat Valenciana 
- 2000 ejemplares de la guía del Plan  
- Enviados 1500 correos electrónicos informativos 
- 3 notas de prensa 
- 11 apariciones en prensa 
- 7 cursos realizados 
- 50 horas de formación 

   
 
FECHA 

    
Octubre – diciembre de 2008 
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PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 2008-2009     
     
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 238,25   
-          Gastos     
-         Otros gastos  66.741,04   
       personal 22.991,14   
       suministros 899,20   
       servicios exteriores 3.025,88   
       financieros 7,87   
       otros gastos de gestión 39.816,95   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 66.979,29   
   878,59 
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 804,63 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 3667   
-          Personas jurídicas 11   
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PROYECTO 

  
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ¿INFORMACIÓN O ESPECTÁCULO? 
CIMMCO 2008 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Profesionales y directivos de los medios de comunicación, instituciones públicas, 
colegios y asociaciones de periodistas, universidades 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Congreso en el que participan profesionales de diversos medios de comunicación 
internacionales, nacionales y regionales, así como colectivos de periodistas y profesores 
universitarios, para analizar el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer y 
consensuar el tratamiento idóneo para este tipo de noticias 

   
 
OBJETIVOS 

  
Objetivos Generales: 
Congreso dirigido a consensuar con profesionales, un tratamiento adecuado de la 
información sobre violencia de contra la mujer en nuestra Comunitat, e identificación de 
buenas practicas para la elaboración de un Código Ético. 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
- Trabajos de organización y promoción del Congreso 
- Desarrollo del Congreso 
- Actividades paralelas al Congreso 

   
 
ACCIONES 

  
- Contacto con ponentes 
- Contacto comités: honor, científico. 
- Diseño de imagen  
- Presentación pública en Valencia, Madrid y Castellón 
- Puesta en marcha de la Web oficial del Congreso 
- Implementación Plan de Comunicación del Congreso 
- Diseño y producción del material para Congresistas 
- Desarrollo del Congreso (26 y 27 de octubre) 
- Acciones del Gabinete de Prensa 
- Exposición de fotografía “Mirada de mujer” en colaboración con El Corte Inglés 

   
 
RESULTADOS 

  
- Asistentes: 186 personas (periodistas, profesionales del derecho, policías, 

psicólogos, profesores y alumnos de Periodismo de 12 Universidades 
españolas) 

- Ponentes y Expertos: 39 
- Documento de conclusiones: Declaración de Valencia sobre el tratamiento de la 

violencia contra la mujer en los medios de comunicación 
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- Periodistas acreditados: 74 periodistas de 41 medios de comunicación (dos 

internacionales) 
- Impacto Mediático:  

o Reporte de Prensa: 121 apariciones en prensa escrita y medios 
digitales 

o Entrevistas y menciones en radio y TV: 49 
- Patrocinios y Colaboraciones: 

o Entidades patrocinadoras: 4. Diputación de Valencia, Diputación de 
Castellón, Ayuntamiento de Valencia, Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

o Entidades Colaboradoras: 6. Bancaja, Corte Inglés, FGV, Universitat 
de València, Universitat Miguel Hernández de Elx, Grupo Forja 

o Medios Comunicación Colaboradores: 32. Esto supone que los 
principales diarios, radios, y televisiones de la Comunitat han dado 
cobertura informativa de CIMMCO. También dieron difusión del 
congreso medios de comunicación de ámbito nacional dirigidos a la 
mujer. 

o Asociaciones profesionales colaboradoras: 5. Unió de Periodistes 
Valencians, Asociación de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, 
Asociación de la Prensa de Alicante, Asociación de la Prensa de 
Madrid, FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) 

   
 
FECHA 

  
27 y 28 de Octubre 2008 
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CIMMCO 2008     
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 1.159,63   
-          Gastos     
-         Otros gastos  300.698,33   
       personal 87.750,95   
       suministros 4.488,35   
       servicios exteriores 21.842,16   
       financieros 63,42   
       otros gastos de gestión 186.553,45   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 301.857,96   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS Número 
Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 3513,42 
-          Personal con contrato mercantil 1 256 
-          Personal voluntario     

     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 299   
-          Personas jurídicas 88   
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PROYECTO 

  
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO (FASE III)  

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Mujeres y menores atendidos en centros de servicios sociales especializados para 
mujeres con problemas de exclusión social, en la Comunitat Valenciana. 

   
 
DESCRIPCIÓN  
GENERAL DEL 
PROYECTO 

 Colaborar con los Centros de Servicios Sociales Especializados para mujeres 
coordinados por la Dirección General de la Mujer y Por la Igualdad,  llevar a cabo una 
evaluación psicológica de las víctimas de violencia de género y detectar factores de 
riesgo. Durante 2008 se realiza la tercera fase del proyecto, iniciado en 2006, en el 
que se presentan las conclusiones del Programa de intervención en la población 
afectada. 

   
 
OBJETIVOS 

  
Realización por parte del Departamento de de Psicología Básica de la UVEG del 
Proyecto “Protocolo de Intervención en los Centros de Servicios Sociales 
Especializados Mujer 2008” y aplicación en los centros. 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Presentación y puesta en práctica del protocolo de intervención  

   
 
ACCIONES 

  
- Diseño y preparación de materiales para la fases de evaluación de las mujeres y los 
menores pre y post a la fase de tratamiento recibido en los Centros, así como 
materiales para la intervención. 
- Evaluación de las mujeres y los menores por profesionales de los Centros durante la 
primera semana de estancia y antes de abandonar el Centro  
- Validación de la aplicación del protocolo a través de los análisis realizados entre la 
evaluación pre y post tratamiento de las mujeres y los menores en los Centros, así 
como a través de una encuesta diseñada ad hoc dirigida a los/as  profesionales. 
-  Elaboración de conclusiones y presentación de una memoria del proceso. 
 

   
 
RESULTADOS 

 - Documento “Protocolo de Intervención en los Centros de Servicios Sociales 
Especializados Mujer 2008” 

- Implementación del protocolo para intervención sobre la población afectada 
   
FECHA  Abril – diciembre  2008 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE MUJERES Y MENORES   
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 183,26   
-          Gastos     
-         Otros gastos  51.337,47   
       personal 17.684,88   
       suministros 691,66   
       servicios exteriores 793,06   
       financieros 6,05   
       otros gastos de gestión 32.161,82   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 51.520,73   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 618,93 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 131   
-          Personas jurídicas 1   
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PROYECTO 

 
TRABAJO EN RED Y ENLACES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 

  
 
DESTINATARI@ 

 
Instituciones públicas, ONGs, asociaciones, universidades públicas y privadas, 
entidades culturales trabajando en el área de mujer. 

  
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

 
Integrar redes de organismos y entidades de ámbito social, político y cultural 
especializadas en este ámbito, atender sesiones de formación y de trabajo 
conjuntamente con otros agentes nacionales e internacionales, participar en 
proyectos a nivel nacional y/o internacional.  
Trabajo en colaboración y en la línea de la Unión Europea mediante actividades y 
eventos puntuales o una comunicación permanente a través de varias Comisiones 
del Parlamento Europeo y de la Fundación CV-Región Europa. 

  
OBJETIVOS  

Intercambiar información actualizada y buenas prácticas, mediante la colaboración 
con otros organismos y recibir financiación a través de proyectos de prevención con 
actuaciones a nivel nacional y/o internacional. 

  
ACCIONES - Contacto con entidades internacionales: UNIFEM 

- Afiliación a Organizaciones Europeas: 
• New Women for Europe (NWFE) (como miembro activo). 
• Lobby Europeo de Mujeres (LEM/EWL) (como observador externo). 
• Movimiento Europeo 

- Contactos con entidades de la UE para trabajo en red: 
• Institute For  Gender Studies (Malta) 
• Animus (Bulgaria) 
• Mediterranean Institute of Gender Studies (Chipre) 
• DAERA (Italia) 
• Domestic Violence Intervention Centre Berlin – BIG (Alemania) 
• The Latvian Umbrella Body for Disability Organizations (Latvia) 
• National Council of Women of Macedonia (Macedonia) 
• Provicincia di Siracusa Pari oportunita (Italia) 
• IDS (Portugal) 
• APIAF (Francia) 

- Contactos con entidades nacionales para trabajo en red: Instituto de la Mujer 
de la Región de Murcia 

- Solicitada afiliación a otras organizaciones europeas dedicadas a la lucha 
por la igualdad de género a WIDE (como miembro activo). 

FECHA Enero  - diciembre 2008 
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TRABAJO EN RED Y ENLACES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES   
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 3,15   
-          Gastos     
-         Otros gastos  1.256,59   
       personal 678,20   
       suministros 11,89   
       servicios exteriores 413,62   
       financieros 0,10   
       otros gastos de gestión 152,78   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 1.259,74   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 30,55 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas     
-          Personas jurídicas 16   
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PROYECTO 

  
 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Instituciones Públicas, Administración, ONGs, Asociaciones, Universidad Pública y 
Privada, Entidades Culturales, televisión, radio, prensa 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra la mujer, con diversas actividades mediáticas. 

   
 
OBJETIVOS 

  
- Homenajear a las mujeres asesinadas  y maltratadas. 
- Dar a conocer y fomentar el esfuerzo de la sociedad para continuar con la lucha y 

la erradicación de la violencia de género de nuestra sociedad. 
   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
- Participación en acciones propias para conmemorar el día 
- Presencia en medios de comunicación 
- Colaboración con otras entidades en la organización de eventos  

   
 
ACCIONES 

  
- Participación en la manifestación para la eliminación de la Violencia contra la 

Mujer que se desarrolló en Valencia. Con la pancarta bajo el lema “Yo doy la cara 
por las mujeres maltratadas” 

- Colaboración en la organización del concierto promovido por FAVIDE para 
conmemorar la fecha. Entrega de Premios Tolerancia Cero 

- Participación en programas de radio y televisión  
   
 
RESULTADOS 

  
- Presencia de la Fundación en las actividades organizadas en las capitales de 

provincia de la Comunitat Valenciana 
- 5 apariciones en medios 
- Presencia en los materiales de promoción del Concierto de FAVIDE 

   
FECHA  25  de Noviembre 2008 
   

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Página 43 
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
 
 

DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 24,34   
-          Gastos     
-         Otros gastos  7.599,41   
       personal 3.129,94   
       suministros 91,86   
       servicios exteriores 105,32   
       financieros 0,80   
       otros gastos de gestión 4.271,49   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 7.623,75   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 137,82 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 500   
-          Personas jurídicas 1   
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PROYECTO 

  
 PLAN DE ACCIÓN PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GÉNERO APRENDE A 
SUMAR: CONTRA LA VIOLENCIA, TOLERANCIA CERO  

   
 
DESTINATARI@ 
 
 

  
- Población escolar de Educación Primaria y Secundaria de la Comunitat 

Valenciana. 
- Profesorado de Educación Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana. 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

  
Dentro del Plan para Educar en Igualdad de Género, realización de un programa 
educativo de sensibilización y prevención que incluye la formación del personal 
docente, el desarrollo de talleres con alumnado de primaria y secundaria, así como la 
realización de  materiales pedagógicos de concienciación socioeducativa.  

   
 
OBJETIVO 

  
Desarrollar entre el alumnado de primaria y secundaria, actitudes que impacten  en 
contra de la desigualdad y violencia que se ejerce sobre la mujer. 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
- Presentación del curso On Line “Educar en Igualdad de Género” 2008 
- Desarrollo del curso On Line para profesorado 
- Presentación pública del Libro “Educación en la Igualdad de Género. Cien 

propuestas de acción” 
   
 
ACCIONES 

  
- Desarrollo del programa educativo con los CEFIRES y la Universitat de Valencia 
- Informar de la iniciativa a la comunidad educativa. 
- Desarrollo de Talleres. 
- Edición del libro “Educación en la igualdad de género. Cien propuestas de acción” 
- Creación de aula virtual en la Web de la Fundación 
- Curso piloto online para 30 profesores y profesoras 
- Elaboración de material didáctico 
- Acto público de presentación del libro  
- Reparto de ejemplares del libro 

 
RESULTADOS 

  
- Finalizado el curso de formación para profesorado. Por la demanda generada, 

se plantea realizar una segunda edición del curso. 
- 50 horas de formación 
- 500 ejemplares del libro repartidos 
- Buena acogida del  acto de presentación 

 
FECHA 

  
Enero- mayo 2008 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EDUCAR EN IGUALDAD  

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 72,28   
-          Gastos     
-         Otros gastos  28.834,66   
       personal 15.562,29   
       suministros 272,79   
       servicios exteriores 7.363,23   
       financieros 2,39   
       otros gastos de gestión 5.633,96   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 28.906,94   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 701,02 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 648   
-          Personas jurídicas 1   
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PROYECTO 

  
TALLERES  DEDICADOS A ABORDAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Mujeres y población interesada 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Impartir talleres con la colaboración de la Diputación de Valencia para mujeres, 
profesionales/asociaciones y otros interesados de la Provincia de Valencia, sobre 
“Mujer y Medios de Comunicación. Tratamiento informativo de la violencia de género” 
(sesiones de 2h) 
 

   
 
OBJETIVOS 

  
Dar a conocer el tratamiento informativo que se otorga a la mujer y en concreto, a la 
violencia contra las mujeres en los medios de difusión. Hacer reflexionar al alumnado 
sobre la problemática y posibles soluciones. 
 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Taller sobre “Mujer y Medios de Comunicación. Tratamiento informativo de la 
violencia de género” (2h), en Alfafar (Valencia) 
 

   
 
ACCIONES 

  
- Organización del taller 
- Difusión en colaboración con el Ayto. de Alfafar 
- Desarrollo del taller 
- Promoción de la Fundación Tolerancia Cero 
 

   
 
RESULTADOS 

  
- 1 taller realizado  
 

   
 
FECHA 

   
10 de marzo de 2008 
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JORNADAS SOBRE IGUALDAD  

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 1,33   
-          Gastos     
-         Otros gastos  530,05   
       personal 286,08   
       suministros 5,01   
       servicios exteriores 205,75   
       financieros 0,04   
       otros gastos de gestión 33,17   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 531,38   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 12,89 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 35   
-          Personas jurídicas 1   
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PROYECTO 

  
PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PARA EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO 
REALIZADA EN NUESTRA COMUNITAT  

   
 
DESTINATARI@ 

  
Organismos públicos o privados, profesorado, centros educativos y entidades 
asociativas que tengan acreditada experiencia en acción educativa y/o en ocio juvenil 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  

Convocatoria unos premios a las mejores iniciativas educativas y preventivas que 
promuevan entre la población joven los valores de igualdad, tolerancia y respeto entre 
hombres y mujeres, realizadas en la Comunitat Valenciana. Dotación 6.000 euros. 
 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 
 

  
Convocatoria de Premios Tolerancia Cero: Iniciativas para fomentar la igualdad de 
mujeres y hombres entre la juventud de la Comunitat Valenciana. 

   
 
ACCIONES  

  
- Elaboración y publicación de la las bases de la convocatoria de premios  
- Difusión a través de notas de prensa 
- Difusión de las bases a través de correo electrónico a entidades y 

asociaciones 
- Recepción de proyectos candidatos al premio 
- Reunión del jurado y resolución de los premios 
- Producción de estatuillas que se entregan como galardón 
- Entrega de los Premios 

   
 
RESULTADOS  

  
- Documento bases convocatoria 
- 4 notas de prensa 
- 12 apariciones en prensa 
- 2.000 envíos electrónicos 
- 9 proyectos presentados 
- 2 proyectos premiados 

   
FECHA  septiembre –noviembre 2008 
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PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PARA EDUCAR EN IGUALDAD 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 23,63   
-          Gastos 3.000,00   
-         Otros gastos  3.619,26   
       personal 2.280,22   
       suministros 89,18   
       servicios exteriores 1.228,21   
       financieros 0,78   
       otros gastos de gestión 20,87   
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 6.642,89   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 79,8 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas     
-          Personas jurídicas 2009   
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PROYECTO 

  
PORTAL “TOLERANCIA CERO” (FASE II)  
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Portal en Internet para facilitar información y servicios usuarios y 
usuarias. Dirección Web: www.toleranciacero.gva.es 
 

   
 
ACTIVIDAD REALIZADA 

  
Trabajos de mejora y mantenimiento 

   
   
 
ACCIONES 

  
- Actualización de la Web: noticias, agenda, proyectos, etc. 
- Acciones de publicidad del Portal 
- Ampliación de bases de datos 
- Creación de Aula Virtual 
- Banner “Punto Final” que se activa cada vez que hay una víctima 

de violencia en nuestra Comunitat 
 

   
 
FECHA 

  
Enero - diciembre 2008 

   
  

 
RESULTADOS 
 

 
 

Desarrollo del Portal de la Fundación  www.toleranciacero.gva.es, 
ampliación de la información y servicios disponibles. 
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PORTAL FUNDACIÓN TOLERANCIACERO 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 64,08   
-          Gastos     
-         Otros gastos  20.008,64   
       personal 8.240,86   
       suministros 241,86   
       servicios exteriores 277,33   
       financieros 2,12   
       otros gastos de gestión 11.246,47   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 20.072,72   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 362,86 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 25823   
-          Personas jurídicas 35   
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PROYECTO 
  

CARPA 
“Yo doy la cara por las mujeres maltratadas” 

    
  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Campaña con el  objetivo de fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida 
de toda la sociedad frente a las situaciones de violencia contra la mujer. 
Para ello, contamos con una unidad itinerante (Carpa), que se ubica en lugares con 
una gran afluencia de público, para dar a conocer los recursos con los que cuenta 
la Comunitat Valenciana en materia de  violencia contra la mujer, y tratar de 
implicar y movilizar a la sociedad valenciana, desde todos los ámbitos sociales, 
bajo el lema “Yo doy la cara por las mujeres maltratadas” 
Además de atender las consultas de información, este año se pide la implicación 
de las personas que visiten la carpa solicitando su apoyo más visible: su imagen, 
haciéndose una foto que se utilizará para “tejer” una gran lona con las personas 
que “dan la cara” por las mujeres maltratadas. Las personas que participan podrán 
poner su nombre y dejar mensajes en un punto negro con el que se construirá un 
muro para poner “Punto Final” a la violencia contra la mujer. 
La campaña se desarrolla en Valencia, Alicante y Castellón, entre el 16 de Octubre 
y  29 Noviembre 2008. 

    
  

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
- Diseño de la imagen de la campaña 
- Sesiones de fotografías con famosos y personas voluntarias 
- Contacto con colaboradores 
- Producción de materiales 
- Presentación y promoción de la campaña 
- Ubicación de la carpa en los lugares previstos 
- Estudio de opinión sobre la situación de la violencia contra la mujer en la 

Comunitat Valenciana 
- Actos Públicos de cierre de campaña 

    
 ACCIONES   

- Rueda de prensa presentación campaña “Yo doy la cara por las mujeres 
maltratadas” 

- Ubicaciones de Valencia capital entre el 16 y el 31 de octubre 
- Ubicaciones de Alicante capital entre el 22 y el 25 de octubre 
- Ubicaciones en Castellón capital entre el 3 y el 5 de noviembre 
- Actividad en empresas colaboradoras: COPE y Consum 
- Ubicación en diferentes poblaciones de Valencia entre el 17 y el 19 de 

noviembre 
- Unidad itinerante poblaciones de Castellón  
- Concentración Solidaria Plaza del Ayuntamiento en Valencia 
- Concentración Solidaria Plaza del Ayuntamiento en Alicante 
- Presentación de los resultados del sondeo de opinión sobre los malos 

tratos en la C.V. 
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- Concentración Solidaria Plaza del Ayuntamiento en Castellón 
- Creación de Web blog específico de la campaña 

    
  

RESULTADOS 
  

- Ubicaciones carpa:  19 lugares públicos 
 
- Resultados globales participación: 20.707 

- Encuestas: 5262 
- Fotografías: 3501 
- Recogida información: 5161 
- Acceso Web blog: 6776 
- Entidades que dan la cara: 7 

 
- Impacto en medios de comunicación: 169 apariciones en medios 

 
- Colaboradores: 111 
 
80 Personas voluntarias que “dan la cara” para la imagen genérica de la 
campaña 
 
Empresas: Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Fundación Bancaja, Consum, 
Cadena Cope, Engloba Grupo de Comunicación, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana,  C.C. El Saler, C.C Aqua, C.C. Bonaire, C.C. Gran Vía, Trivisión - 
Producciones Audiovisuales. 
 
Universidades: Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad de Valencia, Universidad Jaume I. 
 
Personajes populares: Maribel Vilaplana (periodista), María Abradelo 
(presentadora), Miguel Barberá (actor), Nani Jiménez (actriz), Diana Palazón 
(actriz) 
 
Instituciones: Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), 
Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Castellón, 
Consejo Valenciano de Personas Mayores, Federación de Amas de Casa y 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, AFAMMER Comunitat Valenciana. 
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, Ayuntamiento de Godella, Ayuntamiento de 
Manuel, Ayuntamiento de Benicarló. 
 
Materiales producidos: 

 1 Carpa personalizada (3 X 4,5 m) 
 2 Mostrador carpa 
 3 Muretes “Punto Final Violencia de Género” 
 2000 Carteles (50x70) 
 Blog www.yodoylacara.org  
 1 Trasera de prensa 
 1 Dossier de prensa 
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 Notas de prensa 
 2 Trasera para sesiones de fotos en empresas/entidades 

colaboradoras 
 450 Vinilos promoción en la Línea 0 de FGV (Valencia y 

Alicante) 
 5000 Flyers informativos 
 7500 folletos informativos 
 1.100 cartas informativas para ayuntamientos y entidades 
 4 pancartas con la imagen de la campaña 
 2 Traseras concentraciones en Plaza de Ayuntamiento 
 1500 envíos a entidades convocatoria concentraciones 

solidarias 
 Estudio de Opinión sobre la situación de la violencia contra 

la mujer en la Comunitat Valenciana 
 Uniforme equipo humano (4 personas) 
 CD enviado a  empresas colaboradoras: 

o Información completa de la campaña con imagen y 
contenidos detallados 

o Carteles de campaña 
o Encuesta para elaborar el informe 

 
    
 FECHA   septiembre – diciembre 2008 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Página 55 
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
 
 
 

CARPA YO DOY LA CARA POR LAS MUJERES MALTRATADAS 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 585,39   
-          Gastos     
-         Otros gastos  159.352,04   
       personal 51.854,36   
       suministros 2.209,41   
       servicios exteriores 3.401,28   
       financieros 19,33   
       otros gastos de gestión 101.867,66   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 159.937,43   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 2134,1 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 21240   
-          Personas jurídicas 33   
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PROYECTO 

  
   II CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DESTINADOS A LA INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL DE MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNITAT 
VALENCIANA, 2008 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Entidades sociales privadas sin ánimo de lucro  

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
 Lanzamiento de una convocatoria de ayudas a entidades que desarrollen proyectos 
destinados a contribuir a la mejora de las condiciones socio-laborales de las mujeres en 
situación de riesgo, con mayores dificultades de inserción o más vulnerables, y entre 
ellas, las víctimas de violencia de género. 
Estos proyectos se deberán ejecutar en la Comunitat Valenciana durante el año 2009. 

   
 
OBJETIVOS 

  
Apoyar a las entidades que desarrollen actividades y programas de interés general que se 
encuentren orientados y dirigidos a la integración socio-laboral de mujeres en situación de 
riesgo (entre la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género) con 
especiales dificultades de inserción o más vulnerables,  ubicadas en la Comunitat 
Valenciana, 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

    
II Convocatoria de Ayudas a Proyectos destinados a la Inserción Socio-Laboral de 
mujeres en situación de riesgo, en la Comunitat Valenciana, 2008 

   
 
ACCIONES 

  
- Publicación y difusión de las bases de la convocatoria por correo electrónico y 

postal 
- Envío nota de prensa convocatoria 
- Recepción y valoración de solicitudes 
- Reunión de la Comisión de evaluación y adjudicación de las ayudas 
- Envío nota de prensa resolución 

   
 
RESULTADOS 

  
- 50 proyectos presentados 
- 11 ayudas concedidas 
- 11 apariciones en prensa 

   
FECHA  noviembre - diciembre 2008  
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II CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES PARA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 458,11   
-          Gastos 78.000,00   
-         Otros gastos  50.333,04   
       personal 44.208,53   
       suministros 1.729,02   
       servicios exteriores 3.046,64   
       financieros 15,12   
       otros gastos de gestión 1.333,73   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 128.791,15   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 1547,19 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas     
-          Personas jurídicas 441   
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PROYECTO 

  
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
“Calendario: Voces para la Igualdad” 

   
 
DESTINATARIO 
PREVISTO 

  
Ciudadanía de la Comunitat Valenciana. 
Medios de Comunicación y agentes sociales implicados 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Diseño de un calendario solidario para sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres, y en especial , la violencia que se ejerce contra la mujer 

   
 
OBJETIVOS 

  
Implicar a personajes que impacten a la población con un mensaje personal en contra de 
la desigualdad y violencia contra la mujer. 

 
   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 
 

  
Producción del calendario solidario con la imagen de la campaña “Yo doy la cara por las 
mujeres maltratadas”, en la que colaboran rostros populares de la televisión valenciana 
 

   
 
ACCIONES 

  
- Diseño y producción  del calendario 
- Distribución entre entidades y asociaciones de la Comunitat Valenciana 

   
 
RESULTADOS 

  
 1200 calendarios 

 
   
 
FECHA 

  
Diciembre de 2008 
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CALENDARIO VOCES PARA LA IGUALDAD 

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 8,98   
-          Gastos     
-         Otros gastos  2.328,71   
       personal 679,57   
       suministros 33,89   
       servicios exteriores 1.607,02   
       financieros 0,30   
       otros gastos de gestión 7,93   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 2.337,69   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 27,21 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 1200   
-          Personas jurídicas     
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PROYECTO 
 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
“Pacto Social contra la Violencia de Género” 

   
  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  

 
Desarrollo de materiales y acciones informativas sobre la violencia contra la mujer 

   
  

DESTINATARI@ 
 
Población de la Comunitat Valenciana 

   
  

OBJETIVOS 
 
Sensibilizar a la población contra los malos tratos, y dar a conocer la Fundación 
Tolerancia Cero como recurso de la Comunitat Valencia en la lucha contra la 
discriminación y la violencia que se ejercen contra la mujer 

   
  

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

 
Realización de acciones de difusión la imagen de la Fundación y su marca “Punto Final 
Violencia de Género” 

   
  

ACCIONES 
 

- Distribución de material de merchandising de la Fundación Tolerancia Cero: 
bolígrafos (900); cintas móvil (3051); bolsas (2538); alfombrillas (3692); libretas 
(100); Post-it (100); folletos recursos mujer (1835); folletos Fundación (8591). 

- Registro de la marca “Punto Final Violencia de Género” 
- Recogida de firmas del manifiesto contra la violencia de género 
- Acciones específicas difusión marca “Punto Final Violencia de Género” 

• Producción de 2000 sellos de correos personalizados con la marca 
• Campaña de información y sensibilización para prevenir conductas 

discriminatorias y/o violentas contra las mujeres, en colaboración con 
AENA dentro de su programa “Espacios Solidarios” en el Aeropuerto 
de Manises (Julio y Noviembre) 

• Organización con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia 
del concurso para diseño “Joya Solidaria” basada en la marca “Punto Final 
Violencia de Género”. 

  
FECHA 

 
Enero – Diciembre 2008 

   
  

RESULTADOS 
 
 

 
- Material de imagen e información corporativa distribuido: 20.807 uds. 
- 400 envíos postales personalizados con sellos “Punto Final Violencia de 

Género” 
- Contrato de colaboración con AENA para cesión del espacio 
- 680 reciben información de la Fundación  y Punto Final en el Aeropuerto 
- 380 firmas del manifiesto contra la violencia de género 
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- 18 apariciones en Medios 
- Producción 2.000 sellos 
- Firma acuerdo colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Valencia, para organizar un concurso alumnado para diseño “Joya Solidaria” 
- Convocatoria concurso alumnado Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Valencia 
- 20 alumnos/as han participado en el concurso de la “joya Solidaria” 
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PACTO SOCIAL LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 234,66   
-          Gastos     
-         Otros gastos  73.268,31   
       personal 30.176,67   
       suministros 885,67   
       servicios exteriores 4.716,78   
       financieros 7,75   
       otros gastos de gestión 37.481,44   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 73.502,97   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 1328,72 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 21905   
-          Personas jurídicas 2   
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PROYECTO 

  
CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL  

  
Colaboración con la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, 
Conselleria de Bienestar Social, en la celebración del Acto de Entrega de los 
Premios Isabel Ferrer  
 

   
 
DESTINATARI@ 

  
- Población de la Comunitat Valenciana 
- Entidades, organismos, y asociaciones que trabajan por la Igualdad 

de Oportunidades. 
 

 
OBJETIVOS 

  
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer 
 

 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Gala de Entrega de los Premios Isabel Ferrer 2008 , Generalitat Valenciana 
Lugar: Alicante 
 

 
ACCIONES 

  
- Servicio de catering  
- Distribución de material informativo de la Fundación 

 
 
FECHA 

  
8 de marzo de 2007 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 7,16   
-          Gastos     
-         Otros gastos  2.234,68   
       personal 920,39   
       suministros 27,01   
       servicios exteriores 280,72   
       financieros 0,24   
       otros gastos de gestión 1.006,32   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 2.241,84   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 7 40,53 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 200   
-          Personas jurídicas     
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PROYECTO 
  

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL DE  MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, Y/O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON MENORES A  SU CARGO   
 

    
  

DESTINATARI@ 
 

  
Mujeres víctimas de violencia, y/o en riesgo de exclusión social con menores a 
cargo 

    
  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

   
Lanzamiento de una convocatoria de ayudas económicas dirigida a favorecer 
las condiciones adecuadas que permitan la Conciliación de la vida laboral y 
familiar de estas mujeres mediante la concesión de becas para guarderías  0-
3años. Con la colaboración de la Dirección General de la Mujer y por la 
Igualdad 

    
  

OBJETIVOS 
  

Becar la asistencia a guardería a menores así como su estancia en 
campamentos en periodos no lectivos mediante colaboración con 
organizaciones expertas en estas iniciativas. 

    
  

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

    
Asignación de becas 

    
  

ACCIONES 
  

- Publicación de la orden de ayudas 
- Recepción de solicitudes 
- Reuniones mensuales de la Comisión evaluadora  

    
  

RESULTADOS 
  

Ayudas concedidas a 29 mujeres, que suponen becas para 31 menores a su 
cargo. Se han beneficiado el 43,66 % de los menores de 0 a 3 años que están 
en los CESSEM 

    
  

FECHA 
  

Abril  – diciembre 2008 
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AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE MUJERES 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
     
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 37,34   
-          Gastos     
-         Otros gastos  10.460,97   
       personal 3.603,63   
       suministros 140,94   
       servicios exteriores 1.225,20   
       financieros 1,23   
       otros gastos de gestión 5.489,97   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 10.498,31   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 126,12 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 60   
-          Personas jurídicas     
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PROYECTO 

  
 CAMPAÑA PUNTO FINAL PARA JÓVENES “Ocio con Contenido” 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Jóvenes. En especial menores de 14 a 17 años. 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Acción directa de sensibilización y concienciación con los jóvenes que acuden a 
diferentes sesiones de discotecas colaboradoras en la ciudad de Valencia. 

   
 
OBJETIVOS 

 1. Difusión de la campaña de sensibilización “Punto Final Violencia de Género” 
entre los y las jóvenes de la Comunitat Valenciana, en las discotecas de 
Valencia con Sesión Light 

2. Desarrollar acciones que transmitan entre la juventud contenidos de 
sensibilización y prevención de la violencia de género. 

3. Presentar de manera creativa actividades de ocio alternativo entre la juventud 
que supongan la educación en los valores de la igualdad. 

4. Conocer la opinión, experiencia y propuestas de los y las jóvenes para prevenir 
y erradicar la violencia de género 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Desarrollo de las sesiones en las discotecas Mirror y Pachá en Valencia 
 

   
 
ACCIONES 

 • Formar al personal auxiliar que participa en la campaña 
• Notas de prensa 
• Entrega de merchandising e información sobre la campaña “Punto Final 

Violencia de Género” 
• Encuesta de opinión 
• Concurso “Una solución al problema de la Violencia de Género” con 

entrega de premios. 
• Gestión de patrocinadores 

   
RESULTADOS  - Realizadas dos acciones en diferentes discotecas 

- 680 jóvenes cumplimentan la encuesta opinión/situación V.G. 
- Elaborado material de divulgación 
- 20 apariciones en prensa escrita 

   
FECHA  17 de abril 2008 

 10 de mayo  2008 
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CAMPAÑA PUNTO FINAL PARA JÓVENES  

     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 31,20   
-          Gastos     
-         Otros gastos  9.742,80   
       personal 4.012,72   
       suministros 117,77   
       servicios exteriores 135,04   
       financieros 1,03   
       otros gastos de gestión 5.476,24   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 9.774,00   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 176,69 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 1500   
-          Personas jurídicas     
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PROYECTO 

  
 CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN 
IGUALDAD: PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL  

  
Programa de inserción sociolaboral de mujeres maltratadas mediante el 
asesoramiento, la formación básica en búsqueda de empleo, ofimática y 
castellano y el desarrollo de redes de apoyo social. 

   
DESTINATARI@   

Mujeres alojadas en la casa de acogida que gestiona la Confederación 
Nacional De Mujeres en Igualdad, en Torrevieja (Alicante) 

   
 
OBJETIVOS 

  
Realizar itinerarios individualizados de inserción laboral de mujeres y 
facilitar la adaptación de las usuarias al funcionamiento del centro así 
como la cooperación entre usuarias y el desarrollo de redes de apoyo 
social, dentro y fuera del centro. 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Convenio de  colaboración con la Confederación Nacional De Mujeres en 
Igualdad, en un programa de Inserción Sociolaboral para mujeres 
maltratadas acogidas en Torrevieja. 

   
 
ACCIONES 

  

Contratación de un educador social 10 horas/semanales durante 2008 
para la casa de acogida en Alicante (Torrevieja). 

   
FECHA  Enero  - diciembre 2008 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Página 70 
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
 

CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUALDAD 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 13,74   
-          Gastos     
-         Otros gastos  5.483,35   
       personal 2.959,41   
       suministros 51,87   
       servicios exteriores 59,48   
       financieros 0,45   
       otros gastos de gestión 2.412,14   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 5.497,09   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 133,31 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 23   
-          Personas jurídicas 1   
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PROYECTO 

  
 CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL EQUIPAMIENTO DE 
VIVIENDAS DEL IVVSA, ADJUDICADAS EN RÉGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO, A MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA,  2008 
 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Mujeres en situación de riesgo de exclusión  en la Comunitat Valenciana 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Ayudas económicas para la compra de mobiliario y enseres de carácter 
esencial, a mujeres en situación de riesgo, a quienes en el año 2008, se les 
facilite el acceso a una vivienda en régimen de  contrato de arrendamiento, 
dentro del conjunto de viviendas cuya administración y gestión tenga atribuidas 
el Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A.(IVVSA), y en el marco de aplicación 
del convenio de colaboración que con fecha 3 de julio de 2008, fue suscrito entre 
la Conselleria de Bienestar Social y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.  Con la colaboración de la Dirección General de la Mujer 
y por la Igualdad 

   
 
OBJETIVOS 

  
Favorecer las condiciones adecuadas de equipamiento, que permitan a las 
mujeres en situación de riesgo tener las necesidades básicas cubiertas 

   
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Lanzamiento Convocatoria de Ayudas Cconvocatoria de ayudas destinadas al 
equipamiento de viviendas del IVVSA, adjudicadas en régimen de 
arrendamiento, a mujeres en situación de riesgo en la Comunitat Valenciana, en 
el año 2008. 

   
 
ACCIONES 

  
- Publicación y difusión de la convocatoria de ayudas 
- Recepción de solicitudes 
- Reunión Comisión evaluadora 
- Envío notas de prensa 

   
 
RESULTADOS 

 - 430 envíos de información 
- Nota de prensa de convocatoria 
- Nota de prensa de resolución 
- 11 apariciones en prensa 
- 10 solicitudes presentadas 
- 10 solicitudes aprobadas 

   
FECHA  Octubre - diciembre 2008 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS 
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 179,94   
-          Gastos 31.421,01   
-         Otros gastos  18.987,60   
       personal 17.364,90   
       suministros 679,15   
       servicios exteriores 778,71   
       financieros 5,94   
       otros gastos de gestión 158,90   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 50.588,55   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 607,73 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas 10   
-          Personas jurídicas     
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PROYECTO 

  
  EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA 
MUJERES  
 

   
 
DESTINATARI@ 
 

  
Mujeres en situación de riesgo de exclusión  en la Comunitat Valenciana 

   
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Equipamiento centros de atención especializada para mujeres en riesgo de 
exclusión de la Comunitat Valenciana. Con la colaboración de la Dirección 
General de la Mujer y por la Igualdad 

   
 
OBJETIVOS 

  
Favorecer las condiciones adecuadas de equipamiento, que permitan a las 
mujeres en situación de riesgo tener las necesidades básicas cubiertas 

   
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Gestión de fondos para equipamiento de centros de atención a jóvenes 
gestantes y mujeres en riesgo de exclusión; así como viviendas en las que 
conviven mujeres autosuficientes en régimen parcialmente autogestionado. 

   
ACCIONES   

- Recepción de documentación justificativa del gasto  
 

   
 
RESULTADOS 

  
- Gestión de 120.000 euros 
- Equipamiento para 18 centros  

   
 
FECHA 

  
Diciembre 2008 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Página 74 
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-EJERCICIO 2008 

 
 

AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN   
     
A.   RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Importe   
-         Dotaciones a la amortización 687,22   
-          Gastos 120.000,00   
-         Otros gastos  39.031,24   
       personal 32.833,99   
       suministros 2.593,74   
       servicios exteriores 2.973,98   
       financieros 22,69   
       otros gastos de gestión 606,84   
       gastos extraordinarios     
-          Adquisiciones de inmovilizado     
-          Cancelación de deuda no comercial y otras     
(Administraciones públicas y otras deudas)     
-          TOTAL ACTIVIDAD 159.718,46   
     
     

B.   RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 5 1295,54 
-          Personal con contrato mercantil     
-          Personal voluntario     
     
     
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número   
-          Personas físicas     
-          Personas jurídicas 18   
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PROYECTO 
 

 
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y ACOGIDA, Y PARA MUJERES VICTIMAS DE  
 VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007- 2008 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Facilitar un programa Anual con acciones formativas a todos los Centros de 
Acogida para Mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Con la 
colaboración de la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad. 

 
DESTINATARI@ 

 
- Los profesionales de los centros de atención y/o de acogida para mujeres 

víctimas de malos tratos 
- Mujeres que se encuentran acogidas en los centros, y los menores a su 

cargo. 
 
OBJETIVOS 

 
- Facilitar a las personas que realizan su trabajo en centros de atención a 

mujeres y menores víctimas de violencia de género, toda la formación 
necesaria y actualizada para el buen desarrollo de su actividad, así como 
la información, actuaciones, respuestas actuales y posibles medidas 
frente a la violencia. 

- Proporcionar la formación necesaria que permita a las mujeres y 
menores acogidos en los distintos centros de la Comunitat Valenciana, 
superar con éxito el afrontamiento y resolución de los conflictos a los que 
en su vida se han enfrentado, como consecuencia de haber sido víctimas 
de violencia de género.  

 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

 
Desarrollo del Plan Anual de Formación para profesionales de los centros de 
atención y acogida, y para mujeres victimas de  violencia de género de la 
Comunitat Valenciana, 2007; en colaboración con la Universitat de València, e 
impartición de cursos. 

 
ACCIONES 

 
- CURSO B.3.: Cursos de nivel elemental de lenguaje de los signos. 

Alicante. 
- CURSO A.2.: Tratamiento psicológico para el manejo de emociones y 

crecimiento personal apoyado en las nuevas tecnologías: “El mundo de 
Emma” 

- CURSO A.8.: Estilos de crianza y pautas educativas para madres 
víctimas de maltrato. 

 
RESULTADOS 

 
- 3 cursos realizados. 
- 132 horas de formación para profesionales. 

 
FECHAS 

 
Enero – junio 2008 

 
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número 
-          Personas físicas 95 
-          Personas jurídicas   
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PROYECTO 

  
I CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DESTINADOS A LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO, 2007 

 
DESTINATARI@ 

  
Entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Convocatoria de ayudas económicas dirigida a apoyar el funcionamiento inicial 
y/o creación de Asociaciones de mujeres víctimas de violencia. 

 
OBJETIVOS 

  
Objetivos Generales: 

- Implicar a toda la población en contra de la desigualdad y violencia de 
género. 

- Apoyar a las víctimas como protagonistas activas del cambio 
Objetivos Específicos: 

- Apoyo económico para  la labor de las entidades que comienzan o 
llevan un máximo de un año de constitución 

- Colaboración en proyectos para la intervención social, priorizando 
aquellos que se refieran a colectivos con mayor riesgo de exclusión 
(inmigrantes, mujeres discapacitadas, drogodependientes, prostitutas,) 

 
 
ACTIVIDAD REALIZADA 

  
 Seguimiento de los convenios de colaboración establecidos con las 
asociaciones beneficiarias de la convocatoria de ayudas. Pago de 
subvenciones 

 
RESULTADOS  

  
Financiación de 16 entidades (30.000 €) 
 

 
ACCIONES 

  
Seguimiento y pago de subvenciones concedidas 

 
FECHA 

  
Abril - diciembre 2008 

 
 

C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número 
-          Personas físicas 1780 
-          Personas jurídicas 17 
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PROYECTO 

  
ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALÈNCIA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES” 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL  

  
“Por la Igualdad de Oportunidades: Día Internacional de la Mujer 2008” en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, se realiza una iniciativa 
para participar activamente con proyectos dirigidos a ayudar a mujeres 
desfavorecidas. 

 
DESTINATARI@ 

  
Estudiantes universitarios 

 
OBJETIVOS 

  
- Sensibilizar a los estudiantes para luchar contra la violencia de género 
- Captar fondos para entidades que trabajan con mujeres víctimas de 

violencia 
 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Mesa informativa, junto con Fundación Proyecto Vivir, en el Campus de la 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
ACCIONES 

  
- Distribución de material de merchandising e informativo para captar 

fondos para Proyecto Vivir  
- Recaudación y entrega del cheque a la  Fundación Proyecto Vivir 

 
FECHA 

  
10 de marzo de 2008 

 
RESULTADOS 
 

  
 - 500 estudiantes han recibido información 
- 3 apariciones en medios 
- 16 1.637,53 euros recaudados para usuarias de la Fundación Proyecto Vivir 
 

 
C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número 
-          Personas físicas 500 
-          Personas jurídicas 2 
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PROYECTO 

  
COLABORACIÓN: PATROCINIO XI CONGRESO INTERUNIVERSITARIO 
DE TEORIA DE LA EDUCACION 

 
DESTINATARI@ 
 

  
Profesionales formación de diversos ámbitos disciplinarios y niveles 
educativos; profesionales formación en la educación no formal; estudiantes de 
los niveles de la enseñanza superior 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

  
Patrocinio del XI Congreso Interuniversitario de Teoría de la Educación CITE 
08: Educación, género y políticas de igualdad 
 

 
OBJETIVOS 

  
Colaborar en la promoción de la igualdad real de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres a través de la formación 
 

 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

  
Establecimiento de acuerdo de patrocinio con la Universitat de València 

 
ACCIONES 

  
Firma del acuerdo de colaboración 

 
RESULTADOS 

  
Aparición del logotipo de la Fundación Tolerancia Cero como patrocinador del 
Congreso en material de comunicación (Web, cartelería, programa, etc.) 
 

FECHA   
Julio 2008 

 
 
 

C.   BENEFICIARIOS O USUARIOS Número 
-          Personas físicas 100 
-          Personas jurídicas 1 
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1. BALANCE DE SITUACION.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
(importe en euros) 

 
 

ACTIVO NOTAS de la 
MEMORIA 2008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE     

I.    Inmovilizado intangible.     

II.   Bienes del Patrimonio Histórico.     

III. Inmovilizado material.     

IV.  Inversiones inmobiliarias.     
V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 

plazo.     

VI.  Inversiones financieras a largo plazo.     

VII. Activos por impuesto diferido.     

B) ACTIVO CORRIENTE   490.030,45 

I.     Activos no corrientes mantenidos para la venta.     
II.    Existencias.     
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia.     
IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  6 447.878,75 
V.    Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.     
VI.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  

plazo     

VII.   Inversiones financieras a corto plazo.     
VIII.  Periodificaciones a corto plazo.     
IX.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  6 42.151,70 

TOTAL ACTIVO (A+B)   490.030,45 

 



 
 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA 2008 

A) PATRIMONIO NETO   25.075,28  

 A-1) Fondos propios  7.1 25.075,28 
    I.   Dotación fundacional/Fondo social.  7.1 25.075,28 

    1. Dotación fundacional/Fondo social.  7.1 30.000,00 
    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)     

    II.  Reservas.     
    III. Excedentes de ejercicios anteriores  7.1 -11.059,22 
    IV.  Excedente del ejercicio.  7.1 6.134,50 

 A-2) Ajustes por cambio de valor     
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.     

B) PASIVO NO CORRIENTE     
      I.   Provisiones a largo plazo.     
      II.  Deudas a largo plazo.     

       1. Deudas con entidades de crédito     
       2. Acreedores por arrendamiento financiero.     
       3. Otras deudas a largo plazo.     

      III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  a largo 
plazo.     

      IV.   Pasivos por impuesto diferido     
       V.   Periodificaciones a largo plazo.     

C) PASIVO CORRIENTE   464.955,17 
 I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 

venta     

II.  Provisiones a corto plazo.     
III. Deudas a corto plazo.     

          1. Deudas con entidades de crédito.     
          2. Acreedores por arrendamiento financiero.     
          3. Otras deudas a corto plazo.     

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

V.   Beneficiarios-Acreedores      
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  9 464.955,17 

         1. Proveedores.     
         2. Otros acreedores.  9 464.955,17 

VII. Periodificaciones a corto plazo     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   490.030,45 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2008 (importe en euros) 

(DEBE) HABER   Nota 
2008 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.    906.225,00 
 a) Cuotas de usuarios y afiliados     
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.     

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.  7.3 906.225,00 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.     
2. Ayudas monetarias y otros.    0,00 

a) Ayudas monetarias     
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.     
c) Reintegro de ayudas y asignaciones     

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.   0,00 
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación.   0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   0,00 
6. Aprovisionamientos.  11.1 -879.746,47 
7. Otros ingresos de explotación   0,00 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.     
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 

imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.     

8. Gastos de personal.   0,00 
9. Otros gastos de explotación.  11.1 -20.344,03 
10. Amortización del inmovilizado.   0,00 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
resultado del ejercicio.   0,00 

a) Afectas a la actividad propia.     
b) Afectas a la actividad mercantil.     

12. Excesos de provisiones   0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.   0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   6.134,50 

14. Ingresos financieros   0,00 

15. Gastos financieros.   0,00 
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.   0,00 
17. Diferencias de cambio.   0,00 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros.   0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   0,00 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   6.134,50 

19. Impuestos sobre beneficios   0,00 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   6.134,50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MEMORIA ECONÓMICA. 
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1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

La Fundación de la Comunitat Valenciana “Costa Azahar Festivales” se constituyó el 
veinticuatro de noviembre de dos mil seis mediante el otorgamiento de escritura ante la 
Notario de Benicasim (Castellón) Dª Mª Jesús Sanmartín Argós. Tiene su domicilio 
social en el Edificio Abadía de Benicasim (Castellón) y está provista del C.I.F. G-
12738837. Consta inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 
con el número 80 (C). 

 
Constituye el fin de la Fundación la promoción, divulgación, fomento, estímulo y 

apoyo y desarrollo de la cultura, la música, el arte, el ocio y de cuantas acciones 
culturales, musicales, artísticas y lúdicas, tenga relación con ello, desarrolladas en la 
provincia de Castellón y particularmente en el término municipal de Benicasim. 

 
El desarrollo del objeto de la Fundación se lleva a cabo a través de las siguientes 

formas de actuación: 
-Realización de actividades, actuaciones o proyectos de todo tipo, tendentes a la 

difusión, fomento y divulgación de la cultura, la música y el arte y el ocio, tales como 
promover el desarrollo de Festivales de Música de iniciativa y/o particular. 

-Promoción, entre la población residente y la visitante, de la afición y la formación 
cultural, musical, artística y de ocio. 

-Organización, por sí o por persona interpuesta, de actuaciones musicales en forma 
de conciertos, concursos, certámenes, manifestaciones artísticas y audiovisuales, entre 
otras. 

-Organización, por sí o por persona interpuesta, de exposiciones, reuniones, 
conferencias, cursos, seminarios y otros actos de naturaleza formativa en cumplimiento 
de los objetivos fundacionales. 

-Edición y difusión, mediante publicaciones o por cualquier otro medio que se estime 
oportuno, de trabajos, estudios, informes derivados de las actividades citadas en los 
apartados anteriores, así como de cualquier otras de carácter cultural, musical, artístico 
o de ocio. 

-Constitución de un patrimonio expositivo histórico, cultural, musical y artístico 
propio, destinado a difundir entre la sociedad el conocimiento sobre dichas materias 
mediante la cesión temporal a instituciones públicas y privadas. 

-Promoción de todo tipo de acciones encaminadas al apoyo y difusión en todos los 
ámbitos de los Festivales Musicales desarrollados en la provincia de Castellón y 
particularmente en el término municipal de Benicasim. 

-Fomento e impulso de la participación directa o indirecta de cualesquiera personas 
físicas y jurídicas, públicas o privadas, en la realización de las acciones objeto de la 
Fundación. 

 
 
Son los beneficiarios de la Fundación los habitantes de la provincia de Castellón y 

sus visitantes. La Fundación otorga sus beneficios, de acuerdo con los principios de 
imparcialidad, objetividad y no discriminación, a todas aquellas personas o entidades 
que, reuniendo las condiciones establecidas en el presente artículo, el Patronato estime  



 
 
 
 
que son legítimos acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases y normas que 

establezca al efecto. 
 
El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por 

disposición de sus estatutos sociales. 
 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/02, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, así como la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el Decreto 139/2001 de 5 de septiembre 
del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
En el ejercicio 2008 la Fundación llevó a cabo la gestión y organización del XIV 

Festival Internacional de Benicasim (FIB 2008) cuya presentación oficial se produjo en 
Mayo de 2008 en el hotel Palasiet de Benicasim, ante medios de comunicación tanto 
nacionales como internacionales, y ante las autoridades. Asimismo, a lo largo del año, 
se promocionó el Festival en distintas fechas y ferias de índole turística a nivel nacional, 
como son la feria de Fitur (Madrid), Zaragoza y Bilbao, entre otras. El Festival tuvo 
lugar en el mes de julio, entre los días 17 a 20, ambos inclusive. 
 

Asimismo la Fundación gestionó y sufragó la ejecución de diversas obras de 
acondicionamiento de las instalaciones en las que se realiza el Festival.  
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen Fiel 
 

Las cuentas anuales se han preparado y se presentan a partir de los registros 
contables, habiéndose aplicado las normas dictadas por Real Decreto 776/1998 de 30 de 
abril, por el que se adapta el Plan General Contable a las entidades sin fines lucrativos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que señala lo 
siguiente: 

 
“1. Con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de 

desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación de este real decreto 
seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de 
Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1564/1489, de 22 de diciembre, Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, disposiciones específicas y en el presente 
Plan General de Contabilidad.  

 
En particular, las entidades que realicen actividades no mercantiles que vengan 

obligadas por sus disposiciones específicas, a aplicar alguna adaptación del Plan 
General de Contabilidad, seguirán aplicando sus respectivas normas de adaptación en  



 
 
 
 
los términos dispuestos en el párrafo anterior, debiendo aplicar los contenidos del 

Plan General de Contabilidad, o en su caso, del Plan General de Contabilidad de Pymes 
en todos aquellos aspectos que han sido modificados. Se deberán respetar en todo caso 
las particularidades que en relación con la contabilidad de dichas entidades establezcan, 
en su caso, las disposiciones específicas. 
(....)”.  
 

Las cuentas anuales de la Fundación reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa.   
 
   

b) Principios contables no obligatorios aplicados.  
 
 No se han aplicado otros principios no recogidos en el Plan General de 
Contabilidad o en la norma de adaptación sectorial antes descrita.   

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  

 
No existe ningún cambio en ninguna estimación contable que sea significativo y que 

afecte al ejercicio actual o que pueda afectar a los ejercicios futuros 
 
d) Comparación de la información. 

 
El ejercicio 2008 es el primero en el que se aplica el Real Decreto 1514/2007, por el 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y como consecuencia de su aplicación 
no es posible comparar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dicho 
ejercicio con los del anterior, ya que por una parte, si bien el Balance no ha sufrido 
alteración técnica alguna, si que ha experimentado cambios de nomenclatura, y por la 
otra, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias ha dejado de elaborarse de forma horizontal y 
adopta un formato vertical.  

 
Con respecto al Balance, los antiguos conceptos activo y pasivo circulante (como 

todo aquello que va a realizarse o ser exigible en menos de un año) se incluyen ahora en 
los conceptos activo y pasivo corriente, reservándose la expresión activo o pasivo no 
corriente para lo que en el antiguo Plan General Contable era el activo o pasivo fijo. Por 
tanto, el activo del Balance se ha elaborado de menor a mayor liquidez, y el pasivo, de 
menor a mayor exigibilidad.  

 
Con respecto a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dejan de elaborarse dos estados 

separados, uno para los ingresos y otro para los gastos, y pasa a elaborarse un estado 
único. 

 
A continuación se adjuntan tanto el Balance de Situación Abreviado como la Cuenta 

de Resultados Abreviada del ejercicio 2007:  
 
 



 
 
 
 
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO DEL EJERCICIO 2007 
 

ACTIVO 2007  PASIVO 2007 

   A) FONDOS 
PROPIOS 

18.940,78€ 

D) ACTIVO 
CIRCULANTE.  

823.269,20€  I. Dotación 
Fundacional  

30.000,00€ 

III. Deudores 598.500,00€    

VI. Tesorería 224.769,20€  V. Excedente del 
ejercicio 

-11059,22 

   E) ACREEDORES A 
CORTO PLAZO  

854.328,42€ 

TOTAL 
GENERAL 

823.269,20€  TOTAL GENERAL 823.269,20€ 
 

 
 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2007 
 

DEBE 2007 HABER 2007 

A). GASTOS 863.059,22€ B) INGRESOS 852.000,00€

2. 
Aprovisionamientos 

860.440,00€ 1.Ingresos de la entidad por la 
actividad propia 

 

6. Otros gastos 2.619,22€ c) Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado del 
ejercicio 

852.000,00€

a) Servicios 
Exteriores 

2.619,22€  

 I. RESULTADOS NEGATIVOS 
DE EXPLOTACIÓN 

-11.059,22

 
 
e) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  
 
f) Cambios en criterios contables.  
 
No se han practicado ajustes por cambios en criterios contables.  
 
 
 



 
 
 
 
g) Corrección de errores. 
 
No se han practicado ajustes por corrección de errores.   
 
 

3.-APLICACIÓN DEL RESULTADO  
 
 
  Base de reparto    Importe 
Excedente positivo del ejercicio 6.134,50€

TOTAL 6.134,50€
 

APLICACIÓN Importe 
A excedentes negativos de ejercicios anteriores  6.134,50€

TOTAL 6.134,50€
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las normas de valoración aplicadas en relación con las diferentes partidas que se 

indican son las siguientes: 
 

a) Inmovilizado intangible. 
 

No existe. 
 

b) Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico 
 
No existen. 

 
c) Inmovilizado material. 
 
No existe. 

 
d) Inversiones inmobiliarias.   

 
No existen. 

 
e) Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.  

 
No existen.  
 
f) Inversiones financieras a largo plazo 

 
No existen 
 



 
g) Activos no corrientes  mantenidos para la venta 
 
No existen. 
 
h) Existencias.  
 
No existen. 
 
i) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 
No existen 
 
j) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
Se registran por su valor nominal, ya que se trata de créditos por operaciones no 
comerciales con vencimiento no superior a un año, y que no tienen un tipo de 
interés contractual.  
 
k) Fundadores, asociados por desembolsos exigidos.  
 
No existen. 
 
l) Inversiones financieras a corto plazo. 
 
No existen 
 
m) Periodificaciones a corto plazo. 
 
No existen. 
 
n) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Se registran por el saldo a favor de la entidad de disponibilidad inmediata.  
 
o) Dotación Fundacional. 
 
Se registra por el valor nominal del importe desembolsado en la dotación inicial.  
 
p) Reservas 
 
No existen. 
 
q) Excedentes del ejercicios anteriores 
 
Se registran por el importe nominal de los excedentes de ejercicios anteriores. 
 
 
 
 



 
 
 
 
r) Excedente del ejercicio. 
 
Se registra por el importe nominal del excedente del presente ejercicio.  
 
s) Ajustes por cambio de valor. 
 
No existen. 
 
t) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
 
Las de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, 
no existiendo subvenciones, donaciones y legados de carácter no monetario o en 
especie.  
 
u) Provisiones a largo plazo. 
 
No existen. 
 
v) Deudas a largo plazo 
 
No existen. 
 
w) Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 
 
No existen. 
 
x) Pasivos por impuesto diferido 
 
No existen. 
 
y) Periodificaciones a largo plazo. 
 
No existen. 
 
z) Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
No existen. 
 
aa) Provisiones a corto plazo 
 
No existen. 
 
bb) Deudas a corto plazo.  
 
No existen. 
 



 
 
 
 
cc) Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 
 
No existen. 
 
dd) Beneficiarios, acreedores 
 
No existen. 
 
ee) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
 
Se registran por su valor nominal, ya que se trata de créditos por operaciones no 
comerciales con vencimiento no superior a un año, y que no tienen un tipo de 
interés contractual.  
 
ff) Periodificaciones a corto plazo 
 
No existen. 
 
gg) Impuesto sobre Beneficios. 
 
La fundación está exenta del Impuesto sobre Sociedades por los rendimientos 
derivados de las actividades que constituyen su objeto social según lo previsto en 
el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Para ello 
la Fundación elaborará una memoria económica en los términos marcados en el 
art. 3 del Reglamento (R.D. 1270/2003 de 10 de octubre) que desarrolla la Ley 
anterior. 
 
hh) Ingresos y gastos. 
 
Se registran siguiendo el criterio del devengo y de correlación de gastos e 
ingresos. 
 
 
 
 

5.- ACTIVO NO CORRIENTE. 
 
No existe. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6.- ACTIVO CORRIENTE 
 
 

Presenta la siguiente composición: 
 
CUENTAS SALDO A 31/12/2008 
  
Deudores 447.878,75 € 
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, 
euros 

  42.151,70 € 

SUMAS 490.030,45 € 
 
 
 
 
7.- PATRIMONIO NETO 
 

Presenta la siguiente composición. 
. 
7.1.- FONDOS PROPIOS 

 
Presentan la siguientes composición y movimiento durante el ejercicio.  

 
CUENTAS SALDO A 

31-12-2007 
ALTAS BAJAS SALDO A 

31/12/2008 
Dotación Fundacional 30.000 0 0  30.000,00€ 
Excedentes negativos de 
ejercicios anteriores  

0.00 -
11.059,29€

0 -11.059,22€ 

Excedente del ejercicio -11.059,29 6.134,50 -11.059,29 6.134,50€ 
SUMAS 18.940,71€ -4924,79€ -11059,29 25.075,28€ 
 
 
PATRONOS ACTUALES IMPORTE % 
CONSELLERIA DE TURISMO DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

20.000,00€ 66,67% 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENICASIM 3.000,00€ 10,00% 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CASTELLON 7.000,00€ 23,33% 

 30.000,00€ 100% 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
7.2.-AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 

 
No existen. 
 
7.3.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 
Las subvenciones de actividad correspondientes al ejercicio ascienden a 

906.225,00€. Las citadas subvenciones se concedieron por los organismos que a 
continuación se indican para financiar los gastos de funcionamiento derivados de la 
realización del objeto fundacional. 
 
ORGANISMO CONCEDENTE FECHA 

CONCESION 
IMPORTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BENICASIM 

18/07/2008  221.675,00 € 

CONSELLERÍA DE CULTURA Y 
DEPORTE 

30/01/2008  120.000,00 € 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

09/07/2008  196.350,00 € 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 18/07/2008  304.200,00 € 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 18/07/2008    60.000,00 € 
CULTURA-DEPORTES DE LA EXCMA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
CASTELLON 

09/12/2008 
     4.000,00 € 

TOTALES   906.225,00 € 
 
 
 
 
 
8..-PASIVO NO CORRIENTE  
 

No existe 
 
 
9.-PASIVO CORRIENTE 
 

Tiene la siguiente composición:  
 

No existen deudas a largo plazo, son todas a corto y ascienden a la cantidad de 
464.955,17 Euros y se corresponden con los siguientes conceptos: 
 
► Deudas con los acreedores por prestación de servicios derivados de la 
explotación, cuyo importe asciende a 464.595,17 euros. 



► Deudas con la Administración Pública relativas a las retenciones de IRPF, 
cuyo importe asciende a 360,00 euros. 
 
 
Al 31-12-2008 las deudas a corto plazo presentan el siguiente detalle: 

 
CONCEPTO IMPORTE 
Acreedores por prestación de servicios 464.595,17€ 
H.P. acreedora por conceptos fiscales        360,00€ 
TOTAL 464.955,17€ 

 
 
 
10.- SITUACIÓN FISCAL 
 

La Fundación cumple con los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está exenta de tributar por el 
Impuesto de Sociedades y otros impuestos locales por las rentas obtenidas de su 
explotación económica principal.  

 
11.- INGRESOS Y GASTOS 
 

11.1.- Gastos:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11.2 Ingresos:  

 
CONCEPTO IMPORTE 
(740) Subvenciones, donaciones y legados a la 
explotación. 

906.225,00€ 

TOTAL INGRESOS 906.225,00€ 
 
 
12.- HECHOS POSTERIORES 
 

En fecha 28 de enero de 2009 la Consellería de Justicia y Administraciones 
Públicas acordó la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana de la actualización del Patronato, la concesión de poderes y la modificación 
estatutaria de la Fundación de la Comunitat Valenciana Costa Azahar Festivales.  

 

CUENTAS IMPORTES 
(607) Trabajos realizados por otras empresas 879.746,47€ 
(623) Servicios de profesionales independientes 11.504,62€ 
(626) Servicios Bancarios y similares 123,35€ 
(627) Publicidad, propaganda y relaciones publicas 8.700,00€ 
(631) Otros tributos 16,06€ 
TOTAL GASTOS 900.090,50€ 



La composición del Patronato es la siguiente:   
 
PRESIDENTE: CONSELLERÍA  DE TURISMO representada por la Honorable 

Señora  Dª Angélica Such Ronda. Consellera de Turismo y Presidenta de la Agencia  
Valenciana de Turismo, 

VICEPRESIDENTE-PRIMERO: La Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, representada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Fabra Carreras, Presidente de la 
Diputación. 

VICEPRESIDENTE-SEGUNDO: El Excmo. Ayuntamiento de Benicasim, 
representado por D. Francesc Colomer i Sánchez. 

 
VOCALES: D. Rafael Betoret Parreño, D. Miguel Ángel Mulet Taló, D. Manuel 

Gual Ribes y D. Gustavo Ramón Sambola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.1 BASES DE PRESENTACIÓN DEL LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

 
Siguiendo la normativa de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de 

la Comunidad Valenciana, se elaborarán durante los últimos tres meses del ejercicio en 
curso los presupuestos del ejercicio siguiente.  

 
Entendemos el presupuesto como el documento que recoge de manera cifrada, 

conjunta y sistemática, la previsión de gastos presupuestarios de la entidad para el 
período considerado y los ingresos presupuestarios con los que espera contar para hacer 
frente a dichos gastos.  

 
Dentro del presupuesto, aparecen recogidas en primer lugar las operaciones “de 

funcionamiento” que se corresponden con las recogidas en la cuenta de resultados, 
logrando de esta forma la conciliación entre el resultado contable y la liquidación de 
esta parte del presupuesto.  

 
En segundo término, aparecen recogidas aquellas relacionadas con las 

magnitudes “de fondo”, para lo que se emplean las partidas del balance que pueden 
producir variaciones presupuestarias. 

 
 

4.2 INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.  
 

No se ha alcanzado el objetivo previsto de ingresos para el ejercicio 2008, 
existiendo una desviación negativa, menor ingreso, de 250.775€, es decir un 21,67% de 
desviación. Esta es producida por una disminución de los ingresos previstos para la 
partida de “Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores”, presupuestada 
en 1.157.000,00€. 
 

Si bien esta disminución resulta significativa, lo es también el recorte de gastos 
realizado a lo largo del ejercicio, especialmente la variación producida en la partida de 
“Aprovisionamientos”, existiendo una desviación negativa, menor gasto, de -
256.909,50€, es decir un -22,21%.  
 

En conclusión, si bien existe una desviación tanto en los ingresos como en los 
gastos presupuestarios, la diferencia entre ambos arroja un resultado positivo.  
 

 

 



Epígrafes Presupuesto Realización Desviación 

INGRESOS   

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    

1- Ingresos de la entidad por la actividad propia: 1.157.000,00 € 906.225,00 € -250.775,00 €

   a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 1.157.000,00 € 906.225,00 € -250.775,00 €

   c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Otros ingresos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4. Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Ingresos extraordinarios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total de ingresos por operaciones de funcionamiento  1.157.000,00 € 906.225,00 € -250.775,00 €

OPERACIONES DE FONDO    

1. Aportaciones de fundadores y asociados 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Aumento de subvencione, donaciones y legados de capital y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Disminución del inmovilizado: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   a) Gastos de Establecimiento y formalización de deudas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   b) Bienes del Patrimonio Histórico  0,00 € 0,00 € 0,00 €

   c) Inmovilizaciones materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4. Disminución de existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Disminución de Inversiones financieras 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Disminución de tesorería 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Disminución del capital de funcionamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Aumento de deudas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total de ingresos por operaciones de fondo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.157.000,00 € 906.225,00 € -250.775,00 €

GASTOS   

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    

1.Ayuda monetarios y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   a) Ayudas monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Consumos de explotación 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Gastos de personal 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Otros gastos 1.157.000,00 € 900.090,50 € -256.909,50 €

6. Variación de las provisiones de la actividad y perdidas de créditos incobrables 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. Gastos extraordinarios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Impuesto sobre Sociedades 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total de gastos por operaciones de funcionamiento  1.157.000,00 € 900.090,50 € -256.909,50 €

OPERACIONES DE FONDO    

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Aumento del inmovilizado: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   a) Gastos de establecimiento y formalización 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   c) Inmovilizaciones materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Aumento de existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4. Aumento de inversiones financieras 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Aumento de tesorería 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Aumento del capital de funcionamiento  0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. Disminución de deudas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total de gastos por operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 1.157.000,00 € 900.090,50 € -256.909,50 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La Fundación de la Comunitat Valenciana “Costa Azahar Festivales” creada en el 

año 2006 es una Fundación pública, si ánimo de lucro, cuyo objeto es llevar a cabo la 
promoción, divulgación, fomento, estímulo, apoyo y desarrollo de la cultura, la música, 
el arte, el ocio y de cuantas acciones culturales, musicales, artísticas y lúdicas tenga 
relación con ello, desarrolladas en la provincia de Castellón y particularmente en el 
término municipal de Benicasim. 

 
La actividad de la Fundación se ha centrado en 2008 en la organización de la XIV 

Edición del Festival Internacional de Música Independiente de Benicasim (FIB), 
municipio que destaca por el dinamismo sus actuaciones encaminándolas a atraer 
visitantes tanto nacionales como extranjeros.  

 
Dicho Festival viene celebrándose desde 1.995, habiéndose consolidado plenamente, 

y habiendo alcanzado un prestigio que traspasa el ámbito municipal, provincial y de la 
Comunitat Valenciana, proyectándose a nivel nacional e internacional, convirtiéndose 
en un referente turístico y cultural para Benicasim y para toda la Comunitat.    

 
Dicho Festival se ha celebrado entre los días 17 a 20 de julio de 2008 en la población 

castellonense de Benicasim, habiendo contado con una asistencia superior a las 148.000 
personas a lo largo de los cuatro días, y con la celebración de 102 actuaciones musicales 
y otro centenar de actividades extramusicales (cortos, moda, arte, teatro, danza y 
cursos). El impacto económico del evento se ha cifrado en torna los 14.000.000 €.   

 
En el año 2008 la Fundación ha desarrollado su actividad de forma satisfactoria, 

habiendo obtenido un excedente positivo que permitirá compensar en parte los 
excedentes negativos del pasado ejercicio. La totalidad de los recursos e ingresos de la 
Fundación procede de subvenciones concedidas por Entidades y Corporaciones 
públicas, siendo los gastos derivados del cumplimiento de sus fines fundacionales los 
derivados, fundamentalmente, de la contratación de una entidad privada que lleva a 
cabo la organización integral del Festival Internacional de Benicasim, así como del 
acometimiento de las obras necesarias para mantener en condiciones óptimas el recinto 
de celebración del festival así como de las zonas destinadas al descanso de los 
asistentes, y finalmente, de la contratación de servicios externos y de profesionales 
independientes.  

 
En el ejercicio 2008 se formalizaron distintos convenios con entidades públicas que 

permitieron la obtención de subvenciones dirigidas a sufragar los gastos necesarios para 
conseguir el fin fundacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Se obtuvieron las siguientes subvenciones: 
 

 
ORGANISMO CONCEDENTE FECHA 

CONCESION 
IMPORTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BENICASIM 

18/07/2008  221.675,00 € 

CONSELLERÍA DE CULTURA Y 
DEPORTE 

30/01/2008  120.000,00 € 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

09/07/2008  196.350,00 € 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 18/07/2008  304.200,00 € 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 18/07/2008    60.000,00 € 
CULTURA-DEPORTES DE LA EXCMA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
CASTELLON 

09/12/2008 
     4.000,00 € 

TOTALES   906.225,00 € 
 

 
Por otra parte, la Fundación de la Comunitat Valenciana Costa Azahar Festivales 

cumple el requisito que marca el artículo 20.4º de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, ya que en este ejercicio se han destinado más del 70% de las 
rentas e ingresos a la realización de fines fundacionales. 

 
No existen retribuciones satisfechas a los patronos, representantes o miembros 

de gobierno en concepto de reembolso por los gastos que haya ocasionado el 
desempeño de su función, como por servicios prestados distintos de los propios de sus 
funciones. 

 
Por último, cabe señalar que la Fundación no tiene participación alguna en 

sociedades mercantiles. 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2008  
 

 
1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.  

 
 La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN se constituyó como tal el 21 de febrero de 
2007, ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia Don Alberto Domingo 
Puchol, con el número de protocolo 726, estando situado su domicilio social en 
la calle San Javier, número 5 de Valencia, y código postal 46015. 
 
 La Fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones el 26 de 
febrero de 2007 con el número 459-V. 
 
 Está registrada en Hacienda con el código de identificación fiscal 
número  G97869051 
 
 

Fines y actividades de la Fundación. 
 
 La Fundación tiene por objeto fundamental la consecución de los 
siguientes fines: (Artículo 6 de los Estatutos). 
 
 1. Impulsar la mejora de la calidad educativa en la Comunitat 
Valenciana, fundamentalmente potenciando la formación y la colaboración 
entre familias, profesorado y sociedad civil en su conjunto, que faciliten la 
comunicación, coordinación y responsabilidad compartida en la inequívoca 
labor pedagógica que todos ellos desempeñan. 
 
 2. Diseñar, proponer y desarrollar iniciativas que incrementen el apoyo y 
respaldo social a los profesionales de la educación y a las familias, 
prestigiando su función educadora y reconociendo el beneficio social que 
conlleva. 
 
 3. Estimular y promover la creación de cauces de comunicación inéditos 
entre la sociedad civil, especialmente contando con los medios de 
comunicación, las instituciones de enseñanza y la comunidad educativa, para 
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la formación de familias y profesorado en el uso de la cultura audiovisual, con 
objeto de valorar la TV y las NTIC como potentes herramientas en la tarea 
educativa.   
 
 
 
 4. Facilitar a las familias, y a la sociedad en general, formación 
específica que mejore su capacidad para hacer  frente a la formación integral 
de nuestros hijos y jóvenes, en clave de corresponsabilidad educadora con los 
centros docentes para que juntos fortalezcan los valores democráticos, la 
promoción personal y la inclusión social, a través de la promoción de una 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos. 
 
 5. Promover la colaboración y responsabilidad de todos los agentes 
educativos de la sociedad para que nuestros jóvenes accedan a la formación 
superior y se integren como ciudadanos activos y responsables en la vida 
laboral y social. 
 
 Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que 
se deberán cumplir dichos fines. Las prestaciones se otorgarán de forma no 
lucrativa. 
 
 El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna 
de las siguientes actuaciones, sin perjuicio de que el Patronato decida 
cualquier otra: 
 
 - Realización y organización de foros y encuentros de los diferentes 
ámbitos de la comunidad educativa. 
 

- Realización de estudios y prospecciones de la realidad educativa en la 
población valenciana y los elementos que la influyen. 

 
- Organización y puesta en funcionamiento de grupos de trabajo que 
colaboren, a través de sus conocimientos y experiencias, en la 
elaboración de materiales didácticos o de otro tipo que puedan mejorar 
el sistema educativo desde todas las perspectivas. 
 
- Traslación a la sociedad valenciana, a través de medios impresos o 
audiovisuales, de los resultados de los estudios y conclusiones que se 
obtengan a través de los grupos de trabajo y estudios realizados, así 
como la realización de campañas de sensibilización y concienciación 
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sobre la importancia de la función educativa y todas aquellas que tengan 
relación con dicho sector. 
 
- Elaboración de materiales que soliciten los diferentes sectores de la 
comunidad educativa para su estudio y puesta en valor y que sean de 
interés para la mejora de la “escuela” en su sentido más amplio. 
 
- Elaboración de propuestas o experiencias piloto, trasladables a los 
colectivos docentes, alumnado, familias y administración con el fin de 
mejorar la calidad de todo el sistema educativo, desde las diferentes 
responsabilidades de cada uno  de los sectores. 
El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de 

diciembre. 
  
Beneficiarios:  
 

Los potenciales beneficiaros de la Fundación, (artículo 7 de los 
Estatutos), serán todos los colectivos integrantes del sector educativo o la 
sociedad en general. La Fundación otorgará, con criterios de imparcialidad, 
objetividad y no discriminación, sus beneficios a las personas o entidades que, 
reuniendo las condiciones expresadas anteriormente, estime el Patronato que 
son legítimos acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases, normas o 
reglas que establezca al efecto. Nadie podrá alegar frente a la Fundación 
derecho preferente a gozar de sus beneficios, ni imponer su atribución a 
persona o entidad determinada. 

 
 
 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

 
1. Imagen fiel:  

 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables 
de la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente 
y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa.  

 Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos 
en el Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación 
de estas cuentas.  

 
Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 776/1998 de 

30 de abril, por el que se adapta el Plan General de Contabilidad a las 
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entidades sin fines lucrativos. Y todo ello con el objeto de mostrar la imagen fiel 
del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación 
 
  

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas 

Cuentas Anuales 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre. 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre. 
 

 4. Comparación de la información.  
 
 Las cifras emitidas han sido adaptadas según los últimos criterios y se 
han reexpresado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para 
hacerlo comparable. Este hecho no ha afectado el cumplimiento del objetivo de 
la Imagen Fiel de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior. 
 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas 

dentro del Balance de Situación. 
 
6. Cambios en criterios contables . 
 
No se han realizado otros cambios en criterios contables a parte 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 a cierre del ejercicio, 
han sido mencionados en sus apartados correspondientes 
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3.  APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  
 
 

El resultado del ejercicio ha sido un excedente negativo, (desahorro) de 
13.059,24 euros que serán compensados con los excedentes positivos de los 
próximos ejercicios. 
 
 

4.-  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  
 
1. Inmovilizado intangible:  
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o 

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

 
La Fundación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse 

en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios 
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su 
caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  

 
 a. Gastos de investigación y desarrollo 
 
 Los gastos de investigación y desarrollo únicamente se 
reconocen como activo intangible si se cumplen todas las 
condiciones  indicadas a continuación: 

I.- Si están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste está claramente establecido, de 
manera que se puede distribuir en el tiempo. 

II.- Si hay motivos fundados del éxito técnico y de la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto o 
proyectos de que se trate.  

 Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas 
útiles que se considerará para cada caso un  número determinado 
de años. En el caso de que existieran dudas razonables sobre el 
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los 
importes registrados en el activo se imputarían directamente a 
pérdidas del ejercicio.  
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La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 

 

 b. Propiedad industrial 

 Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo 
capitalizados ya que se ha obtenido la correspondiente patente o 
similar. Se ha incluido el coste de registro y formalización de la 
propiedad industrial (y los importes por la adquisición a terceros de 
los derechos correspondientes). 

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas 
útiles  

La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 

 c. Derechos de traspaso 

 Figuran en el activo porque su valor se ha puesto de manifiesto 
en virtud de una adquisición onerosa. 

 Estos activos se amortizan linealmente en función de la vida útil y 
se analizan sus posibles pérdidas de valor para efectuar la 
correspondiente corrección valorativa por deterioro.  

La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 

 d. Aplicaciones informáticas 

 Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con 
los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Fundación se 
registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del 
balance de situación.  

 Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se 
registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se 
incurren. 

 La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza 
linealmente en un periodo de 4 años. 

 

 e. Otros inmovilizados intangibles: 

 En “Otros Activos Intangibles” principalmente se incluyen los 
siguientes conceptos: 
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I. Concesiones administrativas 

Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que 
cumple los requisitos especificados en las normas de 
registro y de valoración. Se amortizarán linealmente a lo 
largo de su vida útil.  

La Fundación no tiene elementos catalogados según 
esta naturaleza. 

II. Derechos comerciales 

Se ha incluido en el activo del balance esta partida, ya que 
cumple los requisitos especificados en las normas de 
registro y de valoración. Se amortiza linealmente a lo largo 
de su vida útil.  

La Fundación no tiene elementos catalogados según 
esta naturaleza. 

 III. Propiedad intelectual 

 Se ha incluido en el activo del balance esta partida, 
ya que cumple los requisitos especificados en las normas 
de registro y de valoración. Se amortiza linealmente a lo 
largo de su vida útil.  

La Fundación no tiene elementos catalogados según 
esta naturaleza. 

   IV. Licencias. 

 Se ha incluido en el activo del balance esta partida, 
ya que cumple los requisitos especificados en las normas 
de registro y de valoración. Se amortiza linealmente a lo 
largo de su vida útil.  

La Fundación no tiene elementos catalogados según 
esta naturaleza. 

La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 

 

2. Inmovilizado material. 

a. Coste. 

  Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a 
precio de adquisición o al coste de producción.  
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  Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones 
técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 
preparación del activo para su uso.  

 Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.  

 Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 

 

b. Amortización  

 La amortización de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para el uso para el que fueron proyectados. 

 La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el 
coste de adquisición de los activos menos su valor residual; 
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, 
por tanto, no son objeto de amortización.  

 Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los 
activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de 
resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil 
estimada, como promedio, de los diferentes elementos: 

 Años de vida útil estimada 

Construcciones  

Instalaciones técnicas y 
maquinaria 

 

Utillaje y herramientas  

Mobiliario y enseres 10 años 

Equipos informáticos 4 años 

Otro inmovilizado material 10 años 

  

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, 
ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.  
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c. Arrendamientos financieros 

 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se registran en la categoría de activo a que corresponde 
el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo 
el mismo método que para los activos en propiedad.  

 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran 
sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al 
arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos.  

 La política de amortización de los activos en régimen de 
arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las 
inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza 
razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de 
propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se 
amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contrato de arrendamiento.  

 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado 
mediante arrendamiento financiero se imputan a los resultados del 
ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de 
la amortización de la deuda. 

 Deterioro de valor de los activos materiales e int angibles  

 En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los 
importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si 
existen indicios que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 
independientes de otros activos, la Fundación calcula el importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  

 El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos 
el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos 
de efectivo estimados se han descontado a su valor actual utilizando un tipo de 
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del 
activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 

 Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad 
generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe del activo 
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(o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. 
Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.  

 Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el 
importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la 
estimación revisada de su importe recuperable, pero da tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

 Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro 
de valor como ingreso. 

   3. Inversiones inmobiliarias y arrendamientos 

 Los terrenos o construcciones que la empresa destina a la obtención de 
ingresos por arrendamientos o los que posee con la intención de obtener 
plusvalías a través de su enajenación se han incluido en el epígrafe 
“inversiones inmobiliarias”. 

 a. Coste  

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a 
precio de adquisición o al coste de producción. 

 Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones 
técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 
preparación del activo para su uso. 

 Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen 
un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su 
vida útil. 

 Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del 
devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

 b. Amortización. 

 La amortización de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para el uso para el que fueron proyectados. 

 La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el 
coste de adquisición de los activos menos su valor residual; 
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, 
por tanto, no son objeto de amortización.   



 

 
MEMORIA EJERCICIO 2008 
 

Fundació de la Comunitat Valenciana  

per a la Qualitat de l'Educació 

Registre de Fundacions Nº 459-V  

.: G-97869051 

Sant Xavier, 5 

46015 València 

Tel.: 96 349 21 63 

Fax: 96 347 53 64 

www.funcae.es 
 

13 

 Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los 
activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de 
resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil 
estimada, como promedio, de los diferentes elementos. 

 Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, 
en su caso, en la fecha de cada balance.  

 c. Arrendamientos financieros. 

 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se registran en la categoría de activo a que corresponde 
el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo 
el mismo método que para los activos en propiedad. 

 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran 
sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al 
arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

  

La política de amortización de los activos en régimen de 
arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las 
inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza 
razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de 
propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se 
amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contrato de arrendamiento.  

 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado 
mediante arrendamiento financiero se imputan a los resultados del 
ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de 
la amortización de la deuda.   

 

 4. Permutas. 

 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.  

 

 5. Activos financieros y pasivos financieros 

 

 Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes: 
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 Activos financieros a coste amortizado  

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

 Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor 
razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles, no obstante, estos últimos podrán registrarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

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

 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o 
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o 
menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a 
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste 
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el 
deterioro que hayan experimentado. 

 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala 
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos 
de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

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

 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones 
de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia 
entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.  

 

 Activos financieros mantenidos para negociar 

 La Fundación ha clasificado los activos financieros como mantenidos 
para negociar cuando éste se haya adquirido con el propósito de venderlo en el 
corto plazo o cuando se trate de un instrumento financiero derivado que no es 
ni un contrato de garantía financiera ni se ha designado como instrumento de 
cobertura. 
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 Inicialmente  se valoran por su precio de adquisición, que no es otra 
cosa que el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que 
son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

 Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la 
valoración inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.  

 Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que 
se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio.  

 Activos financieros a coste  

 En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas.  

 Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares.  

 Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 

 Correcciones valorativas por deterioro 

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

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

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

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

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

 

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

 

 Pasivos financieros a coste amortizado 

 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
Fundación y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un 
origen comercial.  

 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste 
que es el valor razonable de la transacción que los ha originado más todos 
aquellos costes que han sido directamente atribuibles. No obstante, estos 
últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la 
Fundación, se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo.  

 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo pago se espera 
que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  

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

 Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad 
tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, 
al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
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 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se 
registran por su valor nominal.  

 Pasivos financieros mantenidos para negociar 

 Los pasivos financieros que se han clasificado como mantenidos para 
negociar son aquellos que se emiten con el propósito de readquirirlos en el 
corto plazo o cuando se trate de un instrumento derivado que no sea un 
contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de 
cobertura. 

 Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su precio de 
adquisición, que no es otra cosa que el valor razonable de la contraprestación 
entregada. Los gastos que son directamente atribuibles se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

 Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la 
valoración inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.  

 Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos 
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que 
se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

  Durante el ejercicio no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo 
financiero.  

 Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que 
haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de 
manera substancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

 Una vez se ha dado de baja el activo,  la ganancia o pérdida surgida de 
esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya 
producido.   

 En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando 
la  obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero 
cuando se produce un intercambio de instrumentos financieros con 
condiciones substancialmente diferentes.   

 La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la 
contraprestación pagada  incluidos los costes  de transacción atribuibles, se 
recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.     

 

 Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de 
las distintas categorías de instrumentos financieros. 
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 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad  al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses 
se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen 
cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

 

6. Valores de capital propio en poder de la empresa   

 Cuando la Fundación ha realizado alguna transacción con sus propios 
instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos 
en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos 
los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente 
contra el patrimonio neto como menores reservas. 

 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos 
derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 La Fundación no ha realizado operación alguna de esta naturaleza. 

 

 7. Existencias. 

 Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de 
producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluye en dicho valor, los gastos financieros 
oportunos.  

 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones 
valorativas. 

 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta 
menos todos los costes estimados de terminación y los costes que serán 
incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. 

 La Fundación realiza una evaluación del valor neto realizable de las 
existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las 
mismas se encuentran sobrevaloradas. 

 Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan 
dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto 
realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se procede a 
revertir el importe de dicha rebaja.  
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 8. Transacciones en moneda extranjera. 

 Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de 
su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de 
cambio vigente en la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la 
extranjera. 

 En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos  
monetarios en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la 
fecha de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en 
términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de la 
transacción. 

 Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al 
liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en 
los resultados del año, excepto aquellas que formen parte de la inversión de un 
negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto 
de impuestos hasta el momento de su enajenación. 

 En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos 
riesgos de cambio, la Fundación formaliza contratos y opciones a plazo de 
moneda extranjera.  

 Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la 
adquisición de una entidad con moneda funcional distinta del euro, se 
consideran activos y pasivos de dicha entidad y se convierten según el tipo 
vigente al cierre. La Fundación no ha realizado operación alguna de esta 
naturaleza. 

 

 9. 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 / 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 
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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 la Fundación 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 la Fundación 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. La Fundación está 
exenta del Impuesto de Sociedades. 

 

 10. Ingresos y gastos. 

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

 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 
efectivo aplicable.  

 Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la 
aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al 
menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.  
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 11. Provisiones y contingencias. 

 Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones 
significativas en las que es mayor la probabilidad de que se tenga que atender 
la obligación. 

 Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes 
o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que 
fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, 
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 

 12. Subvenciones, donaciones y legados 

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

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

 

 13. Negocios conjuntos. 

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

 

 14. Transacciones entre partes vinculadas. 

 Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se 
realizan a precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en 
las operaciones internas. La Fundación no ha realizado operación alguna de 
esta naturaleza. 
 

15.  Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.  
 
Los bienes aquí comprendidos se valorarán por su precio de 

adquisición, debiéndose dotar, en su caso, las correspondientes provisiones 
por la depreciación experimentada. 
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Se incluirán en el precio de adquisición los gastos de 

acondicionamiento, en función de sus características originales, y no formarán 
parte del Patrimonio Histórico las instalaciones y elementos distintos de los 
consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno, aunque 
tengan carácter de permanencia, Tales instalaciones y elementos se inscribirán 
en el balance en la partida correspondiente a su naturaleza. 

 
 Se deberá constituir una provisión para reparaciones y conservación de 
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico por el importe estimado para 
atender a las reparaciones y conservación extraordinarias. Dicho fondo se 
dotará anualmente de forma sistemática para que a la fecha prevista de 
realización de las mismas quede totalmente constituido. La Fundación no 
posee elementos catalogados como tales.   
 
 
5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES  
 
 INMOBILIARIAS  
 
 
1º.-  Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada uno de estos 
epígrafes del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y 
correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas; indicando lo 
siguiente:     a) Saldo inicial       b) Entradas        c) Salidas  d)         Saldo final 
 
 
Inmovilizado material. 
 
 Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así 
como el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el 
cuadro siguiente: 

 

 

Coste Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas 2.045,77        2.045,77  

Mobiliario  4.924,38        4.924,38 

Equipos procesos de información  9.252,09 1.110,12      10.362,21 

Otro inmovilizado material 0,00 3.945,16   3.945,16 
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TOTAL 16.222,24 5.055,28   21.277,52 

 

 

Amortización Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas 115,42 1.581,33     1.696,75 

Mobiliario 218,56 492,43     710,99 

Equipos procesos de información 912,20 2.218,72     3.130,92 

Otro inmovilizado material  382,63   382,63 

TOTAL 1.246,18 4.675,11   5.921,29 

 

 

Correcciones valorativas deterioro Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas      

Mobiliario      

Equipos procesos de información      

TOTAL           

 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

 

Inmovilizado intangible 

Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, 
así como el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el 
cuadro siguiente: La Fundación no tiene partidas de inmovilizado intangible. 

 

Coste Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Desarrollo imagen corporativa      

Aplicaciones informáticas      

TOTAL      

 

Amortización Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Desarrollo imagen corporativa      
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Aplicaciones informáticas      

TOTAL      

 

Correcciones valorativas deterioro Saldo Inicial  Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Desarrollo imagen corporativa           

Aplicaciones informáticas           

TOTAL           

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

 

 

 Inversiones inmobiliarias. 

 1º.- La Fundación no tiene inversiones inmobiliarias. 

 2º.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza 
similar sobre activos no corrientes. 

 

 Arrendamientos financieros 

 La Fundación no tiene contratada ninguna operación de arrendamiento 
financiero. 

 

 Arrendamientos operativos 

 Los gastos en concepto de arrendamiento a lo largo del último ejercicio y 
compromisos adquiridos de futuras cuotas de arrendamiento mínimas en virtud 
de arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

 

 2008  

Reconocidos en el resultado del ejercicio 17.357,08  

Pagos comprometidos en un año 17.357,08  

Entre dos y cinco años 35.000,00  

A más de cinco años   
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 Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler 
adquiridos así como la duración media de dichos contratos de alquiler son los 
siguientes: 

 

Elementos en alquiler Duración 
(años) 

Edificios despacho 4 años 
  
 
 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  
 
 La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la 
mencionada calificación, así pues, no cabe comentario alguno al respecto. 
 
 
 
 
7. ACTIVOS FINANCIEROS  
 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativo de 

deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros 

 
                                

Clases    
  
  
 
 
 
 
Categorías 

Ej X Ej X-1 Ej X Ej X-1 Ej X Ej X-1 Ej X Ej X-1 Ej X 
Ej X-

1 Ej X 
Ej X-

1 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar  

                        

Activos financieros a 
coste amortizado 

         2.400,00           151.888,69
  

 

Activos financieros a 
coste 

                        

Total                         

 
2.- El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originada por el riesgo de crédito se presenta en el siguiente 
cuadro: La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones 
 

AÑO X AÑO X-1 ACTIVOS FINANCIEROS 
(CLASES) DETERIORO ACUMULADO DETERIORO ACUMULADO 
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Instrumentos financieros a 
largo plazo 

    

     Instrumento de patrimonio     

     Valores representativos de 
deuda 

    

     Otros     

Instrumentos financieros a 
corto plazo 

    

      Instrumentos de 
patrimonio 

    

      Valores representativos 
de deuda 

    

     Otros      
 
3.- Los activos financieros se han valorado según su valor razonable, 
tomándose como referencia los precios cotizados en mercados de activos. 
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8.  PASIVOS FINANCIEROS 
 

1.- Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza 
y según la función que cumplen en la sociedad. El valor en libros de 
cada una de las categorías es el siguiente: 

 
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados  
Otros 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados  
Otros  

Clases   
  
  
  
  
Categorías 

Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-
1 

Ej x Ej x-
1 

Pasivos 
financieros a 
coste 
amortizado 

                     146.424,49       

Pasivos 
financieros 
mantenidos 
para negociar 

                            

Total                             

 2.- Información sobre 

 a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años 
siguientes al cierre del ejercicio 

Vencimiento 
Entidades de 

crédito Otros Total 

2009  
 146.424,49 

 

200X+1    

200X+2    

200X+3    

200X+4 y siguientes    

Total  
 146.424,49 

 

Menos parte a corto plazo  
 146.424,49 

 

Total largo plazo  0,00  

 

b) La Fundación no tiene deudas con garantía real. 

c)  La Fundación no tiene líneas de descuento.  

3.- La Fundación no tiene préstamos pendientes de pago al cierre del 
ejercicio. 
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9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA . 
 
  

Cuenta Saldo 
Inicial 

Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos 

Saldo 
final 

Patrocinadores, y otros deud.  187.400,00 668.080,00 711.400,00 144.080,00 

     

  
 Los deudores de la fundación son, a fecha de cierre, los siguientes: 
 
 La Generalitat Valenciana:   144.080,00 euros 
  
 
10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.  
 
 Subvenciones oficiales a la actividad :  
 
 La Fundación ha recibido las siguientes subvenciones: 
  
Subvenciones de la Genelalitat Valenciana:          668.080,00 euros 
Devolución subvención Generalitat Valenciana: 70.310,95 euros 
  
 
 Donaciones recibidas : 
 
 Donaciones patrocinadores 16.500,00 euros 
 
 
   
11. FONDOS PROPIOS. 
 

Cuenta Saldo 
Inicial 

Bajas Altas Saldo 
final 

Dotación fundacional 30.000,00  13.543,51 43.543,51 

Excedentes positivos ejerc ant 67.717,54 67.717,54   

Pérdidas y ganancias  (-) 13.059,24  (-) 13.059,24 

Subvenciones oficial de capital     

Totales 97.717,54 80.776,78 13.543,51 30.484,27 

  
 



 

 
MEMORIA EJERCICIO 2008 
 

Fundació de la Comunitat Valenciana  

per a la Qualitat de l'Educació 

Registre de Fundacions Nº 459-V  

.: G-97869051 

Sant Xavier, 5 

46015 València 

Tel.: 96 349 21 63 

Fax: 96 347 53 64 

www.funcae.es 
 

29 

 12.   EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS.  
 
 La Fundación no posee  participaciones ni acciones de ninguna otra 
entidad. 
 
 13.  SITUACIÓN  FISCAL.  
 
 Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus 
fines sociales, y no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba 
tributar en el Impuesto de Sociedades. 
 
 14.   INGRESOS Y GASTOS. 
 
 14.1  Gastos:   
 

Importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio 
de la entidad han ascendido a 683.454,32 euros. 
 
 a) Aprovisionamientos  
 
 Trabajos realizados por otras empresas: 240.960,00 euros 
 
 b) Gastos de personal  
 
 Al 31 de diciembre el detalle de esta cuenta es: 
 

CONCEPTO 2008 
Sueldos y salarios y asimilados 157.908,87 
Seguridad Social empresa 44.826,68 

TOTAL  202.735,55 
 
 
 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
 
 Durante el ejercicio las amortizaciones computadas han sido: 
 

CONCEPTO 2008 
Para inmovilizado intangible  
Para inmovilizado material 4.675,11 

TOTAL  4.675,11 
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 d) Otros gastos de explotación  
 
 El desglose del importe de Otros gastos de explotación es como sigue: 
 

CONCEPTO 2008 
Arrendamientos y cánones 17.357,08 
Reparaciones y conservación 10.874,50 
Servicios de profesionales independientes 39.420,90 
Primas de seguros 542,04 
Servicios bancarios y similares 245,40 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.136,53 
Suministros 7.043,56 
Otros servicios 92.134,24 
Otros tributos 21,44 

TOTAL 168.775,69 
  
 e) Ayudas monetarias a entidades:     
 
 Ayudas por convenios:   50.000,00 euros 
 Ayudas de libros:         15.180,00 euros 
  Total:           65.180,00 euros 
 
 f) Gastos financieros y gastos asimilados, diferenc ias negativas de 
cambio  
  
    Gastos financieros y asimilados.  1.127,97 euros 

 
14.2  Información sobre los ingresos.  
 
Durante el ejercicio 2008 los ingresos han sido los siguientes 670.395,08 
euros: 
 
a) Prestaciones de servicios.  1.952,00 euros  
 
b) Beneficios positivos aplicados de ejercicios ant eriores:    
54.174,03 euros 
 
c) Subvenciones oficiales a la explotación: 
 
Subvenciones de la Genelalitat Valenciana:          668.080,00 euros 

 
Devolución subvención Generalitat Valenciana:     (-)70.310,95 euros 
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 d) Donaciones recibidas imputadas al resultado:    
Donaciones patrocinadores 16.500,00 euros 
 
  
15.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

 
El capital fundacional inicial asciende a  43.543,51 euros  
 
 
Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los 

fines propios de la Fundación son las siguientes: 
 
 
Inmovilizaciones  materiales:           21.300,07 euros. 
 
Inmovilizaciones financieras:             2.400,00 euros 
 
Existencias:      1.320,00 euros 
 
Deudores:            144.080,00 euros 
 

 Tesorería:                7.808,69 euros 
 
 

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de 
la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valeriana y 
art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de septiembre, se presenta el siguiente 
detalle: 
 
 (1) INGRESOS (2) GASTOS   IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS 

 NECESARIOS NECESARIOS (3) (4) =(1)-(2)-(3)  DESTINADO EN EL EJERCICIO 

  COMPUTABLES COMPUTABLES IMPTO. DIFERENCIA IMPORTE (5) % 2007 2008 2009  

2007 595.400,00 527.682,46 0 67.717,54 54.174,03 80%  54.174,03     

2008 670.395,08 683.454,32 0 (-) 13059,24         

            

             
           

(5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, indicando el porcentaje que representa este 
importe respecto a la diferencia que refleja la columna (4) 
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   IMPORTE DESTINADO DOTACION FUNDACIONAL     
  GASTOS DE TOTAL       

 ADMÓN.  DESTINADO EN EL EJERCICIO     
EJERCICIO IMPORTE IMPORTE 2007 2008       

2007 0,00 € 13.543,51€  13.543,51€       
2008 0.00 0,00         

           
           
           

 
 
 16.  OTRA  INFORMACIÓN. 
 
 En el ejercicio 2008, no ha habido cambios en los cargos que componen 
el Órgano de Gobierno de la Fundación. Su composición es la siguiente:  
  

Presidente:   Honorable Sr Don Alejandro Font de Mora Turón 
 
Vicepresidenta : Doña Auxiliadora Hernández Miñana. 

 
 Vocales:  Doña Concepción Gómez Ocaña 
 
   Don Francisco Baila Herrera 
 
   Don Pedro Ortega Marhuenda 
 
   Secretaria no Patrono: Doña Alida Mas Taberner 
 
 Durante el presente ejercicio no le ha sido solicitada autorización 
especial alguna al protectorado. 
 
 En el presente ejercicio no se ha devengado remuneración alguna a 
favor de los miembros del Patronato, en función de su cargo. 
  

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del 
Patronato. 
  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 
seguros de vida respecto a los miembros del Patronato. 
  
 No existen operaciones en las que se haya establecido algún tipo de 
garantía. 



 

 
MEMORIA EJERCICIO 2008 
 

Fundació de la Comunitat Valenciana  

per a la Qualitat de l'Educació 

Registre de Fundacions Nº 459-V  

.: G-97869051 

Sant Xavier, 5 

46015 València 

Tel.: 96 349 21 63 

Fax: 96 347 53 64 

www.funcae.es 
 

33 

17.   CUADRO  DE  FINANCIACIÓN.  
 

EJERCICIO 2008 
 

APLICACIONES  DE  FONDOS EJERCICIO  N - 1 EJERCICIO N 
   

1.- Recursos aplicados en las operaciones 527.682,46 683.454,32 
2.- Gastos de establecimiento y formalización de deudas   
3.- Adquisiciones de inmovilizado   
             3.- A) Adquisición de inmovilizado inmaterial   
             3.- B) Adquisición de inmovilizado material 22.166,08 5.055,28 
             3.- C) Inmovilizado  financiero 2.400,00  
4.- Reducciones del fondo social o dotación fundacional   
5.- Cancelación o traspaso a C. P. de deudas a L. P.   
6.- Provisiones para riesgos y gastos   
   
TOTAL  APLICACIONES 552.248,54 688.509,60 
   
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 74.397,64  

 
 

ORÍGENES  DE  FONDOS EJERCICIO  N – 1 EJERCICIO N 
   

1.- Recursos procedentes de las operaciones 596.646,18 620.896,16 
2.- Aportaciones 30.000,00  
3.- Subvenciones, donaciones y legados de capital, otros   
4.- Deudas a largo plazo   
5.- Enajenación de inmovilizado   
6.- Cancelación anticipada, traspaso C. P. Inmov. Financ.   
   
TOTAL  ORÍGENES 625.400,00 675.070,19 
   
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES  67.613,44 

 
Recursos procedentes de las operaciones: Ingresos de explotación más amortizaciones menos 
excedentes ejercicio anterior aplicado al resultado. 
 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO  N - 1 EJERCICIO  N  
 AUMENTOS DISMINUCI AUMENTOS DISMINUCI 
     
1. Fundadores y otros por desembolsos exigido     
2. Existencias   1.320,00  
3. Deudores 187.400,00   43.320,00 
4. Acreedores  157.190,12 10.765,63  
5. Inversiones financieras temporales     
6. Tesorería 44.187,76   36.379,07 
7. Ajustes por periodificación     
     
TOTALES 231.587,76 157.190,12 12.085,63 79.699,07 
     
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 74.397.64   67.613,44 
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18.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL  
 
PRESUPUESTO 
 
 

Se elaborarán durante los últimos 3 meses del ejercicio en curso, los 
presupuestos del ejercicio siguiente, siguiendo la normativa de la Ley 50/2002 
de 26 de diciembre.  

 
 Entendemos el presupuesto como el documento que recoge de manera 
cifrada, conjunta y sistemática,  la previsión de gastos presupuestarios de la 
entidad para el periodo considerado y los ingresos presupuestarios con los que 
espera contar para hacer frente a dichos gastos. 
 

Dentro del presupuesto, aparecen recogidas en primer lugar las 
operaciones “de funcionamiento” que se corresponden con las recogidas en la 
cuenta de resultados, logrando de esta forma la conciliación entre el resultado 
contable y la liquidación de esta parte del presupuesto. 

 
En segundo término aparecen recogidas aquellas relacionadas con las 

magnitudes “fondo” para lo que se emplean las partidas del balance que 
pueden producir variaciones presupuestarias.  

 
Dadas las características y principalmente por el funcionamiento inicial 

de la Fundación, ni las actividades ni los presupuestos se establecen por 
programas. 

 
 



 

 
MEMORIA EJERCICIO 2008 
 

Fundació de la Comunitat Valenciana  

per a la Qualitat de l'Educació 

Registre de Fundacions Nº 459-V  

.: G-97869051 

Sant Xavier, 5 

46015 València 

Tel.: 96 349 21 63 

Fax: 96 347 53 64 

www.funcae.es 
 

35 

 
19.- INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  

 
Ejercicio  2008 

 
  
 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 

EPÍGRAFES  
    
 PRESUPUEST REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    
    
1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia    
           
       a) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones. 6.650,00 16.500,00 9.850,00 
    
       b) Subvenciones y legados imputados al resultado 620.000,00 597.769,05 (-) 22.230,95 
    
2. Prestaciones de servicios  1.952,00 1.952,00 
    
3.  Otros ingresos  54.174,03 54.174,03 
    
4.  Ingresos financieros    
    
TOTAL  INGRESOS  OPERAC.  FUNCIONAMIENTO  626.650,00 670.395,08 43.745,08 
    
Operaciones  de  fondos     

    
1. Aportaciones de fundadores    
    
2. Disminución de inmovilizado 2.800 4.675,11 1.875,11 
                                                                           
3.  Disminución de tesorería  36.379,07 36.379,07 
    
4.  Disminución de inversiones financieras    
    
5.  Disminución de capital de funcionamiento  43.320,00 43.320,00 
    
6.  Aumento de deudas    
    
TOTAL  INGRESOS  OPERACIONES  DE  FONDOS 2.800,00 84.374,18 81.574,18 
    
    
TOTAL  INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 629.450,00 754.769,26 125.319,26 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE  GASTOS  
 

Ejercicio  2008  
 

  
 GASTOS  PRESUPUESTARIOS  

EPÍGRAFES  
    
 PRESUPUEST REALIZACIÓN DESVIACIÓN 
    
 
Operaciones  de  funcionamiento  
 

   

    
1. Ayudas monetarias y otros:    
               
     a) Ayudas monetarias 27.000,00 65.180,00 38.180,00 
    
     b) Organización jornadas y seminarios 18.000,00  (-) 18.000,00 
    
2. Programas de actuación educacionales 365.000,00 240.960,00 (-) 124.040,00 
    
3. Gastos de personal 171.600,00 202.735,55 31.135,55 
    
4. Otros gastos 39.350,00 168.775,69 129.405,69 
    
5. Dotación amortización inmovilizado 2.800,00 4.675,11 1.875,11 
    
6. Gastos financieros  1.127,97 1.127,97 
    
    
TOTAL GTOS OPERACIONES DE  FUNCIONAMIENTO 623.750,00 683.454,32 59.704,32 
    
Operaciones  de  fondos     
         1. Aumento de existencias  1.320,00 1.320,00 
         2.  Aumento de inmovilizado 5.700,00 5.055,28 (-) 644,72 
         3.  Aumento de inversiones financieras    
         4.  Aumento de tesorería.    
         5.  Disminución de deudas  10.765,63 10.765,63 
         6.  Aumento de deudores    
         7. Aplicación excedente positivo ejercicios anteriores a ingresos 
de la explotación 

 54.174,03 54.174,03 

    
       TOTAL  GASTOS  OPERACIONES  DE  FONDOS. 5.700,00 71.314,94 65.614,94 
    
    
       TOTAL  GASTOS  PRESUPUESTARIOS 629.450,00 754.769,26 125.319,26 
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INFORMACIÓN  DETALLADA  DE  LAS  DESVIACIONES.  

 
  
Las desviaciones las hallamos restando a la cantidad real, la cantidad 
presupuestada. 
 
  
1º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuest o de ingresos. 
 
  

a)  “Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.” Desviación positiva 
de 9.850,00 euros. La aportación de nuestro colaborador Grupo SM ha sido 
mayor de lo que teníamos presupuestado.  
  
 b) “Subvenciones y legados imputados al resultado.” Desviación 
negativa de 22.230,95 euros. El movimiento ha sido el siguiente:  
Subvenciones de la Genelalitat Valenciana:          668.080,00 euros 
Devolución subvención Generalitat Valenciana:     (-)70.310,95 euros 
 Nos han concedido durante el ejercicio 48.000,00 euros de más y nos 
han hecho devolver 70.310,95 euros. 
 
 c) “Prestación de servicios”. Desviación positiva de 1.952,00 euros que 
se corresponde con unos ingresos obtenidos por la contratación de unos 
seguros. Esta partida no se había contemplado en el presupuesto. 
 
 d) “Otros ingresos”. Desviación positiva de 54.174,03 euros. Se 
corresponde con la cantidad de excedente positivo del ejercicio anterior que se 
destina a los fines de la Fundación durante el ejercicio, y que lo imputamos 
como un ingreso en la cuenta de explotación.  
 
 e) Disminución de inmovilizado: Diferencia positiva de 1.875,11 euros. 
Se corresponde con las amortizaciones, y éstas han sido mayores de las 
previstas. 
 
 f) “Disminución de tesorería.” Diferencia positiva de 36.379,07 euros. La 
tesorería ha disminuido por este importe al final del ejercicio y no se había 
hecho previsión alguna por esta partida. 
 
 g) “Disminución de capital de funcionamiento.” Desviación positiva de 
43.320,00 euros. Se trata del importe pendiente de cobro a los deudores de la 
Fundación. No se había hecho previsión alguna por esta partida. 
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2º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuest o de gastos. 
 
  
 a) “Ayudas monetarias”. Desviación positiva de 38.180,00 euros. Se han 
concedido ayudas y firmado convenios por un importe superior al que estaba 
presupuestado inicialmente. 
 
 b) “Organización de jornadas y seminarios”. Desviación negativa de 
18.000,00 euros. Coincide con la totalidad de lo que estaba presupuestado. Se 
ha contabilizado este gasto en otras partidas contables. “Otros gastos”. 
 
 c) "Programas de actuaciones educacionales.” Desviación negativa de 
124.040,00 euros. Si bien se han realizado diversos programas de esta índole, 
los gastos generados han sido contabilizados en otras partidas contables por 
su naturaleza. 
  

d) Gastos de personal: Diferencia positiva de 31.135,55 euros. Esta 
diferencia se produce porque hemos tenido que contratar durante parte del 
ejercicio más personal del que se había previsto. 

  
e) Otros gastos: Diferencia positiva de 129.405,69 euros. Hemos 

contabilizado en esta cuenta, parte de otras partidas presupuestarias que 
estaban contempladas en otros puntos de los citados anteriormente. 

 
f) Dotación amortización del inmovilizado. Diferencia positiva de 

1.875,11 euros. Durante el ejercicio se ha adquirido nuevo inmovilizado y no se 
habían tenido en cuenta su correspondiente amortización a la hora de hacer el 
presupuesto. 

 
g) “Gastos financieros”. Desviación positiva de 1.127,97 euros. 

Corresponde con la totalidad de los gastos incurridos por este concepto, ya 
que no se había hecho previsión alguna. 

 
h) “Incremento de existencias”. Desviación positiva de 1.320,00 euros. 

Se corresponde con una donación recibida de unos lotes de libros, y que al 
final del ejercicio aún nos quedaba por repartir esta cantidad. 

 
i) “Aumento de inmovilizado”. Diferencia negativa de 644,72 euros. Los 

elementos adquiridos nos han costado un importe inferior al previsto. 
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 j) “Disminución de deudas.” Desviación positiva de 10.765,63 euros. 
Hemos bajado el saldo pendiente de pago de nuestros acreedores, y no 
habíamos previsto nada en los presupuestos. 
 
 k) “Aplicación de excedentes positivos a ingresos de la explotación.” 
Desviación positiva de 54.174,03 euros. Del excedente del ejercicio anterior, se 
ha dedicado esta cantidad a fines de la Fundación durante el presente 
ejercicio. Cantidad que no estaba prevista.  
 
 20.-  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE  
 

No existen acontecimientos posteriores al cierre que sean dignos de 
mención. 

 
21.-    INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

 
 Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni 
gasto relevante de forma específica para la protección y mejora del medio 
ambiente. Tampoco existen contingencias de relevancia relacionadas con el 
medio ambiente. 

 
22.-    INCLUSIÓN EN LA MEMORIA DEL BALANCE DE SITU ACIÓN Y  
 
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANÁNCIAS DEL EJERCICIO 2007. 

 
 Dado que este es el primer año de aplicación del nuevo Plan General de 
Contabilidad, y ante la imposibilidad de comparar las cantidades entre uno y 
otro ejercicio, adjuntamos el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias por separado, correspondientes al ejercicio anterior. 

 
Valencia, a 31 de marzo de 2009. 
 
La Secretaria 
 
 
 
 
Dª Alida C. Mas Taberner 
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BALANCE DE SITUACION 
 

FUNDACIÓ CV QUALITAT EDUCACIÓ  
 
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 ( Importes en Euros ) 
 

A C T I V O 
EJERCICIO 08 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 23.700,07 
II. Inmovilizado material 21.300,07 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mater ial 21.300,07 
212. Instalaciones técnicas 7.989,61 
216. Mobiliario 4.924,38 
217. Equipos para procesos de información 10.362,21 
219. Otro inmovilizado material 3.945,16 
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas -1.696,75 
2816. Amortización acumulada de mobiliario - 710,99 
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de infor -3.130,92 
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material - 382,63 
V. Inversiones financieras a largo plazo 2.400,00 
5. Otros activos financieros 2.400,00 
260. Fianzas constituidas a largo plazo 2.400,00 
B) ACTIVO CORRIENTE 153.208,69 
II. Existencias 1.320,00 
2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.320 ,00 
325. Materiales diversos 1.320,00 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 144.080,00 
5. Activos por impuesto corriente 144.080,00 
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 144.080,00 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  7.808,69 
1. Tesorería 7.808,69 
570. Caja, euros 200,55 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 7.608,14 
TOTAL ACTIVO 176.908,76 
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BALANCE DE SITUACION 
 

FUNDACIÓ CV QUALITAT EDUCACIÓ  
 
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 ( Importes en Euros ) 
 

P A S I V O 
EJERCICIO 08 
A) PATRIMONIO NETO 30.484,27 
A-1) Fondos propios 30.484,27 
I. Capital 43.543,51 
1. Capital escriturado 43.543,51 
102. Capital 43.543,51 
VII. Resultado del ejercicio -13.059,24 
129. Resultado del ejercicio -13.059,24 
C) PASIVO CORRIENTE 146.424,49 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1 46.424,49 
3. Acreedores varios 135.471,42 
410. Acreedores por prestaciones de servicios 135.471,42 
5. Pasivos por impuesto corriente 6.831,41 
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 6.831,41 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4 .121,66 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4.121,66 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 176.908,76 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 
 
FUNDACIÓ CV QUALITAT EDUCACIÓ  
 
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 ( Importes en Euros ) 
 

D E B E 
EJERCICIO 08 
GASTOS 683.454,32 
A) OPERACIONES CONTINUADAS 683.454,32 
2. Aprovisionamientos 240.960,00 
c) Trabajos realizados por otras empresas 240.960,0 0 
607. Trabajos realizados por otras empresas 240.960,00 
3. Gastos de personal 202.735,55 
a) Sueldos, salarios y asimilados 157.908,87 
640. Sueldos y salarios 157.842,55 
641. Indemnizaciones 66,32 
b) Cargas sociales 44.826,68 
642. Seguridad social a cargo de la empresa 44.329,60 
649. Otros gastos sociales 497,08 
4. Otros gastos de explotación 233.955,69 
a) Servicios exteriores 168.754,25 
621. Arrendamientos y cánones 17.357,08 
622. Reparaciones y conservación 10.874,50 
623. Servicios de profesionales independientes 39.420,90 
625. Primas de seguros 542,04 
626. Servicios bancarios y similares 245,40 
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.136,53 
628. Suministros 7.043,56 
629. Otros servicios 92.134,24 
b) Tributos 21,44 
631. Otros tributos 21,44 
d) Otros gastos de gestión corriente 65.180,00 
652. AYUDAS MONETARIAS 65.180,00 
5. Amortización del inmovilizado 4.675,11 
681. Amortización del inmovilizado material 4.675,11 
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 0,00 
8. Gastos financieros 1.127,97 
b) Por deudas con terceros 1.127,97 
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito 1.127,97 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 
 
FUNDACIÓ CV QUALITAT EDUCACIÓ  
 
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 ( Importes en Euros ) 
 
H A B E R 
EJERCICIO 08 
INGRESOS 670.395,08 
A) OPERACIONES CONTINUADAS 670.395,08 
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.952,00 
b) Prestaciones de servicios 1.952,00 
705. Prestaciones de servicios 1.952,00 
5. Otros ingresos de explotación 668.443,08 
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 54.174,03 
756. Beneficios positivos aplicados de ejercicios anteriore 54.174,03 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resu ltado del e 
614.269,05 
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 614.269,05 
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN 11.931,27 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) 1.127,97 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) 13.059 ,24 
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONE S 
CONTINUADAS 13.059,24 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 13.059,24 
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BALANCE DE SITUACION 
 
FUNDACIÓ C.V. QUALITAT EDUCACIÓ  
Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07 ( Importes en Euros ) 
 
A C T I V O 
EJERCICIO 07 
B) INMOVILIZADO 23.319,90 
III. Inmovilizaciones materiales 20.919,90 
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 2.045,77 
222. INSTALACIONES TECNICAS 2.045,77 
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10.868,22 
224. UTILLAJE 5.943,84 
226. MOBILIARIO 4.924,38 
5. Otro inmovilizado 9.252,09 
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. 9.252,09 
7. Amortizaciones -1.246,18 
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -
1.246,18 
IV. Inmovilizaciones financieras 2.400,00 
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 2.400,00 
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 2.400,00 
D) ACTIVO CIRCULANTE 231.587,76 
III. Deudores 187.400,00 
4. Deudores varios 187.400,00 
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 187.400,00 
VI. Tesorería 44.187,76 
570. CAJA 74,51 
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA 44.113,25 
TOTAL ACTIVO 254.907,66 
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BALANCE DE SITUACION 
 
FUNDACIÓ C.V. QUALITAT EDUCACIÓ  
Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07 ( Importes en Euros ) 
 
P A S I V O 
EJERCICIO 07 
A) FONDOS PROPIOS 97.717,54 
I. Capital suscrito 30.000,00 
102. CAPITAL 30.000,00 
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) 67.717,54 
129. PERDIDAS Y GANANCIAS 67.717,54 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 157.190,12 
IV. Acreedores comerciales 146.468,40 
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 146.468,40 
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 146.468,40 
V. Otras deudas no comerciales 10.721,72 
1. Administraciones públicas 10.721,72 
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 
7.156,14 
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 3.565,58 
TOTAL PASIVO 254.907,66 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 
 
FUNDACIÓ C.V. QUALITAT EDUCACIÓ 
  
Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07 ( Importes en Euros ) 
 
D E B E 
EJERCICIO 07 
A) GASTOS ( A1 a A16 ) 527.682,46 
A2. Aprovisionamientos 339.701,59 
c) Otros gastos externos 339.701,59 
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 339.701,59 
A3. Gastos de personal 100.643,22 
a) Sueldos, salarios y asimilados 79.041,60 
640. SUELDOS Y SALARIOS 79.041,60 
b) Cargas sociales 21.601,62 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 21.271,62 
649. OTROS GASTOS SOCIALES 330,00 
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.246,18 
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 1.246,18 
A6. Otros gastos de explotación 86.091,46 
a) Servicios exteriores 86.091,46 
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.568,00 
622. REPARACIONES Y CONSERVACION 3.330,62 
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 18.635,51 
625. PRIMAS DE SEGUROS 286,60 
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 42,61 
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 1.670,21 
628. SUMINISTROS 2.906,55 
629. OTROS SERVICIOS 53.651,36 
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 ) 
67.717,55 
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-BII ) 
67.717,55 
A13. Gastos extraordinarios 0,01 
6780. GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO 0,01 
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV ) 67.717,54 
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) ( AV - A15 - A16 ) 
67.717,54 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 
 
FUNDACIÓ C.V. QUALITAT EDUCACIÓ 
  
Condiciones PERIODO : 01-01-07 / 31-12-07 ( Importes en Euros ) 
 
H A B E R 
EJERCICIO 07 
B) INGRESOS( B1 a B13 ) 595.400,00 
B4. Otros ingresos de explotación 595.400,00 
b) Subvenciones 595.400,00 
725. SUBVENCIONES OFICIALES A LA ACTIVIDAD 595.400,00 
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( 
A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10- 0,01 
 



FOMENT DEL COOPERATIVISME FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 





































MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA FOMENT  DEL COOPERATIVISMO FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA (FOCOOP) EJERCICIO 2008 

1.-ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

Foment del Cooperativisme, Fundació de la Comunitat Valenciana (FOCOOP), se constituyó como fundación el 7 de 
mayo de 2007. Constituye la principal finalidad de la FOCOOP, facilitar y desarrollar el encuentro institucional de la 
Generalitat Valenciana y el sector cooperativo, para el impulso del cooperativismo en la Comunidad Valenciana. 
Para el cumplimiento de sus fines la fundación desarrollará las siguientes líneas de actuación: 

1.- ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN.- El Pleno del Consejo Valenciano del Cooperativismo, en su reunión de fecha 7 
de mayo de 2007, encomendó a la FUNDACIÓ FOMENT DEL COOPERATIVISME, F.C.V., FOCOOP, la tramitación 
de los expedientes de conciliación y arbitraje que se presentasen ante el mismo, en los conflictos que se susciten 
en materia cooperativa, en los casos previstos en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

2.- LIQUIDACIONES.- Constituye otro de los fines de FOCOOP el Intervenir en la designación de los 
liquidadores y el destino del haber liquido resultante en los procesos de liquidación, en los casos a los que se 
refiere la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

Igualmente deberá vigilar la correcta aplicación del Fondo de Formación y Promoción cooperativa y, demás 
fondos irrepartibles en general y, en especial, en caso de transformaciones y fusiones especiales. 

3.-FOMENTO.- La Fundación facilitará y desarrollará el encuentro institucional de la Generalitat Valenciana 
y el sector cooperativo, para la promoción y el fomento del cooperativismo en la Comunidad 
Valenciana, a través de la ejecución de una serie de actividades y herramientas aún en estudio. 

Respecto a los beneficiarios de las acciones de la FOCOOP el art. 7 de los estatutos fija que éstos serán: 

- Las cooperativas y, sus socios. 
- Las organizaciones representativas de las cooperativas. 
- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o destinatarias de las 

políticas de fomento del cooperativismo. 
- La sociedad valenciana en su conjunto  

 
La Fundación realizará las acciones con criterios de imparcialidad, objetividad y no discriminación a las 
personas. Nadie podrá alegar frente a la fundación, derecho preferente a gozar de sus beneficios, ni imponer 
su atribución a persona o entidad determinada. 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, en la calle Cronista Carreres, número 11-3º. 

 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
a) Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas por los Patronos de la Fundación a 
partir de los registros contables de la misma a 31 de diciembre de 2008 y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el 



Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y el R.D. 776/1998 de 14 de abril por el que 
se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, 
y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Fundación. Las  
cuentas anuales del ejercicio 2008, son las primeras formuladas de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007. 
 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

 
Las cifras contenidas en los documentos que componen las Cuentas Anuales están expresadas en euros. 

 
Las cuentas anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación. La Dirección de la Fundación 
estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificación significativa alguna. 

 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados. 
 

En la preparación de las cuentas anuales, se ha aplicado únicamente los principios contables que con 
carácter obligatorio establece el Real Decreto 1515/2007, y en las Normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el R.D. 776/1998 de 30 de abril. 
 
Durante el ejercicio 2008, la Fundación ha recibido de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, dado que no genera recursos suficientes para el mismo, por lo que la 
continuidad de la Fundación depende de estas aportaciones. 

 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Patronos de la Fundación. 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente. . 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente, estimaciones realizadas por la Dirección de 
la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 

− La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 
− La vida útil de los activos materiales e intangibles. 
− El valor de mercado de determinados activos. 
− Impuesto sobre las ganancias. 
 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas, lo que haría, 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. 
 

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 2008 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, 2007. 
 



Tal y como establece el Real Decreto 1515/2007 en su disposición transitoria tercera, se ha incorporado como 
Anexo 1, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por la 
correspondiente Junta del Patronato de la Fundación. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a 
las normas establecidas en el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre – PGC (90), y el R.D. 776/1998 de 30 de 
abril. 
 
Por otra parte, como se indica en la nota 1, la Fundación se constituyó el 7 de mayo de 2007, por lo que el 
ejercicio social de dicho ejercicio 2007, corresponde al periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 31 de 
diciembre de 2007.  
 
La Fundación 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. 1515/2007: 
 

          
          
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 de 
acuerdo al PGC 1990 (*) 47.544,62 
          
     
Total ajustes implantación NPGC 2007 al 1 de 
enero de 2008 - 
          
     
Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 de 
acuerdo al PGC 2007 47.544,62 
          
(*) 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, las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales son los siguientes: 
 

- Las subvenciones de capital recibidas pasan a formar parte del Patrimonio neto de la fundación. 
- Eliminación de gastos e ingresos extraordinarios y reclasificación de los gastos e ingresos en 

función de su naturaleza. 
 

 
e) Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No existen elementos patrimoniales que figuren registrados en dos o más partidas del balance ni en la cuenta 
de Resultados. 
 
 

f) Cambios en criterios contables por aplicación del NPGC. 
 

Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, inclusive, las Cuentas Anuales se han venido 
preparando de acuerdo con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el R.D. 776/1998 de 30 de abril  y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado mediante Real Decreto 
1643/1990. 
 



Las Cuentas Anuales de Foment del Cooperativisme, Fundació de la Comunitat Valenciana (FOCOOP) 
al 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras Cuentas Anuales de la Fundación, considerándose 
cuentas anuales iniciales y preparadas de acuerdo con las Normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007. 
 
La fecha de transición al NPGC de Foment del Cooperativisme, Fundació de la Comunitat Valenciana 
(FOCOOP) es el 1 de enero de 2008, en la cual la fundación preparó su balance de apertura con arreglo 
al Nuevo Plan General de Contabilidad a dicha fecha. 
 
 

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.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, 
las fundaciones aplicarán al menos el 70 por 100 de los resultados para la realización de los fines fundacionales, 
debiendo destinar el resto a reembolso de gastos al Patronato, o bien, a incrementar la dotación fundacional o las 
reservas según acuerdo del Patronato. 

 
El resultado contable del ejercicio 2008 ha sido negativo en 389,22 euros. El Comité Ejecutivo propondrá a la 
Junta del Patronato la aprobación de dicho excedente negativo y la aplicación tal y como se indica a continuación: 

 
Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (negativo) (389,22) 

Total................. (389,22) 

  

Aplicación Importe 

A reservas voluntarias (389,22) 

Total................. (389,22) 
 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Se describen a continuación los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las Cuentas 
Anuales: 

 
h) Inmovilizado intangible. 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por el precio de adquisición o coste de producción. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 



Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman 
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
Los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes: 
 

   
 
Epígrafe 

Porcentaje de 
amortización 

   
  
Propiedad industrial 20 % 
Aplicaciones informáticas 33 % 
   

 
 

i) Inmovilizado material. 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento.  
 
Los costes de ampliación o mejora del inmovilizado material son incorporados  al activo como mayor 
valor de los bienes exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de su vida útil. 
 
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 Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor 
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
La amortización del inmovilizado material 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, correspondiendo a los siguientes porcentajes de amortización: 
 
 

    
  

Epígrafe 
Porcentaje de 
amortización 

   
   
Mobiliario 10 % 



Equipos de proceso de 
información 25 % 
    
  

 
 

j) Instrumentos financieros: 
 

La Fundación 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. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 
 

a) Activos financieros: 
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes; 
− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, 

bonos y pagarés; 
− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
− Deudas con entidades de crédito; 
− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
− Deudas con características especiales, y 
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 

 
Activos Financieros (Corrientes) 

 
Las inversiones financieras se clasifican en las siguientes categorías: a) activos financieros a coste 
amortizado, b) activos financieros mantenidos para negociar, y c) activos financieros a coste. La 
clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. 
 
La dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial 
y revisa la clasificación en cada fecha de cierre del ejercicio. 
 
a) Activos financieros a coste. 

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y otros activos 
financieros a coste amortizado, que no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable. 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.  
 
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) Activos financieros mantenidos para negociar. 
Estos activos 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. 
 

c) Activos financieros a coste. 
No existen participaciones en otras empresas clasificadas como del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 
 

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.- Débitos y partidas a pagar. 
 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y no comerciales. Estos recursos 
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha de balance. 
 
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, secontabilizan 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.  
 
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. 
 

k) Existencias. 
 

La Fundación no posee bienes de esta naturaleza.  
 
 

l) Impuestos sobre beneficios.  
 

El impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, 
entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota. De acuerdo con la Ley 49/2002, las entidades consideradas sin fines lucrativos a los 
efectos de esta ley, están exentas del pago del impuesto sobre sociedades. 

 
Esta exención no alcanza los rendimientos obtenidos en el ejercicio de una explotación económica para la que 
el Ministerio de Economía y Hacienda no haya concedido la exención, los rendimientos procedentes de los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la entidad, ni determinados incrementos y disminuciones de 
patrimonio. Durante el ejercicio 2008, esta entidad ha arrojado un excedente negativo de 389,22 euros. 

 
 

m) Ingresos y gastos. 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la 
fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidas. 

 
 

n)  Subvenciones, donaciones y legados. 
 

Las subvenciones corrientes recibidas, se reconocen como ingreso en el momento en que se encuentran 
comprometidas y siempre que no existan dudas sobre su realización efectiva.  

 
La Fundación ha recibido subvenciones para la financiación de sus actividades, de la Generalitat Valenciana. 
Las subvenciones recibidas se registran en forma diferente en base al fin para el que son concedidas: 

 
- Subvenciones recibidas afectas a la actividad propia de la Fundación: son las concedidas por la 

Generalitat Valenciana al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia de la 
entidad. Se registran íntegramente, cualquiera que sea su naturaleza, como ingresos del ejercicio en que 
se devenga el fin para el que fueron concedidas, en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia” de la cuenta de resultados 
adjunta. 

 
Subvenciones de capital: son las concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar activos afectos a la 
actividad propia. Se registran en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros" del patrimonio 
neto del balance de situación y se van traspasando al resultado del ejercicio en el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia" en la misma 
proporción en que se amortizan los bienes financiados con las mismas.  
 
5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 
 

a) Inmovilizado Intangible. 
 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 



  
Propiedad 
Industrial 

Aplicaciones 
Informáticas Total 

Saldo inicial 2.520,00 - 2.520,00 
Adquisiciones - 9.824,69 9.824,69 
Reversión de correcciones valorativas 
por deterioro - - - 
Transferencias o traspasos de otras 
partidas - - - 
Bajas - - - 
Correcciones valorativas por deterioro - - - 
Saldo final 2.520,00 9.824,69 12.344,69 
    

AMORTIZACIONES   
Saldo inicial (42,00) - (42,00) 
Entradas (504,00) (429,84) (933,84) 
Salidas - - - 
Saldo final (546,00) (429,84) (975,84) 
    

Totales ……….. 1.974,00 9.394,85 11.368,85 
 
Las subvenciones de la Consellería de Economía, Hacienda i Ocupación relacionadas con el inmovilizado 
intangible están cuantificadas en 8.227,06 euros, de las que están pendientes de imputar a resultados 
7.982,53 euros y el importe de los activos subvencionados asciende a 9.824,69 euros (Nota 12). 

 
b) Inmovilizado Material. 

 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 

  Mobiliario 

Equipos 
proceso 

información Total 
Saldo inicial - - - 
Adquisiciones 5.800,00 10.704,36 16.504,36 
Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro - - - 
Transferencias o traspasos de otras 
partidas - - - 
Bajas - - - 
Correcciones valorativas por deterioro - - - 
Saldo final 5.800,00 10.704,36 16.504,36
    

AMORTIZACIONES   
Saldo inicial - - - 
Entradas (48,34) (1.463,04) (1.511,38)
Salidas - -  
Saldo final (48,34) (1.463,04) (1.511,38)
    

Total 5.751,66 9.241,32 14.992,98
 

Las subvenciones de la Consellería de Economía, Hacienda i Ocupación relacionadas con el inmovilizado 
material están cuantificadas en 13.319,22 euros, de las que están pendientes de imputar a resultados 
12.062,95 euros y el importe de los activos subvencionados asciende a 16.504,36 euros (Nota 12). 



 
Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado. 
 
 
 

 
6.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

El detalle de los activos financieros a corto plazo durante el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos 
Derivados 

Otros 

Ejercicio 2008 Ejercicio 2008 Ejercicio 2008 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar 

 
- 

 
- 

 
- 

Activos financieros a 
coste amortizado 

 
- 

 
- 

 
189.281,26 

Activos financieros a 
coste 

- - - 

Total ... ... ... - - 189.281,26 
 
 

La Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación concedió a la Fundación cuatro subvenciones por un importe 
total de 181.000 euros para la financiación de las actividades propias de la misma, tanto de funcionamiento como 
de inversión (Nota 12). 
 

A fecha 31 de diciembre de 2008 la Fundación no había cobrado importe alguno de las subvenciones 
concedidas. Dichos derechos de cobro se incluyen en la partida de “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar” del activo del Balance de situación, y están clasificadas en la categoría de activos financieros de 
“activos financieros a coste amortizado” 

 
7.-PASIVOS FINANCIEROS 
 

El detalle de los pasivos financieros a corto plazo durante el ejercicio 2008: 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros 

Ejercicio 2008 Ejercicio 2008 Ejercicio 2008 

Pasivos financieros a 
coste amortizado 

 
140.487,30 

 
- 

 
7.954,91 

Pasivos financieros 
mantenidos para 
negociar 

- - - 



Total ... ... ... 140.487,30 - 7.954,91 
 

La Fundación dispone de una cuenta de crédito de 150.000 euros de límite, para atender las necesidades de 
financiación derivadas de su actividad, hasta el momento de percepción de las subvenciones concedidas, de dicho 
importe, había dispuesto al 31 de diciembre de 2008, 139.588,30 euros. Sobre dichas subvenciones esta 
constituido un derecho real de prenda como garantía de esta financiación. La cuenta de crédito tiene vencimiento 
el 28 de abril de 2009, y el tipo de interés aplicado es del 6,75%. 
 
En fecha 23 de enero de 2009, la Fundación aperturó otra cuenta de crédito de 24.000 euros de limite y 
vencimiento 23 de enero de 2010, para complementar sus necesidades de financiación, constituyendo igualmente 
derecho real de prenda sobre las subvenciones concedidas en el 2008. 

 
 
 
8.- FONDOS PROPIOS 

 
El movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2008, es el siguiente: 
 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo 
inicial 

Asignación 
resultado 

2007 
Entradas Salidas Saldo 

final 

Dotación fundacional 45.000,00     45.000,00
Reservas voluntarias - 2.544,62 -  2.544,62
Excedente del ejercicio 2.544,62 (2.544,62) (389,22) - (389,22)

Totales 47.544,62 - (389,22) - 47.155,40
 
 
 

9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

No se ha producido durante el ejercicio 2008 movimiento alguno que haya tenido que ser reflejado en la partida 
B.III del activo del balance. 
 

10.- SITUACIÓN FISCAL 
 

De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, en la 
base imponible del Impuesto de Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones 
económicas no exentas, considerándose rentas exentas, entre otras, las siguientes (artículo 6 de la citada Ley): 
 
.- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas. 
 
La Fundación no ha obtenido renta alguna que deba ser calificada como no exenta, y las subvenciones  recibidas 
tienen como finalidad financiar la actividad propia para la consecución de los bienes de la entidad. 
 
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008 y el resultado fiscal 
correspondiente, es la siguiente. 

 

Concepto Euros 



 
Excedente contable del ejercicio 
 
                                                    Aumentos    
Disminuciones 
 

  Dif. Permanentes Positivas          161.380,23 
  Dif. Permanentes Negativas                       --
160.991,01 
 
   Base imponible 
 

 
(389,22) 

 
 
 
 
 
 

0’00 
 

 
De acuerdo con la Legislación vigente, las declaraciones presentadas por la Fundación no pueden considerarse 
definitivas hasta haber sido inspeccionadas por la autoridad fiscal o haber transcurrido el plazo de prescripción 
pertinente. La Dirección de la Fundación no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos de importancia. 

 
 
 
11.- INGRESOS Y GASTOS 

a) GASTOS 
 

• Partida 2 de la cuenta de pérdidas y ganancias. Ayudas Monetarias. 
No se ha producido gasto alguno en concepto de ayudas monetarias. 

 
• Partida 8 de la cuenta de pérdidas y ganancias. Cargas Sociales, incluida en el epígrafe de Gastos de 

personal. 
 

 Euros 
Sueldos y Salarios 80.892,63
Cargas sociales: Seguridad Social 
a cargo de la empresa 

 
26.198,38

 
• Partida 13 de la cuenta de pérdidas y ganancias. Deterioro. 

No se han producido circunstancias por la que haya que provisionar crédito alguno. 
 
 

o) INGRESOS 
 
La fundación no ha percibido ingreso alguno de promociones, patrocinadores, colaboraciones o usuarios. 
 
El único ingreso contabilizado por la Fundación para su actividad corriente ha sido el correspondiente al 
importe de 159.453,72 euros de las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, Consellería 
de Economía Hacienda y Ocupación. 

 
 
 
 
 
 

12.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 



a) El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando 
el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 
 

    
  
Subvenciones, donaciones y legados recogidos 
en el balance, otorgados por terceros distintos a 
los socios 2008 
    
  
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO  - 
  
(+) Recibidas en el ejercicio 21.546,28 
(+) Conversión de deudas a largo plazo en 
subvenciones - 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del 
ejercicio (1.500,80) 
(-) Importes devueltos - 
(+/-) Otros movimientos - 
  
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 20.045,48 
  
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES 
EN SUBVENCIONES - 
    
  

 
 
b) El detalle de las subvenciones obtenidas en el ejercicio 2008, es el siguiente (expresado en euros): 

 

Entidad concedente y 
elemento adquirido con 

la subvención o 
donación 

Año de 
concesión 

Importe 
concedido 

Imputado a 
Resultados 

hasta 
comienzo 

del 
ejercicio 

Imputado al 
Resultado 

del ejercicio 

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de 
imputar a 

Resultados 

 
Consellería de Economía, 
Hacienda y Ocupación – 
acciones corrientes 

2008 130.000 - 130.000,00 130.000 - 

 
Consellería de Economía, 
Hacienda y Ocupación – 
acciones inversión 

2008 20.000 - 1.439,29 1.439,29 18.560,71 

 
Consellería de Economía, 
Hacienda y Ocupación – 
red información ec. social 

2008 15.000 - 13.515,23 13.515,23 1.484,77 

 
Consellería de Economía, 
Hacienda y Ocupación – 
fomento y difusión ec.social

2008 16.000 - 16.000,00 16.000,00 - 

      
Totales 181.000 - 160.954,52 160.954,52 20.045,48 

 
Las características de las subvenciones son las siguientes: 
 



1.- Subvención de 130.000 euros, concedida por la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación, para 
financiar los gastos corrientes del ejercicio 2008 en los que incurra la Fundación para el normal desarrollo de 
sus funciones. Concedida por Resolución de 28 de abril de 2008. Al 31 de diciembre de 2008, está pendiente 
de cobro. 
 
2.- Subvención de 20.000 euros, concedida por la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación, para 
financiar las inversiones en inmovilizado necesarias para la puesta en marcha de la Fundación y el desarrollo 
de sus actividades estatutarias. Concedida por Resolución de 28 de abril de 2008. Al 31 de diciembre de 2008, 
está pendiente de cobro. 
 
3.- Subvención de 16.000 euros, concedida por la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación, para 
financiar actividades de fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana. Concedida por 
Resolución de 12 de noviembre de 2008. Al 31 de diciembre de 2008, está pendiente de cobro. 
 
4.- Subvención de 15.000 euros, concedida por la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación, para 
financiar la implementación y/o mantenimiento de una red de información especializada en empresas de 
economía social. Concedida por Resolución de 22 de octubre de 2008. Al 31 de diciembre de 2008, está 
pendiente de cobro. 
 

 

13.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

El destino de los ingresos obtenidos por la Fundación y la aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
durante el ejercicio se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Ejercicio Ingresos 
brutos  

computables

Gastos 
necesarios 

computables 
Diferencia

  

               Importe destinado a fines propios 
  

  
           

TOTAL   
 Destinado en el 

ejercicio   

        Importe % 2007 2008 

Total 
destino de 

rentas 
aplicados

2007 100.000,03 52.646,62 47.353,41 44.808,79 94,63% 44.808,79 - 44.808,79

2008 160.991,01 52.156,62 108.834,39 107.091,01 98,40%   107.091,01 107.091,01
                  

 

Ejercicio 
Gastos de 

administración
Importe 

Importe destinado a dotación fundacional 

Total 
Importe  

Destinado en el ejercicio 

2007 2008
Total incrementos 

de la dotación 
aplicados 

            
2007 - 2.544,62 2.544,62  - 2.544,62
2008 2.132,60 (389,22)    - -

            
 
 

14.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 



El importe recibido por la dirección de la Fundación de la Fundación, en concepto de retribución salarial, 
es de 36.839,76 euros. 
 
Los miembros del Patronato han devengado en el ejercicio 2008, en concepto de compensación de gastos, la 
cantidad de 2.132,60 euros, no habiendo recibido otras retribuciones en el ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008. 
 
Asimismo, la Fundación no tiene concedidos anticipos, créditos, compromisos en materia de pensiones, premios 
de jubilación, seguros de vida o indemnizaciones a los miembros del Patronato. 
 

15.- OTRA INFORMACIÓN 
 

Se incluirá información sobre: 
 

a) El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2008, distribuido por categorías y por 
sexos. 

 
 Mujeres Hombres Total 
        
    
Director 1 - 1 
Técnicos y profesionales  - 1 1 
Empleados de tipo administrativo 1 - 1 
        
    
Total personal al término del ejercicio 2 1 3 
        
 

 
 

b) Durante el año 2008 se produjo la variación del Patronato por la parte de la Generalitat Valenciana, 
cesando tres miembros y siendo nombrados otros tres: 

 
Patronos cesantes: 
 
Ilmo. Sr. D. José Ferrando Orta.-  Director   General   de   Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del 
medio rural. 
 
Patronos entrantes: 
 
ilma. Sra. Da. Amparo Montoro Blasco.- Directora General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del 
medio rural. 

 
c) Dada la actividad desarrollada por la Fundación durante el ejercicio 2008, no se han requerido ni realizado 

trabajos, para la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, al cierre del ejercicio 2008, no existen 
contingencias medioambientales, ni reclamaciones judiciales, ni ingresos ni gastos por este concepto. 

 
d) El importe de los honorarios por los servicios de auditoría voluntaria de las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 ha ascendido a la cantidad de 
1.850 euros. El importe indicado por servicios de auditoría incluye la totalidad de honorarios relativos a la 
auditoría del ejercicio 2008, con independencia del momento de su facturación. 

 
 
 
16.- GARANTIAS Y COMPROMISOS CON TERCEROS 

 
Las únicas garantías comprometidas con terceros son las vinculadas con las líneas de financiación obtenidas por 
la Fundación (consistentes en cuentas de crédito), y que se detallan en la nota 7. 



 
 

 

17.- CUADRO DE FINANCIACIÓN 

En él se describen los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o empleo y el efecto que 
han producido tales operaciones sobre el capital circulante.  

  Ejercicio   Ejercicio 
Aplicaciones 2008 Orígenes 2008 
1. Recursos aplicados en las 
operaciones - 

1. Recursos procedentes de las 
operaciones 555,20 

3. Adquisiciones de inmovilizado 26.329,05 
3. Subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros 21.546,28 

Total aplicaciones 26.329,05 Total orígenes 22.101,48 
Exceso de orígenes sobre 

aplicaciones - 
Exceso de aplicaciones sobre 

orígenes 4.227,57 

(aumento del capital circulante)   
(Disminución del capital 

circulante)   

 

Variaciones del capital circulante Ejercicio 2008 
 Aumentos Disminuciones 
3. Deudores 80.678,45 - 
4. Acreedores - 46.334,85 
6. Tesorería - 38.571,17 

Total 80.678,45 84.906,02 
Variaciones del capital circulante 4.227,57  

 
18.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Los criterios a tener en cuenta en liquidación de los presupuesto de 2008 son los siguientes: 
 
La Fundación tiene una única fuente de ingresos que son las subvenciones concedidas por la Consellería de 
Economía, Hacienda y Ocupación, que se hacen efectivas una vez justificados los gastos indubitadamente 
desembolsados por FOCOOP. 
 
Al tratarse de subvenciones que se abonan una vez justificados los gastos efectivamente pagados, para 
sufragar los mismos la Fundación se ha visto obligada a solicitar una durante el ejercicio presupuestario a que 
se refiere el presente documento una Póliza de Crédito de 150.000 euros. 
 
La Fundación al ser de reciente creación fijó unas prioridades para el presupuesto del ejercicio 2008:  
Consolidación del servicio arbitraje del CVC; Implantación de un servicio de liquidación de cooperativas; 
Presencia activa de FOCOOP en los distintos actores del mundo cooperativo, así como en sus encuentros; 
Imagen Corporativa y Comunicación. 
 
En base a estas premisas se ha liquidado el presupuesto de FOCOOP. 
 
 

19.-INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

Según establece la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Generalitat 
Valenciana, la Fundación presenta la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2008 en el 



Anexo 2 adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. Dicho Anexo muestra el grado de cumplimiento y 
desviación de ingresos y gastos previstos para el ejercicio, terminado el 31 de diciembre de 2008. 
 
Las cuentas anuales han sido formuladas por la Presidencia de la Fundación el día 23 de marzo de 2009, están 
formadas por el balance de situación abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, la memoria abreviada 
(que incluye el anexo 1) y el anexo 2 referente a la liquidación del presupuesto del ejercicio anual terminado al 31 de 
diciembre de 2008.  

ANEXO 1 
 

FOMENT DEL COOPERATIVISME, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

(Expresado en euros) 
 

          

ACTIVO Ejercicio 2007 PASIVO Ejercicio 2007
          
          
B. INMOVILIZADO 2.478,00  A.  FONDOS PROPIOS 47.544,62  
 II.  Inmovilizaciones inmateriales 2.478,00     I.  Dotación fundacional 45.000,00  

     
  V.  Excedente del ejercicio (ahorro 
- desahorro) 2.544,62  

         
D.  ACTIVO CIRCULANTE 147.173,98       
IV.  Otros deudores 107.173,98       

VI.  Tesorería 40.000,00  
E.   ACREEDORES A CORTO 
PLAZO 102.107,36  

          
          
TOTAL GENERAL (B+D)........ 149.651,98  TOTAL GENERAL (A+E)........ 149.651,98  

          
 
 

FOMENT DEL COOPERATIVISME, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

(Expresado en euros) 
 

         

DEBE 
Ejercicio 

2007  HABER 
Ejercicio 

2007 
         
         
A) GASTOS    B) INGRESOS   

   3. Gastos de personal    
    1. Ingresos de la entidad por la 
actividad propia   

       a) Sueldos, salarios y 
asimilados 34.085,97  

        c) Subvenciones, donaciones y 
legados 
          imputados a resultados del 
ejercicio  100.000,00

       b) Cargas sociales 10.722,82      3. Otros ingresos 0,03
   4. Dotaciones para 
amortizaciones de   
        inmovilizado 42,00   
   5. Otros gastos 52.604,62      
         
  I. RESULTADOS POSITIVOS 2.544,62    I. RESULTADOS NEGATIVOS  -



DE EXPLOTACION DE EXPLOTACION 
         
III. RESULTADOS POSITIVOS  
DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 2.544,62  

III. RESULTADOS NEGATIVOS DE 
LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS -

         
 V. RESULTADOS POSITIVOS 
ANTES DE IMPUESTOS 2.544,62  

 V. RESULTADOS NEGATIVOS 
ANTES DE IMPUESTOS -

        
 15. Impuesto sobre sociedades -     
        
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL 
EJERCICIO (AHORRO) 2.544,62  

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL 
EJERCICIO (DESAHORRO) -

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOMENT DEL COOPERATIVISME, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA UQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008 

(Expresado en euros) 

EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

PRESUPUESTO    REALIZACIÓN   DESVIACIÓN PRESUPUESTO     REALIZACIÓN     DESVIACIÓN 
 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
1. Ayudas monetarias 

2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

3. Consumos de explotación 

4. Gastos de personal 

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 

6. Gastos financieros y gastos asimilados 

7. Gastos extraordinarios 
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil 

2. Cuotas de usuarios afiliados 

12.992,16 - 12.992,16 3. Ingresos de remociones, patrocinadores y colaboraciones 
117.007,84      107.091,01 9.916,83 4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resulta 
22.949,16        42.220,86     (19271,70) 5. Otros ingresos 

5.180,85       (5180,85) 6. Ingresos financieros 

6.852,43        (6852,43) 7. Ingresos extraordinarios 
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE 

152.949,16     161.345.1S      (8395,99) FUNCIONAMIENTO 

150.000.00 

150.000,00 

 

160.954,52 

36,49 

(10954,52) 

(36,49) 

160.991,01 (10991,01) 
 

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos) PRESUPUESTO       REALIZACIÓN     DESVIACIÓN 
 

(2949,16) (389,22) (3B9.22) 
 

DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE FONDOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

Aportaciones de Fundadores y Asociados 
Aumentos (-Disminuciones) de Subvenciones, 
donaciones    y legados de capital y otros 
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales: bienes 
del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y 
existencias 
Disminuciones (-Aumentos) de inversiones 
financieras, tesorería y capital de funcionamiento 
Aumentos (-Disminuciones) de provisiones para 
riesgos     y gastos de deudas 

A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS 
8) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES, DONACIONES 
Y LEGADOS OE CAPITAL Y OTROS 

C) VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES 

D) VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO 

E) VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Y DEUDAS 

PRESUPUESTO       REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

20.045,48 (20045,48) 

(2949,16) (30771,34) 27.822,18 

11.080,00 (11080,00) 

 

SALDO DE OPERACIONES DE FONDO (A+B+C+D) 
PRESUPUESTO      REALIZACIÓN     DESVIACIÓN 

(2949,16) (354,14) (2595,02) 



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA - EJERCICIO 2008 
FOMENT DEL COOPERATIVISMO FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Expresada en euros) 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del 

ejercicio afectas a la actividad propia. 
2. Ayudas monetarias y otros. 
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo. 
6. Aprovisionamientos. 
7. Otros ingresos de explotación. 

a) Ingresos accesorio y otros de gestión corriente. 
8. Gastos de personal. 
9. Otros gastos de explotación. 
 

10. Amortización del inmovilizado. 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados 
del ejercicio. 

a) Afectas a ia actividad propia. 
12. Excesos de provisiones. 
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. 
14. Otros resultados 

HABER 
(DEBE) 
2008 

159.453,72 

159.453,72 

5.910,43 
35,50 
35,50 

(107.091,01) 
(45.686,07) 

(2.445,22) 

1.500,80 

1.500,80 

(6.852,43) 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.825,72 
 

15. Ingresos financieros. 0,99 



(5.180,85) 
16. Gastos financieros. 
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 
18. Diferencias de cambio. 
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 

 

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) (5.179,86) 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) (354,14) 
20. Impuestos sobre beneficios. - 
D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) (354,14) 

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 2008 

a)    Inmovilizado Intangible. 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 Propiedad Aplicaciones  

 Industrial Informáticas Total
Saldo inicial 2.520,00 . 2.520,00 

Adquisiciones - 9.824,69 9.824,69 
Reversión de correcciones valorativas por deterioro - - - 

Transferencias o traspasos de otras partidas • - - 
Bajas - - - 
Correcciones valorativas por deterioro • - - 
Saldo final 2.520,00 9.824,69 12.344,69 

AMORTIZACIONES 
Saldo inicial (42,00) - (42,00) 
Entradas (504,00) (429,84) (933,84) 
Salidas • - - 
Saldo final (546,00) (429,84) (975,84) 

Totales ...............................................................  1.974,00 9.394,85 11.368,85 

b)   Inmovilizado Material. 

El movimiento habido en este capitulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
Equipos proceso 

Mobiliario información Total 
Saldo inicial 
Adquisiciones 
Reversión de correcciones valorativas por deterioro 
Transferencias o traspasos de otras partidas 

5.800,00 10.704,36 16.504.36 

 

Bajas 
Correcciones valorativas por deterioro 
Saldo final 5.800,00 10.704,36 16.504,36 



 

AMORTIZACIONES 
Saldo inicial 
Entradas 
Salidas Saldo 
final 

(48,34) 

(48,34) 

(1.463,04) 

(1.463,04) 

(1.511,38) 

(1.511,38) 

 

Total 5.751,66 9.241,32 14.992,98 
 

| BALANCE ABREVIADO – EJERCICIO 2008 

FOMENT DEL COOPERATIVISME, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 
(Expresado en euros) 

              
ACTIVO  2008   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2008 

              
A) ACTIVO NO CORRIENTE   27.338,91   A) PATRIMONIO NETO   67.235,96 

I.   Inmovilizado intangible.  13.185,97    A-1) Fondos propios  47.190,48 
III. Inmovilizado material.  14.152,94       I.  Dotación fundacional   45.000,00 

            1. Dotación fundacional.   45.000,00 
            II.  Reservas.   2.544,62 
            IV. Excedente del ejercicio   (354,14) 

         A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros.  20.045,48 

              
              
B) ACTIVO CORRIENTE   188.339,26   C) PASIVO CORRIENTE   148.442,21 

II.  Existencias   5.910,43   III. Deudas a corto plazo.   140.487,30 
IV. Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar.  181.000,00       1. Deudas con entidades de crédito.  140.487,30 
IX. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes.  1.428,83   VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.   7.954,91 

            2. Otros acreedores.  7.954,91 
              

              

TOTAL ACTIVO (A+B)   215.678,17   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+C)   215.678,17 



FUNDACIÓN GESTIÓN Y EFICIENCIA EMPRESARIAL 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GESTIÓN Y EFICIENCIA EMPRESARIAL, 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  

 
CUENTAS ANUALES Y MEMORIA DE 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO 2008 

JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA 
DE CUENTAS ANUALES 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 

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

1. Hemos auditado las cuentas anuales de GESTIÓN Y EFICIENCIA EMPRESARIAL, 
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA que comprenden el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es 
responsabilidad del Órgano de Gobierno de la Fundación. 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 Órgano de Gobierno 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.  

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

EFICIENCIA EMPRESARIAL, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
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 las Notas 22 y 16 de la memoria adjunta, se incorporan el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas y 
no auditadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, y 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 de la memoria adjunta, la Fundación en la elaboración 

de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento. La 
Fundación recibe de la Generalitat Valenciana, patrono fundacional, mediante la 
concesión de subvenciones, 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. En consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones y la continuidad de la 
Fundación están sujetos a la continuidad de las aportaciones por parte de la Generalitat 
Valenciana. 

 
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 el párrafo 4 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 GESTIÓN Y 
EFICIENCIA EMPRESARIAL, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones y de 
los recursos obtenidos y aplicados correspondientes 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 en la normativa española que resultan de aplicación. 

 
6. La memoria de actividades adjunta del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que el 

Órgano de Gobierno considera oportunas sobre la actividad de la Fundación y otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la 
información contable que contiene dicha memoria concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación de 
la memoria de actividades 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 Fundación. 
 
 
BDO Audiberia                           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
       GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
Aránzazu Giner Inchausti     Juan Antonio García López 

Socia-Auditora de Cuentas    Viceinterventor General de Auditorías 
 
Valencia, 15 de mayo de 2009 
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