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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

1.1 Objetivos de la fiscalización 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar 
la adecuada aplicación del régimen de transición al nuevo Plan General de Contabilidad 
por parte del Instituto Valenciano de Vivienda; así como realizar un análisis de la 
actividad de las sociedades integrantes del Grupo IVVSA y su adecuación a los 
principios contables que son de aplicación; y verificar el cumplimiento de la legalidad 
vigente en la gestión del patrimonio de la Generalitat, por parte del Instituto Valenciano 
de Vivienda. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Grupo IVVSA relacionados con las 
áreas citadas en el párrafo anterior, señalándose en los diferentes apartados de este 
Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de 
los órganos responsables del grupo. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Grupo IVVSA están formadas por el balance consolidado, la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. Estas 
cuentas, fueron formuladas por los administradores de la sociedad dominante el 31 de 
marzo de 2009 y aprobadas por la junta general de accionistas en fecha 26 de junio de 
2009, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 
2009, junto con el informe de auditoría de las cuentas anuales. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
presenta una opinión con salvedades, que comprenden cuatro limitaciones al alcance 
referidas a la no obtención de información correspondiente a la circularización de los 
saldos deudores y acreedores mantenidos con las conselleries de la Generalitat, la no 
obtención de información de los asesores jurídicos, la falta de información respecto al 
estado de flujos de efectivo de las sociedades participadas y la ausencia de información 
sobre activos, pasivos y resultados de determinadas sociedades del Grupo. Se incluye en 
el informe, asimismo, una incertidumbre por el desconocimiento del desenlace final de 
los litigios vigentes y un énfasis para poner de manifiesto el desequilibrio patrimonial 
conforme a la normativa mercantil. 
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Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
incidido de manera especial en los aspectos y áreas que a continuación se detallan: 

- Control formal de la rendición de cuentas anuales del Grupo IVVSA y del Instituto 
Valenciano de Vivienda, comprobando su adecuada formalización y presentación. 

- Revisión del régimen de transición al nuevo Plan General de Contabilidad del 
Instituto Valenciano de Vivienda. 

- Actividad de las sociedades integrantes del Grupo IVVSA. 

- Revisión de la gestión del patrimonio de la Generalitat por parte del Instituto 
Valenciano de Vivienda. 

- Seguimiento de las salvedades y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, según los “Principios y normas de auditoría del sector 
público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

Se han presentado en esta Sindicatura de Comptes, asimismo, las cuentas anuales 
individuales de las sociedades integrantes del Grupo IVVSA, que han sido objeto de un 
control formal en los términos señalados anteriormente, salvo las cuentas anuales de la 
empresa pública de la Generalitat Nuevas Viviendas Valencianas, S.A., que no han sido 
presentadas en la Sindicatura de Comptes, tal y comos se indica en el apartado 5.3 del 
Informe. 

Hay que significar que el trabajo de fiscalización se ha realizado básicamente sobre las 
cuentas del IVVSA, sociedad dominante del Grupo, dada la importancia de sus cifras en 
el conjunto de éste. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte del Grupo IVVSA, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, en 
relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008 y en relación con la revisión formal de las cuentas rendidas. 
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Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas: 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2008. 

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas 
para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- Decreto 118/1988, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se atribuye al Instituto Valenciano de Vivienda, SA la gestión y administración 
del patrimonio de promoción pública de la vivienda perteneciente a la Generalitat, 
modificado por Decreto 174/1998, de 20 de octubre. 

- Decreto 61/1987, de 11 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se acordó 
la constitución de la sociedad mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, SA, 
modificado por el Decreto 45/1999, de 23 de marzo y el Decreto 105/2004, de 25 de 
junio. 
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- 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 Comunitat Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias derivados del proceso de transición 
al nuevo Plan General de Contabilidad, que afecten a la adecuada presentación de las 
cuentas anuales del Grupo IVVSA y del Instituto Valenciano de Vivienda. 

Por otra parte, en relación con otras áreas fiscalizadas, se ha comprobado la existencia 
de una circunstancia que afecta de forma significativa a la adecuación de las cuentas 
anuales a los principios contables aplicables. 

De acuerdo con lo señalado en el apartado 5.5.3 del Informe, en relación con la 
adquisición de acciones de la serie “B” de la sociedad participada Cabanyal 2010 S.A., 
el IVVSA en el ejercicio 2008 no ha contabilizado de forma adecuada unos gastos 
financieros por importe de 390.795 euros, ya que dicho concepto no responde a un 
aplazamiento en el pago de la compraventa de las acciones, sino a un mayor coste de las 
mismas derivado de una compensación-indemnización pactada. Esta circunstancia 
supone una reclasificación de los gastos financieros y que la provisión por deterioro de 
la participación en el patrimonio de Cabanyal 2010 SA ascienda a 652.538 euros en 
lugar de los 261.743 euros contabilizados. 

Hay que significar, por otra parte, que la información obtenida como resultado de la 
información solicitada y de los procedimientos alternativos practicados para verificar la 
adecuación del saldo a cobrar de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda por la gestión del patrimonio, no ha sido suficiente para conciliar los registros 
contables del Instituto, circunstancia que ha limitado el alcance de la fiscalización, tal y 
como se señala en el apartado 6.6 del Informe. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización, los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación 
con las áreas fiscalizadas: 

a) Tal y como se indica en el apartado 5.3 del Informe, las cuentas anuales de la 
sociedad mercantil Nuevas Viviendas Valencianas S.A. no han sido presentadas 
en la Sindicatura de Comptes. Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A. y Sòl i Vivendes Valencianes S.A. han sido 
presentadas con notable retraso, circunstancia ésta que ha impedido que pudieran 
ser fiscalizadas. 

b) La Intervención General de la Generalitat no ha formalizado los informes de 
auditoría de las sociedades públicas Nuevas Viviendas Valencianas S.A., Sòl i 
Vivendes del Mediterrani S.A. y Sòl i Vivendes Valencianes S.A.; así como de las 
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sociedades mercantiles en las que el Instituto no tiene la mayoría del capital 
social. Estos informes, deben acompañar a las cuentas anuales de estas sociedades 
mercantiles, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 bis.3 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, tal y como se detalla en el 
apartado 5.3 del Informe. 

c) Como consecuencia de las pérdidas acumuladas y principalmente por las 
obtenidas en los últimos ejercicios y la insuficiencia de las ampliaciones de capital 
realizadas, el patrimonio neto del IVVSA, ha descendido por debajo de los dos 
tercios de la cifra del capital social; y se ha incumplido el plazo legalmente 
establecido en el artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin que la 
Sociedad haya adoptado las medidas tendentes al restablecimiento de la situación 
patrimonial, tal y como se indica en el apartado 4.3 del Informe. 

d) Tal y como se señala en el apartado 5.5.3 del Informe, en relación con la 
compraventa de acciones de la serie “B” de Cabanyal 2010, SA, el Instituto no ha 
realizado una valoración que justificara el precio pagado por su adquisición, que 
es superior al previsto en el artículo 53.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalitat; dado que no resulta de aplicación el artículo de los 
estatutos de la sociedad mercantil en el que se fundamenta el precio. 

e) En diversos expedientes de contratación de obras relacionados con la gestión del 
patrimonio de la Generalitat se han incumplido determinados preceptos de la 
Legislación de Contratos del Sector Público, que han determinado que no se 
promoviera la preceptiva publicidad y concurrencia en los procedimientos de 
adjudicación, especialmente en los dos expedientes de enriquecimiento injusto 
promovidos en el ejercicio, tal y como se expresa en el apartado 6.8 del Informe. 

Hay que poner de manifiesto, por otra parte, tal y como se indica en el apartado 6.6 del 
Informe, que se ha superado en la cifra de 3.587.871 euros, la autorización de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para la realización de 
obras de reparación y conservación de viviendas integrantes del patrimonio de 
promoción pública para el ejercicio 2008. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto social 

El Instituto Valenciano de Vivienda SA se constituyó, inicialmente, como una empresa 
pública dependiente de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en 
virtud de lo previsto en el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, del Consell de la 
Generalitat, para llevar a término la política de vivienda de la Generalitat. El día 11 de 
julio de 2003, se adscribió a la Conselleria de Territorio y Vivienda, que en la 
actualidad se denomina Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

El objeto social del IVVSA, tal y como se recoge en el Decreto de constitución de la 
Sociedad, así como en el artículo 103 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat, está diseñado de forma muy amplia y se refiere a la realización de las 
siguientes actuaciones: 

- La rehabilitación y promoción de viviendas en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, en especial las que gocen de cualquier tipo de protección pública. 

- La adquisición y enajenación de suelo para constituir reservas o para llevar a cabo 
actuaciones o programas previstos en materia urbanística o de vivienda. 

- La promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, así como de cuantas 
operaciones sean necesarias para la ejecución de planes urbanísticos. 

- La adquisición y enajenación de viviendas, al tiempo que puede formalizar la 
contratación de obras, estudios y proyectos para su construcción o rehabilitación. 

- La promoción, ejecución y gestión de obras de infraestructura de cualquier índole, 
de servicios y edificación. 

- La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas, 
tanto de titularidad del Instituto, como de terceros. 

- La gestión de la administración de viviendas de protección oficial de promoción 
pública de la Comunitat Valenciana. 

- La constitución y participación en otras empresas que tengan por objeto programas 
de construcción de viviendas o actividades urbanísticas, o de ambas. 

- La participación en programas institucionales de viviendas, equipamientos e 
infraestructuras en países en vías de desarrollo. 

El Instituto está facultado, previa autorización del Consell de la Generalitat, para 
suscribir convenios al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas de Gestión y Organización de la Generalitat, para facilitar la 
financiación y construcción de infraestructuras públicas de titularidad de la Generalitat 
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principalmente en la construcción de nuevos centros docentes, o adecuación de los 
actualmente existentes; o en la ejecución de obras que comprendan el objeto social del 
Instituto. 

El Instituto Valenciano de Vivienda S.A. ostenta la condición de sociedad dominante de 
un grupo de sociedades mercantiles en el que se integran otras diez sociedades 
mercantiles, tal y como se recoge en el apartado 5.1 del Informe. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

De acuerdo con el informe de gestión, así como de la información facilitada por el 
IVVSA, las principales actividades desarrolladas por el Instituto Valenciano de 
Vivienda, SA en el ejercicio 2008, son las que se detallan a continuación. 

En el ámbito del programa de actuaciones de suelo, se ha continuado con la gestión 
urbanística de los convenios suscritos entre el IVVSA y diversos ayuntamientos de la 
Comunitat Valenciana, con el objetivo final de generar suelo residencial para la 
construcción de vivienda protegida.  

La gestión urbanística de los sectores residenciales comprendidos en algún convenio, se 
desarrolla mediante la tramitación de los oportunos PAIS por gestión directa, siendo el 
IVVSA el promotor de la actuación e interviniendo como empresa pública dependiente 
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

La inversión en actuaciones de suelo para vivienda protegida en el ejercicio 2008, ha 
supuesto la puesta en el mercado, mediante la formalización de escrituras, contratos de 
compraventa y concursos públicos, de 37 parcelas urbanizadas para la construcción de 
1.861 viviendas protegidas. 

El programa de promoción propia de vivienda del IVVSA, ha estado constituido durante 
el ejercicio por la promoción de viviendas acogidas a algún tipo de protección pública, 
con destino a venta o alquiler, al amparo del Plan de Acceso a la Vivienda de la 
Comunitat Valenciana 2004-2007 y del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el 
acceso a los ciudadanos a la vivienda. 

Las promociones se desarrollan sobre suelos cedidos gratuitamente por los 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, o bien sobre suelos originados como 
culminación de los distintos procesos de planeamiento y urbanización realizados por el 
Servicio de Actuaciones Urbanísticas del IVVSA. 

Durante el año 2008, se han iniciado las obras de un total de 13 promociones de 
viviendas protegidas, incluido el centro histórico de Valencia, que generarán un total de 
293 nuevas viviendas, acogidas a diferentes grados de protección: 283 con destino a 
venta y 10 con destino a alquiler. 

Hay que significar que la inversión realizada por el IVVSA durante el año 2008, en 
obras de edificación de promoción propia, ha alcanzado la cifra de 38.222.886 euros. 
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En lo que se refiere a las actuaciones concertadas con las diferentes administraciones 
públicas durante el ejercicio, son de destacar las siguientes: 

- Construcción de viviendas de promoción pública en el centro histórico de 
Valencia, que se ha realizado con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

- La gestión de la ejecución de obras de promoción pública de edificaciones, 
reparación y rehabilitación de viviendas, infraestructuras y equipamiento urbano, 
con la Conselleria de Infraestructuras y Transportes. 

- Ejecución del “Plan de Reestructuración Urbana de San Vicente del Raspeig”, 
mediante obras de renovación urbana y la ejecución del nuevo ayuntamiento. 

En materia de rehabilitación estructural, se han desarrollado en 2008 obras de 
rehabilitación, que han supuesto mejoras en 504 viviendas con un presupuesto de 
contrata de 1.823.114 euros. 

Por último, interesa destacar las actuaciones desarrolladas en la denominada “Bolsa de 
Vivienda”, en la Agencia Valenciana del Alquiler y en el Centro de Gestión de la 
Vivienda Pública. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE  
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales del Grupo IVVSA 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales del grupo IVVSA, Se han observado las siguientes 
circunstancias, que se amplían en el apartado 5.3 del Informe: 

- No han sido rendidas a la Sindicatura de Comptes las cuentas de la empresa del 
grupo Nuevas Viviendas Valencianas S.A.; mientras que las referidas a las empresas 
Sòl i Vivendes Valencianes S.A. y Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A., han sido 
presentadas en la Sindicatura de Comptes en fecha 8 de octubre de 2009, fuera del 
plazo establecido en el artículo 70 de la LHPGV. En estas empresas no se tiene 
constancia de que la Intervención General haya realizado los informes de auditoría 
previstos en los artículos 63.1 y 64.1 de la LHPGV. 

- Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles Tarea, Promotora Valenciana de 
Vivienda S.L., Horizonte Castellón 3000 S.L., Iniciativas y Promociones de 
Viviendas. Valencianas S.L., Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. y 
Gestión Mixta Viviendas. Sociales Alboraya S.L. han sido rendidas a la Sindicatura 
de Comptes en fecha 10 de agosto de 2009, fuera del plazo establecido en el artículo 
70 de la LHPGV. En relación a estas sociedades mercantiles, la Intervención 
General no ha formalizado los informes de auditoría previstos en el artículo 68.d) de 
la LHPGV. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el Instituto Valenciano de 
Vivienda SA formula aplicando las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre. En este 
sentido, tal y como se establece en la disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto, las cuentas anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, 
por lo que no incluyen cifras comparativas con el ejercicio anterior. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. El Instituto ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de 
equivalencia, que consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben 
incluirse en el balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

Los administradores de la Sociedad muestran, en la nota 2 “Bases de presentación” de la 
memoria de las cuentas anuales, un apartado d) sobre “Comparación de la información 
y 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, 
así como una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
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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 Sociedad a 1 de 
enero de 2008. 

La conciliación entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2008 elaborado conforme al 
Plan General de Contabilidad de 1990 y el patrimonio neto a esa misma fecha elaborado 
de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el Real Decreto 
1.514/2007, de 16 de noviembre, se muestra en el siguiente cuadro: 

 Importe 
Patrimonio neto total según PGC 1990 17.321.131 
  
Reclasificación de subvenciones no reintegrables 45.784.662 
Corrección de errores de ejercicios anteriores  (7.819.000) 
  
Patrimonio neto total según PGC 2007 55.286.793 

Cuadro 1 

Los apuntes correspondientes a los ajustes y reclasificaciones de activos y pasivos 
recogidos en el asiento de transición, son los siguientes: 

- Se han registrado las subvenciones por importe de 45.784.662 euros en el epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados” del patrimonio neto de la Sociedad, así como 
el efecto fiscal de las mismas por importe de 186.887 euros, en el epígrafe “Pasivos 
por impuestos diferidos”. 

- Se han reclasificado los “Gastos de establecimiento”, que se componían de reformas 
y acondicionamiento de diversas sedes que no son propiedad de la Sociedad al 
epígrafe “Inmovilizado material” por importe de 390.088 euros. 

- Se han clasificado los edificios destinados al alquiler bajo el epígrafe “Inversiones 
inmobiliarias”, por un importe neto de 52.303.181 euros. 

- Se han clasificado los “Desembolsos no exigidos por participaciones y acciones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas”, que ascienden a 9.402.500 euros, 
minorando el importe de las citadas participaciones. 

- Se han reclasificado los depósitos y fianzas constituidos que se esperan liquidar en 
el menor plazo, entre un año y el ciclo de explotación de la Sociedad al “Activo 
corriente” por un importe de 2.074.453 euros. 

- Se han clasificado los gastos a distribuir en varios ejercicios, cuyo importe asciende 
a 8.458.787 euros y que se corresponden con el importe de los gastos financieros 
subvencionados en préstamos con tipo de interés por debajo de mercado, como 
menor importe de la deuda, al formar parte del cálculo del coste amortizado. 
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- Se ha corregido un error contable por el cual la Sociedad reconoció indebidamente 
en el ejercicio 2007, unas subvenciones a percibir por un importe total de 7.819.000 
euros. 

En lo que se refiere a la aplicación del régimen transitorio para la implantación del 
nuevo Plan General de Contabilidad, se señalan las siguientes conclusiones: 

- Se han verificado las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas 
en los asientos de transición, habiéndose comprobado que son razonables, según las 
reglas descritas en las disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, de 16 
de noviembre. 

- Se ha comprobado que en el apartado d) “Comparación de la información y aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables” de la nota 2 de la memoria 
“Bases de presentación”, se recoge el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales 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 
los ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de 
la transición contable. 

4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance del IVVSA a 31 de diciembre de 2008, se muestra a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 

ACTIVO 31/12/2008 
Activo no corriente  

Inmovilizado intangible 2.348.680 
Inmovilizado materiales 43.776.821 
Inversiones inmobiliarias 62.433.043 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 13.647.830 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 234.118 

Total activo no corriente 122.440.492 
  

Activo corriente  
Existencias 142.060.012 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 154.594.049 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 294.000 
Inversiones financieras a corto plazo 2.311.343 
Periodificaciones a corto plazo 14.959 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.210.462 

Total activo corriente 301.484.825 
Total activo 423.925.317 

 



Grupo IVVSA. Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- 339 - 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2008 

Patrimonio neto  
Fondos propios (5.350.395) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44.822.119 

Total patrimonio neto 39.471.724 
  

Pasivo no corriente  
Provisiones a largo plazo 82.058 
Deudas a largo plazo 48.393.495 

Total pasivo no corriente 48.475.553 
  

Pasivo corriente  
Provisiones a corto plazo 3.573.591 
Deudas a corto plazo 205.967.294 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 23.088.923 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 103.348.232 

Total pasivo corriente 335.978.040 
Total pasivo 423.925.317 

Cuadro 2 

Como consecuencia de las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, la Sociedad se 
encuentra en el supuesto establecido en el art. 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
en el que se dispone que la Sociedad tendrá que formalizar una reducción del capital, 
que tendrá carácter obligatorio, cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio 
neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiera transcurrido un 
ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. 

Esta situación, que se ha puesto de manifiesto en los informes correspondientes a 
fiscalizaciones de ejercicios anteriores, fue resuelta con sucesivas ampliaciones de 
capital realizadas dentro del plazo de un año establecido en la normativa mercantil, al 
objeto de restablecer la situación patrimonial. Hay que significar, no obstante, que en el 
ejercicio de 2008 se ha superado el plazo legalmente establecido sin que se hayan 
adoptado las medidas previstas para la restitución del capital social. 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del IVVSA de 2008, se muestra a continuación, con 
las cifras expresadas en euros: 

 2008 
Operaciones continuadas 

Importe neto de la cifra de negocios 53.677.316 
Variación existencias productos terminados y en curso  10.580.544 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 522.434 
Aprovisionamientos (51.504.267) 
Transf. inmovilizado a existencias promociones en curso y edificios adquiridos (363.360) 
Otros ingresos de explotación 382.594 
Gastos de personal (14.603.272) 
Otros gastos de explotación (9.973.824) 
Amortización del inmovilizado (1.744.636) 
Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 327.763 
Otros resultados 11.407 
  

Resultados de explotación (12.687.301) 
  

Ingresos financieros 402.117 
Gastos financieros (8.719.666) 
Deterioro y rtdo por enajenaciones de instrumentos financieros (554.252) 

  
Resultado financiero (8.871.801) 
  
Resultado antes de impuestos (21.559.102) 
Impuestos sobre beneficios (19.781) 
Resultado del ejercicio de operaciones continuadas (21.578.883) 
Resultado del ejercicio (21.578.883) 

Cuadro 3 

El estado de cambios en el patrimonio neto de 2008, se muestra a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos 

 2008 
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (21.578.883) 
  
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  7.200.739 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.222.406 
Efecto impositivo (21.667) 

  
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.436.925) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.440.997) 
Efecto impositivo 4.072 

  
Total de ingresos y gastos reconocidos (15.815.069) 

 



Grupo IVVSA. Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- 341 - 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

 Capital 
escriturado Reservas 

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donac. y leg. 

recibidos 
Total 

   
Saldo final año 2007 72.445.448 1.492.221 (33.141.998) (23.474.550) - 17.321.131
Ajustes por cambios Real 
Decreto 1.514/2007  - - - - 45.784.662 45.784.662
Ajustes por corrección de 
errores 2007  - - (1.092.643) - (6.726.357) (7.819.000)
Saldo ajustado inicio 2008 72.445.448 1.492.221 (34.234.631) (23.474.550) 39.058.305 55.286.793
Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - (21.578.883) 5.763.814 (15.815.069)
Otras variaciones del 
patrimonio neto - - - - - -
(-) Distribución del 
resultado del ejercicio 2007 - - (23.474.550) (23.474.550) - -
Saldo final año 2008 72.445.448 1.492.221 (57.709.181) (21.578.883) 44.822.119 39.471.724

Cuadro 4 

El estado de flujos de efectivo de 2008, se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 2008 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (21.578.883)
Ajustes del resultado 8.777.792
Cambios en el capital corriente (1.369.524)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (8.395.913)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (22.566.528)

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por inversiones (20.601.863)
Cobros por desinversiones 464.229
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (20.137.634)

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.796.869
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 30.050.769
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 31.847.638
 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (10.856.524)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 13.066.986
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.210.462

Cuadro 5 
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5. EL GRUPO DE SOCIEDADES DEL INSTITUTO 

5.1 Estructura organizativa 

En el grupo de sociedades se integran un total de diez sociedades mercantiles, además 
del Instituto Valenciano de Vivienda SA, que ostenta la condición de sociedad 
dominante. La memoria de las cuentas anuales consolidadas distingue entre sociedades 
dependientes, sociedades participadas por la matriz indirectamente a través de las 
sociedades dependientes, sociedades multigrupo de gestión conjunta y sociedades 
puestas en equivalencia; teniendo todas ellas la consideración de sociedades mixtas, en 
la medida que en el capital social hay participación del Instituto Valenciano de Vivienda 
y de otros inversores, públicos y privados. 

Las sociedades dependientes reciben esta denominación porque la sociedad dominante 
ostenta el control de la sociedad de forma directa, en la medida en que dirige las 
políticas financieras y de explotación de los negocios, con la finalidad de obtener 
beneficios económicos de sus actividades. A la hora de evaluar el control de otra 
entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que 
puedan ejercer o convertir actualmente. 

Hay que significar que, a efectos de la presentación de las cuentas anuales de una 
empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del Grupo cuando ambas 
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en 
el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 
jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 
cláusulas estatutarias, tal y como se define en la norma 13·ª de las normas de 
elaboración de las cuentas anuales que se recogen en el Plan General de Contabilidad. 

Las sociedades dependientes, constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, tienen 
como actividad principal la realización de actuaciones de promoción inmobiliaria y, en 
la fecha de cierre del ejercicio 2008 son las que se mencionan a continuación, con 
indicación de su capital social expresado en euros, la participación en éste del IVVSA, 
así como de la sociedad mercantil propietaria del resto del capital social: 
 

Cuadro 6 

Se entenderá que una empresa que no forma parte del grupo (en el sentido señalado 
respecto a las empresas indicadas anteriormente) es empresa asociada (según la norma 
13ª de las normas de elaboración de las cuentas anuales que se recogen en el Plan 
general de Contabilidad) cuando una o más empresas del grupo –incluida la entidad 
dominante- ejerzan sobre dicha asociada una influencia significativa por tener en ella 

Denominación de la sociedad Part. Capital social Copartícipe 
Sòl i Vivendes Valencianes S.A. 51% 6.000.000 Actura, S.L. 
Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A. 51% 6.000.000 Tenedora de Inversiones y Partic., S.L. 
Nuevas Viviendas Valencianas S.A. 51% 100.000 Gestión Inic. Empr. y Soc. Medit. S.L. 
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una participación que –además de crear una vinculación duradera- está destinada a 
contribuir a su actividad. 

Las sociedades participadas por el Instituto indirectamente a través de las sociedades 
dependientes y que se dedican a la promoción inmobiliaria, son las siguientes: 
 
Denominación de la sociedad Titular participación Part. Capital social 

Viviendas Protegidas Molinet, S.L. Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 25,5% 3.006 
Camvipro 2005, S.L. Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. 26,0% 150.000 

Cuadro 7 

Las sociedades multigrupo son aquellas que gestiona el Instituto conjuntamente con 
otros socios ajenos. En este sentido, interesa advertir que la norma de registro y 
valoración nº 20ª del Plan General de Contabilidad define un negocio conjunto como 
aquella actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o 
jurídicas. 

El control conjunto es un acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual dos o más 
participes convienen compartir el poder de dirigir las políticas financieras y de 
explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, 
de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, 
relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de los partícipes. 

En todas ellas, constituidas como sociedades de responsabilidad limitada, el Instituto 
tiene una participación en el capital social del 49%, siendo su actividad la promoción 
inmobiliaria. Los datos de mayor interés de estas sociedades multigrupo, son los 
siguientes: 

Denominación de la sociedad Part. Capital social Copartícipe 
Tarea, Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. 49,0% 600.000 Ortiz Des. Urb. S.L. 
Horizonte Castellón 3000, S.L. 49,0% 600.000 Gesturbe, S.L. 
Iniciativas y Promociones de Viv. Valencianas, S.L. 49,0% 4.522.000 Llanera, S.A. 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 49,0% 600.000 Urbana Ducat, S.L. 
Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. 49,0% 600.000 Astroc, S.L. 

Cuadro 8 

Por último, en el Grupo de sociedades, se integran dos sociedades puestas en 
equivalencia, cuyos datos de mayor interés, son los siguientes: 
 

Denominación de la sociedad Part. Capital social Copartícipe 
Cabanyal  2010, S.A. 50,0% 35.000.000 Aumsa  
Gestión Mixta Viv. Sociales Alboraya, S.L. 40,0% 60.000 EGUS Alboraya SA 

Cuadro 9 
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5.2 Movimiento y actividad de las empresas del Grupo 

Según el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo correspondientes al 
ejercicio 2008, el IVVSA se ha servido de las sociedades de economía mixta para 
impulsar la política de la gestión del suelo para la promoción de viviendas de naturaleza 
libre y protegida, con el objeto de atender la demanda existente entre los sectores 
sociales más desfavorecidos. 

En el ejercicio 2008 se han realizado una serie de intervenciones con el fin de adecuar el 
funcionamiento de las sociedades mercantiles del Grupo a la coyuntura económica y 
urbanística actual, tal y como se detalla: 

- Se han liquidado y disuelto las sociedades Monteazul Mediterranea S.L. y Proyectos 
Residenciales para Burriana S.L., en las que el IVVSA tenía una participación del 
49,0% del capital social que se elevaba a 600.000 euros, en ambos casos. En el caso 
de la segunda de las sociedades mercantiles citadas se ha comprobado que, en la 
fecha de cierre del ejercicio 2008, la liquidación se encontraba pendiente de 
elevación a escritura pública. 

La liquidación y disolución de las citadas sociedades, se debe principalmente a la 
desestimación y no resolución de los PAIS “UE 3 Sector Sur Juan XXIII Vinaroz” y 
“Sector Ronda. Burriana”, que constituían los objetos sociales de las citadas 
sociedades mercantiles. Se ha comprobado que la liquidación de las sociedades, ha 
supuesto para el Instituto unas pérdidas netas conjuntas de 118.007 euros. 

- Se ha ampliado el capital social de Iniciativas y Promociones de Viviendas 
Valencianas S.L. por importe de 3.922.000 euros. Se ha comprobado que, dada la 
necesidad de disponer de fondos propios para atender las obligaciones de la Entidad, 
el Consejo de Administración aprobó, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2008, 
el aumento de capital, mediante compensación de créditos por importe de 2.000.000 
de euros en el caso del socio privado y la aportación de 1.922.000 euros en el caso 
del IVVSA. 

- Se ha aprobado un acuerdo de ampliación de capital por importe de 600.000 euros 
en la empresa asociada Desarrollos Urbanos para Vivienda Protegida S.L. En este 
sentido, la Junta General aprobó, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2008, el 
aumento de capital, mediante compensación de créditos por importe de 600.000 
euros a los socios de la mercantil. El citado acuerdo ha sido elevado a escritura 
pública en fecha 17 de marzo de 2009. 

- Se ha ampliado la participación del Instituto hasta el 50% del capital de la sociedad 
Cabanyal 2010 S.A., mediante la adquisición de acciones a los socios privados. 



Grupo IVVSA. Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- 345 - 

La situación en 2008 de las principales actividades urbanísticas desarrolladas por las 
sociedades mercantiles que se integran en el Grupo IVVSA, son las que se detallan a 
continuación: 
 

Sociedad PAI Situación 
Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. Sector Picanya Sud Desestimado 
Tarea, Promotora Valenciana Viv, 
S.L. Sector Nou Manises Aprobado condicionado 

Horizonte Castellón 3000, S.L. Sector L’Eixample de Nules Aprobado provisionalmente 
Horizonte Castellón 3000, S.L. Sector Nou Betxí Aprobado provisionalmente 
Iniciativas y Promoc. Viv. Valenc., 
S.L. Nou Mileni de Catarroja Aprobado definitivamente 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Sector Norte Casco Oropesa Presentado sin resolver 
Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Prolong. C/ Blasco Ibáñez Vila-Real Aprobado provisionalmente 
Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Sector SC-5N Cabeçolet. El Puig Desestimado 
Servicios Urb. y Viv. Burriana, S.L. Sector Cami Llombai. Burriana Desestimado 
Cabanyal  2010, S.A. Plan Cabanyal y Prol. Blasco Ibañez Inicio  
Gestión Viv. Sociales Alboraya, S.L.  Sector S1-2 Alboraya Redacción PAI 
Viviendas Protegidas Molinet, S.L. Sector SC-3N El Molinet. El Puig Desestimado 

Cuadro 10 

En el marco de la fiscalización de las cuentas del ejercicio 2008 se ha comprobado que, 
en el mismo, no se han llevado a cabo operaciones entre el Instituto y las empresas 
integrantes del Grupo de sociedades. 

5.3 Rendición de cuentas 

Las empresas del Grupo Sòl i Vivendes Valencianes S.A., Sòl i Vivendes del 
Mediterrani S.A. y Nuevas Viviendas Valencianas S.A., tienen la consideración de 
empresas públicas de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 de la 
LHPGV, en la medida en que están participadas mayoritariamente por el Instituto 
Valenciano de Vivienda S.A.. 

Hay que significar que las cuentas de la sociedad mercantil Nuevas Viviendas 
Valencianas S.A. no se han rendido a la Sindicatura de Comptes, tal y como se dispone 
en el artículo 70 de la LHPGV. En lo que afecta a las cuentas anuales de Sòl i Vivendes 
Valencianes S.A. y Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A., han sido presentadas en la 
Sindicatura de Comptes en fecha 8 de octubre de 2009, circunstancia ésta que ha 
impedido que pudieran ser revisadas por la Institución. 

En relación con los informes de auditoría de las empresas del Grupo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 63.1 y 64.1 de la LHPGV, no se tiene constancia de que la 
Intervención General de la Generalitat haya realizado el informe correspondiente a las 
empresa Sòl i Vivendes Valencianes S.A., Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A., y 
Nuevas Viviendas Valencianas S.A.. 
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Las sociedades mercantiles que el Instituto denomina en sus cuentas anuales sociedades 
multigrupo y sociedades puestas en equivalencia, ostentan la condición de empresas 
vinculadas a la Generalitat, de acuerdo con la disposición transitoria 2ª de la LHPGV, 
en la medida en que el IVVSA tiene una participación en su capital social superior al 
25% y ha designado la mitad de los miembros del Consejo de Administración, entre 
ellos a su presidente. 

Las cuentas anuales correspondientes a las sociedades mercantiles Tarea, Promotora 
Valenciana de Vivienda S.L., Horizonte Castellón 3000 S.L., Iniciativas y Promociones 
de Viviendas Valencianas S.L., Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. y 
Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya S.L. han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes en fecha 10 de agosto de 2009, fuera del plazo establecido en el artículo 70 de 
la LHPGV. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la Intervención General de la Generalitat no ha 
formalizado los informes de auditoría de las cuentas anuales de las diferentes empresas 
vinculadas del Grupo IVVSA, tal y como se dispone en el artículo 68.d) de la LHPGV. 

5.4 Las cuentas consolidadas del Grupo de sociedades 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 42 a 49 del Código de Comercio y del resto de 
normas jurídicas vigentes, el Instituto ha presentado las cuentas anuales consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2008, en su condición de sociedad dominante del Grupo de 
sociedades. 

Las cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, 
recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007 de 4 de julio, 
y RD 1.514/2007, de 20 de noviembre y el RD 1.815/1991, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo IVVSA están formadas por el balance 
consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondiente al ejercicio anual que finalizó el 31 de diciembre de 2008. 

Estas cuentas han sido formuladas por los administradores de la sociedad dominante el 
31 de marzo de 2009 y aprobadas por la Junta General de Accionistas el 26 de junio de 
2009, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, en fecha 29 de junio 
de 2009, junto con el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas. 
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El balance consolidado del Grupo IVVSA a 31 de diciembre de 2008, se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

ACTIVO 31/12/2008 
Activo no corriente  

Inmovilizado intangible 2.348.680 
Inmovilizado materiales 43.776.821 
Inversiones inmobiliarias 62.433.043 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 9.182.670 
Inversiones financieras a largo plazo 149 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 234.118 
Activos por impuesto diferido 170.434 

Total activo no corriente 118.145.915 
  

Activo corriente  
Existencias 160.801.136 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 155.102.619 
Inversiones financieras a corto plazo 3.930.095 
Periodificaciones a corto plazo 14.959 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.059.005 

Total activo corriente 329.907.814 
Total activo 448.053.729 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2008 

Patrimonio neto  
Fondos propios (7.117.196) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44.822.119 
Socios externos 1.551.835 

Total patrimonio neto 39.256.758 
  

Pasivo no corriente  
Provisiones a largo plazo 82.058 
Deudas a largo plazo 48.393.495 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 105.569 

Total pasivo no corriente 48.581.122 
  

Pasivo corriente  
Provisiones a corto plazo 3.573.591 
Deudas a corto plazo 220.974.335 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 30.445.768 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 105.222.155 

Total pasivo corriente 360.215.849 
Total pasivo 448.053.729 

Cuadro 11 
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La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo IVVSA de 2008, se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 2008 
Operaciones continuadas  

Importe neto de la cifra de negocios 53.677.316 
Variación existencias productos terminados y en curso  14.719.329 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 522.434 
Aprovisionamientos (54.101.194) 
Transf. inmóviliz. a existencias prom. en curso y edif. adquiridos (363.360) 
Otros ingresos de explotación 424.258 
Gastos de personal (14.603.272) 
Otros gastos de explotación (10.910.454) 
Amortización del inmovilizado (1.744.636) 
Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 327.763 
Deterioro por enajenaciones del inmovilizado 1.727 
Otros resultados 11.407 
  

Resultados de explotación (12.038.682) 
  

Ingresos financieros 558.319 
Gastos financieros (9.498.037) 

  
Resultado financiero (8.939.718) 
  
Resultado antes de impuestos (21.061.374) 
Impuestos sobre beneficios (24.423) 
Resultado del ejercicio de operaciones continuadas (21.085.797) 
Resultado consolidado del ejercicio (21.085.797) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante (21.082.805) 
Resultado atribuido a socios externos (2.992) 

Cuadro 12 

Hay que observar que el estado de flujos de efectivo integrante de las cuentas anuales 
consolidadas, se corresponde únicamente con el de la sociedad dominante, debido a que 
las sociedades filiales, que presentan balances abreviados, no tienen la obligación de 
rendir el citado estado, por lo que no se ha confeccionado el estado de flujos de efectivo 
consolidado. 

En la consolidación de las cuentas anuales del Grupo IVVSA se ha procedido, en primer 
lugar, a consolidar las participaciones indirectas del IVVSA a través de las sociedades 
dependientes Sòl i Vivendes Valencianes S.A. y Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A. en 
el capital social de las empresas Viviendas Protegidas Molinet S.L. y Camvipro 2005 
S.L.. 

Las cuentas de las sociedades dependientes Sòl i Vivendes Valencianes S.A., Sòl i 
Vivendes del Mediterrani S.A. y Nuevas Viviendas Valencianas S.A., debido a que el 
Instituto posee la mayoría de los derechos de voto, se han consolidado mediante el 
método de integración global. 
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Las cuentas de las sociedades mercantiles con gestión conjunta, las denominadas 
empresas multigrupo, se han consolidado mediante el método de integración 
proporcional al porcentaje de participación. Esta circunstancia concurre respecto a las 
sociedades Tarea Promotora Valenciana de Vivienda S.L., Horizonte Castellón 3000 
S.L., Iniciativas y Promociones Viviendas Valencianas S.L., Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas S.L., y Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana S.L.. 

Las cuentas de las sociedades mercantiles sin gestión conjunta, Cabanyal 2010 S.A. y 
Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya S.L., se han consolidado mediante el 
método de puesta en equivalencia. En el caso de Cabanyal 2010 S.A., aunque se ha 
incrementado la participación del IVVSA hasta el 50,0%, se ha decidido seguir 
consolidando por puesta en equivalencia al no intervenir en la gestión. 

Tal y como recoge la nota 9 c) de la memoria de las cuentas consolidadas del Grupo 
IVVSA, el saldo de la participación puesta en equivalencia ha pasado de 9.604.189 
euros al inicio del ejercicio 2008, a la cifra de 8.512.147 euros al final del ejercicio, a 
pesar de que se ha producido un incremento en la participación de Cabanyal 2010 S.A.. 
Esta disminución neta en el saldo final de la participación puesta en equivalencia por 
importe de 1.092.042 euros, se debe al incremento en la participación de las pérdidas 
acumuladas. 

En el marco de la fiscalización del ejercicio se han realizado diversas comprobaciones 
que han puesto de manifiesto que el procedimiento de elaboración de las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo IVVSA se ha realizado de forma adecuada, utilizando 
los métodos previstos en el Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas. 
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5.5 Aspectos significativos de las empresas del Grupo 

5.5.1 Participación y pérdidas por deterioro de valor 

Las cuentas anuales del IVVSA del ejercicio 2008 recogen en la rúbrica “Instrumentos 
de patrimonio” del epígrafe “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo 
plazo” la cifra de 13.063.820 euros, que se corresponde con el valor contable en la fecha 
de cierre del ejercicio 2008, de las participaciones en las empresas mixtas, siendo su 
detalle el siguiente: 

Participaciones en empresas del Grupo y 
asociadas Saldo inicial Entradas o 

dotaciones 
Salidas,bajas 
o reducciones Saldo final 

Participaciones en empresas del Grupo     
Participación 6.171.000 - - 6.171.000 
Desembolsos pendientes sobre acciones (4.590.000) - - (4.590.000) 
Perdidas por deterioro de valor (15.540) (70.542) - (86.082) 

Total empresas del Grupo 1.565.460 (70.542) - 1.494.918 
Participaciones en empresas multigrupo y asociadas     

Participación 11.707.000 9.797.000 (588.000) 20.916.000 
Desembolsos pendientes sobre acciones (4.812.500) (3.937.500) - (8.750.000) 
Perdidas por deterioro de valor (231.395) (384.037) 18.334 (597.098) 

Total empresas multigrupo y asociadas 6.663.105 5.475.463 (569.666) 11.568.902 
Total empresas de Grupo y asociadas 8.228.565 5.404.921 (569.666) 13.063.820

Cuadro 13 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2008 se han 
producido altas en “Participaciones en empresas multigrupo y asociadas” por importe de 
9.797.000 euros, mientras que las bajas han ascendido a 588.000 euros. 

Las altas del ejercicio en “Participaciones en empresas multigrupo y asociadas” se 
corresponden con la adquisición de acciones a los socios privados de Cabanyal 2010, 
S.A. por importe de 7.875.000 euros y la parte proporcional del IVVSA en la 
ampliación del capital social de Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas 
S.L., por importe de 1.922.000 euros. 

Las bajas del ejercicio en “Participaciones en empresas multigrupo y asociadas”, se 
corresponden con la liquidación y disolución de las sociedades Monteazul Mediterranea 
S.L. y Proyectos Residenciales para Burriana S.L.. 

Las pérdidas por deterioro de valor en las participaciones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas, han pasado de 246.935 euros al inicio del ejercicio, a la cifra de 
683.180 euros en fecha 31 de diciembre de 2008. 
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El detalle de las pérdidas por deterioro de valor de las participaciones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, se muestra en el siguiente detalle, en euros: 

Sociedad Provisión Dotación Aplicación 
Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 85.460 70.542 - 
Sòl i Vivendes Del Mediterrani, S.A. - - - 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 622 - - 
Tarea, Promotora Valenciana Viv, S.L. 131.411 - 17.262 
Horizonte Castellón 3000, S.L. 6.501 2.501 - 
Iniciativas y Promoc. Viv. Valenc., S.L. 166.942 111.158 - 
Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. 10.486 8.635 - 
Monteazul Mediterranea, S.L. - - - 
Proyectos Residenciales Burriana, S.L. - - - 
Servicios Urb. y Viv. Burriana, S.L. - - 1.072 
Cabanyal  2010, S.A. 261.743 261.743 - 
Gestión Viv. Sociales Alboraya, S.L.  20.016 - - 

Total pérdidas por deterioro 683.181 454.579 18.334 

Cuadro 14 

En el cuadro anterior destaca la provisión por pérdida por deterioro dotada en el caso de 
Cabanyal 2010 S.A., que asciende a 261.743 euros. Hay que significar que si se tiene en 
cuenta la compensación-indemnización pagada por importe de 390.795 euros, por la 
adquisición de las acciones de la serie “B”, como un mayor coste de dichas acciones, la 
provisión por deterioro de valor ascendería a 652.538 euros, tal y como se indica en el 
apartado 5.5.3 del Informe. 

5.5.2 Viviendas Protegidas Molinet, S.L. 

En los informes de fiscalización del Grupo IVVSA de los ejercicios 2006 y 2007 se 
indicaba que la empresa participada Viviendas Protegidas Molinet S.L., se encontraba 
en una de las causas de disolución tipificadas en la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, por lo que se instaba, tanto a Sòl i Vivendes Valencianes 
S.A., como al Instituto, a dotar una provisión para hacer frente a la posible insolvencia 
por el impago de los préstamos concedidos a la asociada por importe de 145.000 euros. 

Hay que significar que Sòl i Vivendes Valencianes S.A. dotó en el ejercicio 2007, una 
provisión del 50% de los préstamos concedidos. Se ha comprobado, por otra parte, que 
en el ejercicio 2008, el epígrafe “Créditos a empresas asociadas” de Sòl i Vivendes 
Valencianes S.A. continúa recogiendo el préstamo concedido a la sociedad Viviendas 
Protegidas Molinet S.L., habiendo devengado unos intereses sin atender hasta este 
ejercicio, por importe de 16.789 euros. 

La sociedad Viviendas Protegidas Molinet S.L., en la fecha de cierre del ejercicio 2008, 
continúa encontrándose en una de las causas de disolución tipificadas en el artículo 
104.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a 
pesar de lo cual la provisión dotada en el ejercicio 2007 por Sòl i Vivendes Valencianes 
S.A. cubre, exclusivamente, el 50% de los préstamos concedidos. 
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Con posterioridad, en fecha 11 de marzo de 2009, la junta extraordinaria y universal de 
socios de Viviendas Protegidas Molinet S.L. ha acordado, por unanimidad, disolver y 
liquidar la sociedad mercantil. Esta circunstancia ha supuesto para Sòl i Vivendes 
Valencianes S.A., en relación con el préstamo concedido y el capital suscrito, una 
pérdida de 98.397 euros. 

5.5.3 Compraventa de acciones de la serie “B” de Cabanyal 2010, S.A. 

En el ejercicio 2008, los once accionistas titulares de las acciones de la serie “B” de la 
Sociedad Cabanyal 2010 S.A., propusieron a los socios mayoritarios de la serie “A”, las 
sociedades mercantiles de titularidad pública IVVSA y AUMSA, la venta de la totalidad 
de sus acciones al valor desembolsado de las mismas, que se elevaba al 50% del valor 
nominal, que suponía un total de 500 euros por acción, más una compensación-
indemnización fundamentada en el artículo 29.2 de los estatutos de la sociedad 
mercantil. 

El citado artículo relativo a la amortización de acciones de la serie “B”, señala que se 
constituirá y dotará anualmente un fondo especial de reserva y que dicha amortización, 
se realizará en cuatro anualidades, a partir del décimo año de constitución de la sociedad 
mercantil, a razón del 25% cada año, siendo la valoración el resultado de aplicar al valor 
nominal una tasa acumulativa anual, según el valor más alto entre el tipo de interés 
medio anual de los pagarés del tesoro o la inflación anual más un punto. 

La compensación propuesta por los socios minoritarios por la venta de las acciones y 
aceptada por los socios mayoritarios, supuso un tipo de interés equivalente al Índice de 
Precios al Consumo más un punto, desde el momento en que se realizaron los 
desembolsos parciales de capital, que se produjo el día 26 de julio de 2005 hasta su 
pago efectivo. El importe total de los intereses según la estimación realizada asciende a 
435.420 euros, tanto para el IVVSA, como para AUMSA. 

El Consejo de Administración del IVVSA, reunido en fecha 29 de julio de 2008, adoptó 
por unanimidad de los miembros asistentes, el acuerdo de adquirir el 50% de las 
acciones de la clase “B” de Cabanyal 2010 S.A., formalizando la escritura pública de 
compraventa el día 30 de julio de 2008. Esta operación estaba supeditada a la posterior 
autorización del Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de 
Accionistas del Instituto. 

El Instituto ha facilitado dos certificaciones de acuerdos del Consell de fecha 26 de 
diciembre de 2008, referidos a la adquisición de las citadas acciones que tienen el 
siguiente contenido: 

- En una de las certificaciones el Consell, en su condición de Junta General de 
Accionistas del Instituto, autoriza la compra de las acciones de la clase “B” de 
Cabanyal 2010 S.A., aunque sin realizar referencia alguna al precio que el Instituto 
debía pagar por esta operación, y autorizando al presidente del Consejo de 
Administración a realizar los actos necesarios para ejecutar la autorización, a pesar 
de que la escritura de compraventa se había formalizado con anterioridad. 



Grupo IVVSA. Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- 353 - 

- En la segunda de las certificaciones se indica que el Consell, en su condición de 
Junta General de Accionistas del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, y 
dado que la competencia para acordar la adquisición de las acciones de Cabanyal 
2010 S.A. correspondía al Consell, acordó que esta operación se realizara por un 
precio que no superara el valor teórico. 

En relación al contenido de los dos acuerdos anteriores, interesa resaltar que el Instituto 
no ha facilitado información o documento alguno que justifique la existencia de dos 
acuerdos del Consell con un contenido tan dispar. En cualquier caso, hay que hacer 
notar que el Instituto ha utilizado el primero de los acuerdos del Consell citados, para 
dar cobertura a la operación de compraventa de las acciones tipo “B” de Cabanyal 2010 
S.A. 

El IVVSA contabilizó, en fecha 1 de diciembre de 2008, la adquisición de las acciones 
por su valor nominal, por un importe de 7.875.000 euros, mientras que parte de la 
compensación pactada por importe de 390.795 euros, fue contabilizada con fecha 30 de 
diciembre de 2008, como gastos financieros por aplazamiento. 

En el marco de la fiscalización realizada se han analizado las diversas circunstancias 
que concurren en la compraventa de las acciones de la serie “B” de Cabanyal 2010 S.A., 
tras lo cual interesa hacer notar lo siguiente: 

- El valor teórico de las acciones de la serie “B” se encontraba por debajo del valor 
nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en 
los ejercicios anteriores. 

- La aplicación de la compensación-indemnización prevista en el artículo 29.2 de los 
estatutos sociales no era aplicable, en la medida en que no se había constituido el 
fondo especial de reserva para la amortización de acciones, pues la Sociedad no 
había obtenido beneficios en los ejercicios anteriores, y porque no había 
transcurrido el plazo de 10 años desde la constitución de la sociedad mercantil. 

- La consideración como gastos financieros por aplazamiento de la compensación 
pactada no es adecuada, dado que sólo puede ser considerado como gasto financiero 
la parte que se corresponde con el tiempo transcurrido entre el contrato de 
compraventa y el momento del pago. En este sentido, la parte de la compensación 
que se corresponde con el periodo de tiempo transcurrido entre el momento de la 
adquisición y venta de las acciones, debe ser considerado como un mayor coste de 
dichas acciones. 
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En atención a lo expuesto, y con independencia de que el artículo 53.1 de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, indica que la adquisición de 
valores mobiliarios que no cotizan en Bolsa deberá realizarse por su valor teórico; no ha 
quedado justificado el precio pagado por el Instituto en la compra de las acciones de la 
clase “B” de Cabanyal 2010 S.A. 

El Instituto debería haber solicitado un informe, redactado por un técnico independiente, 
en el que se realizase una valoración de las acciones de la clase “B” de Cabanyal 2010 
S.A., de acuerdo con los métodos de valoración comúnmente aceptados; al mismo 
tiempo hay que resaltar que no existe un acuerdo explicito del Consell de la Generalitat, 
en su condición de Junta General de Accionistas de la Entidad, en el que se indique el 
precio a pagar en la citada operación. 

En este sentido, el Instituto no ha justificado las razones por las que no ha formalizado 
la compra de las citadas acciones por su valor teórico, tal y como se dispone en el 
artículo 53.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, máxime 
cuando ha quedado acreditado que no resulta de aplicación lo dispuesto en el articulo 
29.2 de los estatutos de Cabanyal 2010 S.A. 

En el trámite de alegaciones el Instituto ha presentado un nuevo acuerdo del Consell, de 
fecha 27 de noviembre de 2009, que deja sin efecto el punto tercero del acuerdo 
adoptado en la sesión de 26 de diciembre de 2008, que autorizaba y limitaba el precio 
de adquisición por el Instituto, del 50% del capital social correspondiente a las acciones 
de la clase “B” de la sociedad Cabanyal 2010, S.A., por no resultarle de aplicación el 
artículo 53 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat. 

Se puede concluir, por otra parte, que la consideración de la compensación pagada 
como un mayor coste de las acciones, supone que el deterioro de la participación en el 
patrimonio de Cabanyal 2010 S.A., en fecha 31 de diciembre de 2008, pase de 261.743 
euros, a la cifra de 652.538 euros. 
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6. GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA GENERALITAT 

6.1 Encomienda de gestión 

La Ley 1/1988, de 29 de febrero, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 1988, en su disposición adicional quinta, establecía la transmisión al IVVSA, 
de la titularidad y el dominio del patrimonio de promoción pública de la vivienda 
perteneciente a la Generalitat Valenciana, subrogándose éste en todas las facultades y 
obligaciones que, en relación con dicho patrimonio, pudieran corresponder a la 
Generalitat. 

El Consell de la Generalitat, mediante Decreto 118/1988, de 29 de julio, modificado por 
el Decreto 174/1998, de 20 de octubre, encomendó al Instituto la gestión y 
administración del patrimonio de promoción pública de las viviendas pertenecientes a la 
Generalitat, manteniendo la propia Generalitat la titularidad de dicho patrimonio. 

El patrimonio de promoción pública de las viviendas pertenecientes a la Generalitat, 
está constituido por viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones 
complementarias pertenecientes al mismo; por las acciones, obligaciones y demás 
derechos reales y de crédito que se deriven de él, de los derechos y obligaciones 
derivados de los contratos y convenios de cualquier naturaleza celebrados con 
anterioridad a la transmisión, así como de los contratos de amortización, arrendamiento, 
acceso diferido a la propiedad y compraventa, respecto de las viviendas, locales 
comerciales y edificaciones complementarias. 

La Orden de 2 de noviembre de 1988 de la Conselleria de Economía y Hacienda y de la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, detalla el inventario del 
patrimonio de promoción pública de la vivienda de la Generalitat, cuya gestión y 
administración se atribuye al IVVSA. 

El Decreto 174/1998, de 20 de octubre, por otra parte, amplió el ámbito de la gestión y 
administración, a los derechos de crédito derivados del patrimonio de promoción 
pública de la vivienda perteneciente a la Generalitat, cuya titularidad hubiera sido 
transmitida a terceros. 

En cuanto a las facultades del IVVSA para la gestión y administración del citado 
patrimonio, interesa precisar que se corresponden con las que se derivan de las 
competencias asignadas en el artículo 3 del Decreto del Consell 61/1987, de 11 de 
mayo, que establece como competencia del Instituto la gestión de la administración de 
viviendas de protección oficial de promoción pública de la Comunitat Valenciana en los 
términos expresados en los Convenios con la Conselleria competente en materia de 
vivienda, que actualmente es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. 

Hay que significar que el artículo 2 del Decreto 118/1988, de 29 de julio, dispone que el 
ejercicio de las citadas facultades debe efectuarse en nombre y representación de la 
Generalitat, como titular del mencionado patrimonio. 
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6.2 El Centro de Gestión de Vivienda Pública 

El IVVSA ha centralizado la gestión y administración del patrimonio de promoción 
pública de las viviendas de la Generalitat en el Centro de Gestión de Vivienda Pública, 
que está organizado con un centro en Valencia y Castellón, y otro en Alicante. La 
organización interna del citado Centro de Gestión de Vivienda Pública, se recoge en el 
siguiente organigrama: 

 

El departamento de conservación tramita las reparaciones, acondicionamiento de 
inmuebles y elementos comunes de los grupos de viviendas gestionados por el Centro 
de Gestión de Vivienda Pública que se inician mediante solicitud de los adjudicatarios 
de viviendas o mediante requerimientos internos, con el fin de adecuar la habitabilidad 
de los inmuebles para una segunda adjudicación. 

CENTRO DE GESTION DE VIVIENDA PÚBLICA 

CONSERVACION 

NORMALIZACION

ADMINISTRACION 
DE VIVIENDAS Y 

ADJUDICACIONES

GESTION DE 
VIVENDAS 

ATENCION AL 
CLIENTE 

GEST. ECON. 

RECUPERACIÓN TITULARIDAD E INSPECCIÓN 

ADJUDICACIONES 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

GESTIÓN DE VIVIENDA

ATENCIÓN AL CLIENTE 

ARCHIVO 

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTOS 

FACTURACIÓN 



Grupo IVVSA. Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- 357 - 

El departamento de normalización, a través de la jefatura de administración e 
inspección, tramita los procedimientos de desahucio administrativo por falta de pago en 
los casos de cesión de inmuebles en arrendamiento o por acceso diferido a la propiedad, 
así como las resoluciones de contratos de compraventa por falta de pago y recaudación 
ejecutiva en vía de apremio. En estas gestiones se persigue el objetivo de materializar 
los ingresos devengados y, en el supuesto de que no se produzca, recuperar los 
inmuebles para proceder a una segunda adjudicación. 

Interesa observar que los motivos más habituales de desahucio o resolución de 
contratos, se corresponden con la falta de pago, infracción de la legalidad, no uso de la 
vivienda como domicilio habitual y permanente, mala convivencia, falta de 
conservación de la vivienda y elementos comunes, falta de título legal para ocupar la 
vivienda, ocupación ilegal y contratos en precario. 

El departamento de administración de viviendas y adjudicaciones, de acuerdo con la 
información facilitada por el Instituto, tiene encomendadas las siguientes funciones: 

- La constitución, seguimiento y control de las comunidades de vecinos en los grupos 
de inmuebles de promoción pública, actuando como intermediario entre las 
comunidades y el IVVSA u otros organismos e instituciones. 

- Ejecutar las actuaciones necesarias con el fin último de normalizar el 
funcionamiento, la habitabilidad y la convivencia en los grupos de inmuebles. 

- Las actuaciones en los grupos de inmuebles encuadrados dentro de los denominados 
planes integrales y planes de actuación especial. 

- Gestionar y tramitar los procedimientos de primeras y segundas adjudicaciones de 
inmuebles, cambios de vivienda, legalizaciones, renovaciones de contratos y 
renuncias de adjudicaciones. 

- La formalización de la escritura en los contratos de compra-venta y en los contratos 
de acceso diferido, cuando el cliente realiza la amortización anticipada y la gestión 
de la escritura de carta de pago, cuando el cliente cancela el préstamo hipotecario. 

El departamentos de gestión de vivienda y atención al cliente, se encarga de la atención 
al ciudadano, la gestión del archivo de la documentación generada por la gestión 
continua de los inmuebles administrados, gestión de las bonificaciones personales, 
subsidiaciones por familias numerosas, subrogaciones, cambios de titularidad y régimen 
contractual, amortización anticipada y cancelaciones de hipotecas y traspaso de locales 
comerciales. 

En último lugar, el departamento de gestión económica tramita el pago de los recibos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las tasas municipales, para los inmuebles de 
promoción pública gestionados; tramita las devoluciones de cantidades por ingresos 
indebidos o bonificación, así como fianzas y renuncia del adjudicatario; determina el 
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precio máximo de renta o de venta de un inmueble escriturado o amortizado y la factura 
los importes devengados. 

En cuanto a los procedimientos de gestión y administración del patrimonio de 
promoción pública de la vivienda, cabe señalar que el Centro de Gestión de Vivienda 
Pública, cuenta desde el ejercicio 2004 con un sistema de gestión de la calidad 
certificado por AENOR, cuya renovación se produjo en noviembre de 2008, tras superar 
la auditoría de calidad según la Norma UNE-ISO 9001:2000. 

La plantilla actual del Centro de Gestión de Vivienda Pública está formada por 82 
trabajadores, siendo su composición la siguiente: 

 Valencia y 
Castellón Alicante Total 

Dirección y jefaturas de departamento 5 3 8 
Titulados superiores 2 3 5 
Titulados medios  3 3 6 
Jefe de administración 6 6 12 
Personal administrativo y otros 35 16 51 

Total 51 31 82 

Cuadro 15 

Hay que significar que, de los puestos de trabajo asignados al Centro de Gestión de 
Vivienda Publica, un total de 71 están ocupados por trabajadores con contrato 
indefinido, mientras que 11 tienen un contrato de duración determinada. 

6.3 Actividad del Centro de Gestión de Vivienda Pública 

De acuerdo con el informe de gestión del IVVSA del ejercicio 2008, así como de la 
información facilitada por éste, las principales actividades desarrolladas en el ejercicio 
por el Centro de Gestión de Vivienda Pública, son las que se detallan a continuación. 

El total de inmuebles gestionados por el Centro es de 16.982, según la siguiente 
distribución: 

 Viviendas Otros inmuebles Total 
Alicante 5.843 727 6.570 
Castellón 1.198 329 1.527 
Valencia 7.804 1.081 8.885 
Total 2008 14.845 2.137 16.982 
Total 2007 15.105 2.166 17.271 
Variación (1,7%) (1,3%) (1,7%) 

Cuadro 16 
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, los inmuebles gestionados por el 
Centro de Gestión de Vivienda Pública en el ejercicio 2008, se han reducido en un 1,7% 
con respecto a los gestionados en 2007. Esta disminución se debe, principalmente, a las 
recuperaciones de titularidad, así como a las ventas y amortizaciones. 

Respecto a la actividad del departamento de conservación, cabe resaltar que la inversión 
en obras de reparación y conservación de los inmuebles en el ejercicio 2008 ascendió a 
10.887.871 euros, lo cual representa una disminución del 47,1% respecto al ejercicio 
anterior. 

El departamento de normalización ha realizado en el ejercicio 2008 un total de 23.953 
inspecciones de viviendas, y como consecuencia de ello se han iniciado diversos 
expedientes de recuperación de la titularidad, cuyo detalle por provincias es el que se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Provincia Alicante Castellón Valencia Totales 

Desahucios y resoluciones de contratos 849 146 578 1.573 
Renuncias 51 10 58 119 

Total 900 156 636 1.692 

Cuadro 17 

El departamento de administración de vivienda y adjudicaciones ha realizado 723 
adjudicaciones y otras operaciones asimiladas durante el ejercicio 2008, tal y como se 
muestra en el siguiente detalle: 

Provincia Adjudicaciones Cambios de vivienda Legalizaciones Contratos por 
denegación Totales 

Alicante 232 45 78 86 441 
Castellón 20 0 5 19 44 
Valencia 88 10 14 126 238 

Total 340 55 97 231 723 

Cuadro 18 

En cuanto a la administración de fincas, durante 2008 se han realizado 645 
reclamaciones de gastos; mientras que en el departamento de viviendas y atención al 
cliente, se han registrado 3.081 solicitudes de vivienda, de las que 1.218 corresponden a 
Alicante, 256 a Castellón y 1.607 a Valencia. 
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En cuanto a la actividad realizada por el departamento de gestión económica en el 
ejercicio 2008, destaca la facturación de los rendimientos económicos derivados del 
patrimonio de promoción pública de la vivienda, que ofrece el siguiente detalle: 

Provincia Compraventa Arrendamiento Totales 

Alicante 2.727.879 1.665.913 4.393.792 
Castellón 1.233.446 395.151 1.628.597 
Valencia 3.054.749 2.775.672 5.830.421 

Total 7.016.074 4.836.736 11.852.810 

Cuadro 19 

6.4 Inventario del patrimonio de la Generalitat 

Como se ha indicado en el apartado 6.1 del Informe, la Orden de 2 de noviembre de 
1988 de la Conselleria de Economía y Hacienda y de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, detalla el inventario del patrimonio de promoción pública de 
la vivienda de la Generalitat, cuya gestión y administración se atribuye al IVVSA. 

El patrimonio de promoción pública de la Vivienda perteneciente a la Generalitat, está 
constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones 
complementarias recogidas en el anexo de la citada Orden. 

La relación de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de promoción 
pública recogidos en el citado anexo, se distribuye en los siguientes epígrafes: 

- Terrenos adscritos a grupos en construcción propiedad de la Generalitat. Epígrafe 
1.1. 

- Terrenos no adscritos a grupos. Terrenos individuales o en polígonos residenciales 
propiedad de la Generalitat. Epígrafe 1.2. 

- Viviendas propiedad de la Generalitat. Epígrafe 1.3. 

- Locales Comerciales propiedad de la Generalitat. Epígrafe 1.4. 

- Edificaciones Complementarias propiedad de la Generalitat. Epígrafe 1.5. 

- Terrenos de posible reversión a favor de la Generalitat. Epígrafe 1.6. 

El resumen del inventario actualizado de los inmuebles integrantes del patrimonio de 
promoción pública de la vivienda de la Generalitat, gestionados por el Centro de 
Gestión de Vivienda Pública, de acuerdo con la información recogida en el informe de 
gestión del IVVSA del ejercicio 2008, se muestra en el cuadro que se recoge a 
continuación. 
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 Enajenados Sin enajenar  

 INMUEBLES 
USOS DE AM ES Total LI CV RE AD CH PR OI Total TOTAL 

C. TRANSFORM 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 
COLEGIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
ELEM. COMUN 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 3 6 
GARAJE 0 38 308 346 309 106 9 0 70 90 0 584 930 
GARAJE VINC 0 12 171 183 36 369 205 0 25 1 3 639 822 
GUARDERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
IGLESIAS 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
LOCAL COM. 6 84 425 515 139 37 114 4 7 186 4 491 1.006 
MERCADO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
OTROS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
PORTERIA 0 0 13 13 32 1 3 0 0 0 0 36 49 
SUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
TRAST. VINC 0 5 82 87 40 87 68 0 0 0 1 196 283 
TRASTERO 0 3 12 15 55 66 22 0 0 0 0 143 158 
URBANIZ. 0 4 0 4 18 0 0 12 0 0 0 30 34 
VIVIENDA 660 1.549 20.112 22.321 907 5.514 7.146 250 469 173 386 14.845 37.166 

Totales 666 1.695 21.128 23.489 1.550 6.181 7.568 266 572 451 394 16.982 40.471 

Cuadro 20 

DE.- Demolidos. AM.- Amortizados. ES.- Escriturados. LI.- Libres 

CV.- Compraventa. RE.- Renta. AD.- Acceso Diferido. CH.- Crédito Hipotecario. PR.- Precario. OI.- Ocupación Irregular. 
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Del análisis del cuadro anterior se desprende que un total de 23.489 inmuebles han sido 
enajenados, bien por demolición o por venta escriturada, o se encuentran pendientes de 
escriturar; mientras que 16.982 inmuebles continúan en el inventario en la fecha de 
cierre del ejercicio 2008. 

En los inmuebles que continúan en el inventario actualizado, destacan los 7.568 
inmuebles que se encuentran en régimen de alquiler, así como los 6.181 inmuebles 
adjudicados en compraventa y que se encuentran en fase de amortización, y los 1.550 
inmuebles libres correspondientes a recuperaciones de titularidad pendientes de 
adjudicación. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha solicitado al Centro de Gestión de 
Vivienda Pública una conciliación del inventario inicialmente dado en gestión y 
detallado en el anexo de la citada Orden de 2 de noviembre de 1988, con el inventario 
existente al 31 de diciembre de 2008. En este sentido, interesa hacer notar las siguientes 
circunstancias: 

- El Instituto no lleva un control histórico de las variaciones de los inmuebles 
recogidos en el patrimonio de promoción pública de la vivienda de la Generalitat, 
existiendo una desconexión entre el inventario inicialmente entregado en gestión y 
el inventario actual. 

- En relación al inventario existente en la fecha de cierre del ejercicio 2008, cabe 
señalar que no recoge los terrenos indicados en los epígrafes 1.1, 1.2 y 1.6 del 
inventario inicial de la Orden de 2 de noviembre de 1988, cuya gestión y 
administración se atribuye al IVVSA. 

- No se ha podido comprobar si en el inventario actual de bienes del patrimonio de 
promoción pública de las viviendas pertenecientes a la Generalitat, se encuentran 
todos los bienes dados en gestión y administración al IVVSA. 

En el trámite de alegaciones el Instituto informa que en el ejercicio 2008 se creó una 
nueva dirección de gestión de suelo público, que está trabajando en el registro 
inventariado del patrimonio del suelo afecto a vivienda, con el fin de llevar a cabo un 
mayor control sobre el suelo público. El funcionamiento de esta dirección será revisado, 
en su caso, en el informe correspondiente al ejercicio 2009 
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6.5 Los gastos de la gestión y administración del patrimonio 

El IVVSA tiene encomendada la gestión y administración del patrimonio de la 
Generalitat, para lo cual ha incurrido en gastos internos de gestión y gastos financieros, 
originados como consecuencia de la actividad de gestión del patrimonio de viviendas de 
promoción pública de la Generalitat. El detalle de dichos gastos, es el siguiente: 

Gastos gestión patrimonio Importe 
Gastos internos de gestión 7.209.995 
Gastos financieros 4.227.775 

Total 11.437.770 

Cuadro 21 

Desde el punto de vista contable, el IVVSA registra los gastos internos de la gestión del 
patrimonio de promoción pública de viviendas de la Generalitat en el centro de costes 
0200 “Patrimonio”, que recoge los costes directos e indirectos del propio Centro de 
Gestión de Vivienda Pública. 

Los gastos imputados en el ejercicio 2008 en el citado centro de costes 0200 
“Patrimonio” ascienden a 11.437.770 euros, según el siguiente detalle: 
 

Gastos  Importe 
Gastos de personal  3.361.365 
    Sueldos y salarios 2.564.631  
    Cargas sociales 796.734  
Dotaciones  amortizaciones de inmovilizado  97.491 
    Dotación amortización inmovilizado 97.491  
Otros gastos de explotación  525.825 
    Arrendamientos y cánones 70.692  
    Reparaciones y conservación 27.050  
    Servicios de profesionales 62.466  
    Primas de seguros 201  
    Servicios bancarios y similares 48.747  
    Publicidad/relaciones publicas 953  
    Suministros 35.572  
    Otros servicios 280.144  
Gastos financieros y gastos asimilados  2.439.525 
    Gastos financieros deudas a largo plazo 2.439.525  
Tributos  1.380.937 
    Tributos 1.380.937  
Reparto gastos de estructura  3.632.627 
    Gastos de estructura 1.844.377  
    Financiaciones 1.788.250  

Total gastos  11.437.770 

Cuadro 22 
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En relación a los gastos recogidos en el cuadro anterior, interesa destacar que el 
Instituto no percibe contraprestación alguna por la prestación del servicio de gestión y 
administración del patrimonio de la Generalitat. 

En razón de la circunstancia anterior, al cierre del ejercicio 2008, el Instituto formalizó 
una factura por importe de 1.376.983 euros, al objeto de repercutir a la Conselleria de 
Territorio y Vivienda el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 
autoconsumo por el servicio prestado. 

6.6 Los gastos de la gestión del patrimonio y su financiación 

Con independencia de los gastos internos de gestión y financieros recogidos en el 
apartado anterior, el Instituto ha incurrido en otros gastos por la conservación del 
patrimonio de promoción pública de la vivienda perteneciente a la Generalitat. 

En este sentido, interesa destacar que el artículo 3 del Decreto 118/1988, de 29 de julio, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se atribuye al Instituto Valenciano 
de Vivienda S.A. la gestión y administración del patrimonio de promoción pública de la 
vivienda perteneciente a la Generalitat, señala que para el cumplimiento de sus fines, el 
IVVSA deberá liquidar, pagar y cumplir, en nombre y representación de la Generalitat, 
cuantos gastos y obligaciones origine la gestión y administración de aquel patrimonio. 

Los gastos de reparación y conservación en el ejercicio 2008 de los inmuebles 
gestionados y administrados por el IVVSA a través del Centro de Gestión de Vivienda 
Pública, han ascendido a la cifra de 12.597.265 euros, de los que 10.887.871 euros se 
corresponden con gastos suplidos de capital, mientras que 1.709.394 euros se refieren a 
gastos suplidos corrientes, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

Gastos reparación y conservación patrimonio 31-12-08 31-12-07 Variación 

Suplidos corrientes tributos 1.117.269 1.132.963 (1,4%)
Suplidos capital servicios profesionales independientes - 279 (100,0%)
Suplidos corrientes vigilancia 256.940 62.905 308,5%
Suplidos corrientes comunidad propietarios 109.963 61.088 80,0%
Suplidos alquileres 166.690 262.883 (36,6%)
Suplidos corrientes sum./otros 27.429 30.554 (10,2%)
Suplidos corrientes ascensores 31.103 41.187 (24,5%)

Gasto corriente 1.709.394 1.591.580 7,4%
Suplidos capital reparaciones 10.887.871 20.573.570 (47,1%)

Gasto de capital por reparación y conservación 10.887.871 20.573.849 (47,1%)

Total gastos patrimonio 12.597.265 22.165.429 (43,2%)

Cuadro 23 

Los gastos suplidos corrientes, cuyo importe ha ascendido a 1.709.394 euros, han sido 
financiados mediante la subvención de explotación anual recogida en la Ley 15/2007, 
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de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2008, que 
ascendió a 1.693.120 euros, quedando por cubrir la cifra de 16.274 euros, que se 
aplicará a la subvención de explotación que se apruebe para el ejercicio 2009. 

Los gastos suplidos de capital, cuyo importe ha ascendido a 10.887.871 euros, han sido 
financiados parcialmente con cargo a los créditos asignados para dicha finalidad en el 
presupuesto de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En 
este sentido, en la resolución de la Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos 
de esta Conselleria, de 4 de febrero de 2008, se autorizó al IVVSA para realizar obras 
de reparación y conservación de las viviendas integrantes del patrimonio de promoción 
pública para el ejercicio 2008 por importe de 7.300.000 euros. 

Hay que observar que dichos gastos se han de ajustar a la cifra autorizada en la citada 
resolución, dado que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
en su calidad de titular del patrimonio, tiene una partida presupuestaria para esta 
finalidad. En este sentido, en el ejercicio 2008 se ha producido un exceso de gasto sin 
cobertura presupuestaria de la citada Conselleria, por un importe de 3.587.871 euros, 
que ha sido informado en los documentos de “toma de razón” de la dirección 
económico-financiera del IVVSA. 

El IVVSA gestiona el cobro de los recibos del patrimonio que, de acuerdo con la 
información recibida de las diversas entidades financieras que instrumentan la gestión 
de cobro de los recibos del patrimonio, ha ascendido durante el ejercicio 2008 a la cifra 
de 11.457.949 euros, correspondiendo 5.356.334 euros a la cuota de la cartera cedida. 

El Gobierno Valenciano, en su reunión de 20 de octubre de 1998, acordó enajenar los 
derechos de crédito, por un periodo de veinte años, derivados de los préstamos 
resultantes del aplazamiento de pago de las viviendas, garajes y locales comerciales 
promovidos por la Generalitat y vendidos a particulares, y dados en gestión y 
administración al IVVSA. 

De acuerdo con las condiciones contractuales de dicha enajenación, el Instituto queda 
obligado a satisfacer mensualmente a las entidades cesionarias el importe de los recibos 
impagados a su vencimiento, habiéndose comprobado que, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2008, dicho importe ascendía a 230.214 euros. 

Los saldos a cobrar y a pagar mantenidos con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, en fecha 31 de diciembre de 2008, por la gestión del patrimonio 
es la que se muestran en el siguiente cuadro: 

Saldos a cobrar Euros 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas remitidas 51.427.861 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas pendientes de remitir 3.452.874 
C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Impagados de cartera cedida  230.214 

Total 55.110.949 
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Saldos a pagar Euros 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados 11.929.432 
C.M.A.A.U.V Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos pendientes de liquidar 1.298.696 

Total 13.228.128 

Cuadro 24 

Hay que observar que la cuenta “C.M.A.A.U.V. Gestión de patrimonio - Reparaciones 
efectuadas” recoge, tanto las reparaciones que han sido remitidas a la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y que se encuentran pendientes de 
cobro, como las pendientes de remitir a dicha Conselleria. 

La cuenta “Gestión de patrimonio-ingresos recibidos”, recoge tanto los saldos 
liquidados, como los pendientes de liquidar a la Generalitat, por recaudación de los 
rendimientos económicos derivados del patrimonio de promoción pública de viviendas 
propiedad de la Generalitat. 

Con el objeto de comprobar la corrección de los saldos deudores correspondientes a las 
empresas del Grupo, se ha solicitado información con respecto a los saldos mantenidos 
con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por los distintos 
conceptos de la actividad encomendada al IVVSA. 

En este sentido, la citada Conselleria ha indicado que existen 35.002.429 euros de 
facturas y certificaciones, en concepto de reparaciones del patrimonio de promoción 
pública de viviendas, remitidas por el IVVSA y pendientes de registro contable en la 
Dirección General correspondiente, por falta de consignación presupuestaria. 

Se ha comprobado que, del citado importe, la cifra de 8.225.070 euros se corresponde 
con facturas del ejercicio 2005, 7.436.959 euros con facturas del ejercicio 2006 y un 
total de 19.340.400 euros con facturas del ejercicio 2007. 

El análisis de la información facilitada y de los procedimientos alternativos practicados 
para verificar la corrección del saldo a cobrar de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda por la gestión del patrimonio, permite concluir que, 
aunque la información suministrada ha sido relevante, no ha sido suficiente para 
conciliar los registros contables del Instituto, circunstancia que ha limitado el alcance de 
la fiscalización. 

6.7 Los gastos de capital por reparación del patrimonio 

Tal y como se indica en el apartado 6.6 del Informe, los gastos suplidos de capital por 
reparaciones en el ejercicio 2008 han ascendido a 10.887.871 euros, lo cual ha supuesto 
una reducción del 47,1% respecto al ejercicio 2007, en el que estos gastos ascendieron a 
20.573.849 euros. 

Los gastos suplidos de capital por reparaciones de inmuebles gestionados por el Centro 
de Gestión de Vivienda Pública del IVVSA, se generan principalmente por dos vías: 
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- En los supuestos en que un adjudicatario, o alguno de los vecinos solicita la 
reparación de un inmueble, o el acondicionamiento de elementos comunes de un 
grupo de viviendas. 

- Cuando internamente se solicita la reparación o el acondicionamiento de inmuebles, 
o elementos comunes de un grupo de viviendas, normalmente con el fin de adecuar 
la habitabilidad del inmueble para una segunda adjudicación, o el 
acondicionamiento de un elemento común. 

La distribución de los gastos suplidos de capital por las reparaciones realizadas en los 
grupos de viviendas integrantes de patrimonio de la Generalitat, ordenada por el 
volumen de gastos, se muestra en el siguiente detalle: 

Grupos de viviendas Número de 
facturas 

Total gastos y 
reparaciones 

 037069 BARRIO DEL CARMEN   482 3.307.859
 030924 SANTA POLA 75 VIVIENDAS   47 767.145
 460047 BALADRE I   46 719.774
 030001 JOSE ANTONIO   287 565.071
 460921 ACCESO ADEMUZ   181 323.542
 030920 ALMORADI 74 VIVIENDAS   32 237.359
 460915 CARCAGENTE 78 VIVIENDAS   19 214.137
 030802 LOS PALMERALES   38 155.501
 030913 CREVILLENTE 98 VIVIENDAS   38 155.223
 039100 GRUPO TAFALERA. 40 VIVIENDAS.   3 148.675
 460046 VICENTE MORTES   8 142.092
 030907 LOMAS DE GARBINET   92 124.945
 460052 96 VIVIENDAS PATERNA   15 119.120
 030912 MONFORTE 40 VIVIENDAS   32 111.155
 030040 J.ANTONIO -INV-  13 110.974
 128600 REALOJOS SANTA CRUZ DE TENERIFE   11 109.490
 030831 DENIA 50 VIVIENDAS   12 108.069
 120919 SAN LORENZO 161 VIVIENDAS   44 101.321
Resto de grupos de viviendas y otras viviendas 1.311 3.366.419

Total reparaciones por grupos de viviendas 2.711 10.887.871

Cuadro 25 

Del cuadro anterior se desprende que el gasto de reparaciones en el ejercicio 2008 se ha 
concentrado principalmente en el grupo de viviendas “Barrio del Carmen” de Alicante, 
así como los grupos de viviendas “Pablo Iglesias” de Santa Pola, “Baladre I” de 
Sagunto, “José Antonio” de Alicante y “Acceso Ademuz” de Burjassot, cuyo gasto 
conjunto supone un 52,2% del total de las reparaciones del ejercicio. 

El total facturado en 2008 por los distintos proveedores-contratistas de reparaciones de 
patrimonio ha ascendido a 10.887.871 euros, distribuido en 2.711 facturas. Se ha 
comprobado que el 98,8% de las mismas no ha superado los 30.000 euros, límite del 
contrato menor de obras establecido en el artículo 121 de la LCAP, que en el artículo 
122.3 de la LCSP se ha elevado a 50.000 euros, por lo que han sido adjudicadas de 
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acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 56 de la LCAP o en el artículo 
95 de la LCSP. 

Se ha analizado la facturación de los principales proveedores del Instituto, por las 
reparaciones de inmuebles y acondicionamiento de elementos comunes del patrimonio 
de promoción pública de la vivienda de la Generalitat en los ejercicios 2007 y 2008, tras 
lo cual se pueden formular las siguientes conclusiones de interés: 

- Un total de 18 proveedores-contratistas de reparaciones de patrimonio absorben el 
82,9% del total de la inversión del ejercicio 2008; porcentaje inferior al del ejercicio 
2007 en que supuso el 91,5% del total de la inversión del ejercicio. 

- En el ejercicio 2008 hay dos proveedores-contratistas cuya facturación supera 
1.000.0000 euros; aunque hay que hacer constar que se ha reducido de forma 
notable respecto al ejercicio 2007, en que fueron nueve los proveedores-contratistas 
que supera dicha cifra. 

- Se ha comprobado la existencia de un mismo administrador, o de vínculos 
familiares entre los administradores, en seis de los principales proveedores del 
Instituto. Esta circunstancia debería ser tenida en cuenta por el Instituto, al objeto de 
que no suponga una limitación de la concurrencia efectiva en los procedimientos de 
selección que requieran la solicitud de ofertas a distintos proveedores. 

En relación a la última de las circunstancias citadas, el Instituto indica en el escrito de 
alegaciones a este Informe, que en las bases de selección para formar parte de la bolsa 
de contratistas publicadas en el DOCV de 27 de abril de 2009, se recoge una limitación 
a la presentación de empresas vinculadas. La aplicación de esta previsión se revisará, en 
su caso, en el Informe correspondiente al ejercicio 2009. 

6.8 Contratación de patrimonio 

El Instituto tiene encomendada la gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat, 
por lo que se entiende que el IVVSA actúa como agente de la Generalitat en materia 
contractual, por lo que debe ajustarse en sus procedimientos de contratación, 
íntegramente, a lo dispuesto en la Legislación reguladora de los Contratos del Sector 
Público. 

En ese sentido, se ha de destacar que el artículo 2 del Decreto 118/1988, de 29 de julio, 
señala que el ejercicio de las facultades de gestión y administración en relación con el 
patrimonio de promoción pública de la vivienda se efectuará en nombre y 
representación de la Generalitat, como titular del mencionado patrimonio. 

En fiscalizaciones correspondientes a ejercicios anteriores, en la relación de contratos 
que proporcionaba el Instituto no se incluía la actividad contractual derivada de la 
gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat. Esta circunstancia no se ha 
producido en el ejercicio 2008, en el que el Instituto, mejorando la información 
suministrada, ha incluido los contratos adjudicados que se derivan de la gestión del 
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patrimonio inmobiliario de la Generalitat, que incluye 85 expedientes de contratación, 
de los cuales 71 han sido adjudicados de forma directa, mientras que 12 expedientes han 
sido adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y 2 mediante concurso. 

En lo que se refiere a los 71 expedientes que han sido adjudicados directamente, cabe 
resaltar que la mayor parte de los supuestos se refieren a reparaciones de viviendas para 
una segunda adjudicación, por un importe inferior a los límites previstos en el artículo 
95 de la LCAP y en el artículo 122 de la LCSP, en los que se pueden formalizar 
contratos menores. Hay que significar que en la revisión efectuada no ha quedado 
acreditado que el Instituto valorara la posibilidad de promover expedientes de 
contratación de obras más amplios, en los se acudiera a sistemas de selección más 
objetivos, que permitieran la consecución de una gestión más económica. 

En la fiscalización de los expedientes de contratación adjudicados por procedimientos 
negociados sin publicidad, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que 
interesa resaltar: 

- En la realización de obras de reparación de 8 bloques que engloban 64 viviendas del 
Grupo de Viviendas 037069 “Barrio del Carmen” de Alicante y adecuación de 
zonas comunes, en lugar de promover un único expediente de contratación, se han 
realizado nueve expedientes a diferentes contratistas, por importe de 1.971.782 
euros, sin que exista documento alguno que justifique esta opción, en lugar de haber 
promovido un único expediente de contratación, con la finalidad de conseguir un 
mejor precio. 

- Los nueve expedientes de realización de obras en el Grupo de Viviendas 037069 
“Barrio del Carmen” de Alicante, se han adjudicado por el procedimiento negociado 
sin publicidad, en virtud de razones de urgencia que no se encuentran 
suficientemente acreditadas en los citados expedientes administrativos, máxime si se 
tiene en cuenta que no se trata de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación. 

- Con la excepción del expediente A-OBP-08/540 “Adecuación de zonas comunes del 
Barrio del Carmen”, en el que existe una propuesta de resolución de la adjudicación 
suscrita por el Gerente del IVVSA y una resolución de la adjudicación firmada por 
el consejero delegado del Consejo de Administración del IVVSA; en el resto de 
expedientes solamente consta la propuesta de contratación suscrita por el jefe del 
departamento de conservación, director del Centro de Gestión de Vivienda Pública y 
gerente del IVVSA, junto con las ofertas presentadas y el contrato firmado por el 
gerente del Instituto y el contratista adjudicatario. 

En la fiscalización realizada en este apartado de la gestión del IVVSA se han revisado 
los expedientes correspondientes a los dos contratos adjudicados mediante concurso, sin 
que se haya observado ninguna circunstancia que deba ser resaltada. 
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Al margen del análisis de los expedientes incluidos en la relación proporcionada por el 
Instituto, se ha comprobado que, con respecto al grupo de viviendas 037069 “Barrio del 
Carmen” de Alicante, se han producido gastos por obras de reparación y conservación 
por un importe adicional de 1.336.077 euros. Tras el análisis de una muestra 
representativa de dichas facturas, se ha comprobado la existencia, en determinados 
casos, de coincidencia de contratista y objeto, que podrían indicar un fraccionamiento 
indebido del objeto del contrato. 

Además de los gastos correspondientes al grupo de viviendas citado en el párrafo 
anterior, se ha analizado una muestra de gastos de reparación y conservación 
correspondiente a otros grupos de viviendas y cuyo detalle es el siguiente: 

Grupo de viviendas Número de 
facturas 

Gastos 
reparaciones 

030924 SANTA POLA 75 VIVIENDAS 47 767.145 
460047 BALADRE I 46 719.774 
030001 JOSE ANTONIO 287 565.071 
460921 ACCESO ADEMUZ 181 323.542 
030920 ALMORADI 74 VIVIENDAS  32 237.359 
460915 CARCAGENTE 78 VIVIENDAS 19 214.137 
039100 GRUPO TAFALERA. 40 VIVIENDAS. 3 148.675 
460046 VICENTE MORTES  8 142.092 
030040 J.ANTONIO -INV-  13 110.974 
60044 VIRGEN DE BELEN 8 82.410 

Total  644 3.311.179 

Cuadro 26 

Del análisis de estas facturas se ha comprobado la existencia, en determinados casos, de 
coincidencia de contratista y objeto, que deberían haber sido contratados por los 
procedimientos legales de licitación. Cabe destacar las siguientes incidencias: 

- Los gastos de reparación y conservación del grupo de viviendas 030924 “Santa Pola 
75 Viviendas”, se materializaron en 47 facturas, de las que un total de 34, por un 
importe de 734.893 euros, se corresponden con adjudicaciones directas a un mismo 
contratista. Se ha comprobado que 14 de estas facturas, por un importe conjunto de 
392.411 euros, tienen el mismo objeto contractual, idéntico presupuesto adjunto y 
acta de recepción de 2 de octubre de 2008. Un segundo grupo de 16 facturas, por un 
importe conjunto de 337.663 euros, tienen el mismo objeto contractual. 

- Uno de los casos analizados, en el grupo de viviendas 460921 “Acceso Ademuz”, se 
corresponde con diez facturas soportadas por adjudicaciones directas al mismo 
contratista y por el mismo concepto “Trabajos de limpieza y mantenimiento de 
jardines en el barrio de la Coma de Paterna”, por un importe conjunto de 89.793 
euros. 
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- En el grupo de viviendas 460915 “Carcaixent 78 viviendas” se ha comprobado la 
existencia de seis expedientes de contratación adjudicados directamente al mismo 
contratista por un importe individual de 21.519 euros, y conjunto de 129.113 euros, 
siendo el objeto de la contratación el mismo en todos los casos. 

- En el grupo de viviendas 460046 “Vicente Mortes” se ha comprobado la existencia 
de cuatro expedientes de contratación adjudicados directamente al mismo 
contratista, por un importe conjunto de 132.796 euros por las obras del archivo del 
IVVSA, y que realmente son partes de un mismo objeto contractual. 

Por último, en la fiscalización se ha puesto de manifiesto la existencia de dos 
expedientes de enriquecimiento injusto, por sendos importes de 1.509.359 euros y 
1.448.496 euros, que fueron aprobados por el Gerente del Instituto, en fecha 2 de enero 
de 2008. 

Se trata de obras de reparación y conservación del patrimonio de viviendas de 
promoción pública de la Generalitat, efectuadas en el primer semestre de 2007, que no 
han seguido los procedimientos habituales de contratación y que se regularizan por 
medio de los citados expedientes. 

Hay que significar que, al objeto de racionalizar las adjudicaciones de las obras de 
reparación y conservación de las viviendas de la Generalitat gestionadas por el IVVSA, 
y siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura para subsanar deficiencias como las 
señaladas con anterioridad, en fecha 27 de abril de 2009, se publicaron en el DOCV dos 
procedimientos de selección para formar parte de la bolsa de contratistas del IVVSA, 
para la ejecución de obras sujetas a contratación menor y de su protocolo de actuación y 
condiciones contractuales, uno para la provincia de Alicante y otro para las provincias 
de Castellón y Valencia. 

En las bases reguladoras de los procedimientos de selección aprobadas por el Gerente 
del IVVSA y por el consejero delegado del consejo de administración del IVVSA el 6 
de abril de 2009 se establece, entre otras cuestiones, un periodo de vigencia de tres 
años, el número máximo de empresas de la bolsa, los criterios de selección y el sistema 
de reparto, que se realizará de manera rotatoria y por compensaciones para evitar 
desequilibrios económicos entre los contratistas. 

Se establece, no obstante, en las citadas bases que el IVVSA podrá adjudicar y contratar 
obras que estén dentro de las cuantías establecidas como contratación menor a otros 
contratistas que no estén incluidos en la bolsa, cuando por criterios de oportunidad o 
conveniencia sea adecuado para los intereses del Instituto. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Instituto deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por el Instituto. 

En este sentido, mediante escrito del síndico mayor de 30 de abril de 2009 dirigido al 
gerente del IVVSA, se solicitó información sobre las medidas adoptadas o a adoptar 
para solventar las incidencias señaladas en el informe de fiscalización del ejercicio 
2007. 

Con fecha 8 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Sindicatura de Comptes, un escrito 
del gerente del Instituto donde se realizaban diversas consideraciones sobre las medidas 
adoptadas, en relación con las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de 
Comptes en su Informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha llevado a cabo un análisis y seguimiento 
del grado de cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones señaladas en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2007, cuyo resultado se muestra en los apartados 
a) y b) siguientes: 

a) Durante el ejercicio 2008 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) El Instituto ha centralizado en la Dirección de Contratación la gestión de las 
diferentes fases de cada uno de los procedimientos de contratación 
promovidos por otros departamentos. 

a.2) El Instituto al objeto de garantizar una concurrencia efectiva y con ello una 
gestión más eficiente y económica, ha promovido los correspondientes 
concursos de aquellos expedientes de suministros previsibles al inicio del 
ejercicio y homogéneos en su objeto. 

a.3) El Instituto ha adoptado las medidas para soportar documentalmente las 
transferencias del epígrafe de existencias al de inmovilizado material. 
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b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) El Instituto debe plantear, ante las instancias competentes, la necesidad de 
recibir una contraprestación por la gestión del patrimonio inmobiliario de la 
Generalitat que realiza a través del Centro de Gestión de Vivienda Pública. 

b.2) El Instituto debe homogeneizar el régimen de firmas para la disposición de 
fondos de las cuentas corrientes que tiene en diversas entidades financieras, 
procurando que todas ellas sean mancomunadas y evitando que existan 
cuentas corrientes en las que se pueda disponer de importantes sumas de 
dinero, con la única firma del gerente. 

b.3) En los procedimientos de selección de personal, tanto para ocupar puestos de 
trabajo con carácter definitivo, como si es con carácter temporal, el Instituto 
debe promover unos mecanismos que garanticen el cumplimiento de los 
principios de publicidad, mérito y capacidad que rigen el acceso a los 
puestos de trabajo del sector público. 

b.4) En los procesos de elaboración y transmisión de la nómina para su 
contabilización, el departamento de recursos humanos del Instituto debería 
salvaguardar la nómina, regularizando las posibles incidencias y cambios en 
la nómina siguiente, previa comunicación al departamento de contabilidad. 

b.5) La Entidad debe establecer un manual de procedimientos administrativos en 
materia de contratación, en el que se sistematicen los aspectos técnicos, 
jurídicos, económico-financieros y de control interno implícitos en esta 
actividad. En especial debe establecer unos procedimientos de control que 
garanticen la existencia de financiación suficiente antes de licitar cada uno 
de sus expedientes de contratación. 

b.6) El Instituto debería dotarse de los medios necesarios para la realización de 
una supervisión y seguimiento periódico de la gestión y de las actividades 
realizadas por las sociedades mercantiles del Grupo IVVSA. Esta 
supervisión y seguimiento, desde el punto de vista del control interno, 
debería observar una adecuada segregación de funciones. 

b.7) En relación con el elevado saldo pendiente de cobro de la Conselleria de 
Educación, se considera necesario que el Instituto promueva cuantas 
actuaciones estén a su alcance, al objeto de regularizar la tramitación de las 
certificaciones pendientes de emitir y liquidar la deuda en su totalidad. 

b.8) En la medida en que el Instituto se encuentra inmerso en diversos litigios y 
procedimientos judiciales, de los que podrían derivarse responsabilidades, el 
Instituto debe valorar la posibilidad de formalizar algún tipo de provisión 
para cubrirlas. 
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b.9) En relación al ámbito del control interno en la gestión del inmovilizado, el 
Instituto debe promover unos mecanismos efectivos de control, en relación 
con la ubicación física de los inmovilizados integrantes del inventario de 
bienes. 

b.10) En los expedientes de contratos de obras deben acreditarse las razones que 
han determinado la iniciación de los expedientes, y en aquellos supuestos en 
los que se formalizan modificaciones de los contratos, el Instituto debe 
actuar con mayor rigor, al objeto de procurar que estas circunstancias no se 
produzcan en ejercicios futuros. 

b.11) El Instituto debe proceder con más rigor en el momento de calcular las 
dotaciones a las provisiones efectuadas por el Instituto en el epígrafe de 
“Inmovilizaciones financieras”, ajustándose a los resultados obtenidos por 
las diversas empresas del Grupo IVVSA en las que tiene participación. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2008: 

c.1) En relación con el inventario del patrimonio de la Generalitat, el Instituto 
debe establecer unos mecanismos de control que permitan verificar la 
integridad de los bienes existentes así como la conciliación del inventario 
actual con el inventario inicialmente dado en gestión y detallado en el anexo 
de la Orden de 2 de noviembre de 1988. 

c.2) Los gastos suplidos de capital para la realización de obras de reparación y 
conservación de las viviendas integrantes del patrimonio de promoción 
pública de la Generalitat, deben ajustarse a los límites determinados por los 
créditos asignados a dicha finalidad en los presupuestos de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

c.3) La Dirección de Contratación del Instituto debe implementar adecuadamente 
la bolsa de contratistas recientemente constituida, al objeto de evitar la 
existencia del mismo administrador y vínculos familiares en los 
administradores de las empresas que concurren a una misma contratación, al 
objeto de asegurar la necesaria concurrencia que establece la LCSP. 

c.4) Todo gasto en materia de obras de reparación del patrimonio de la 
Generalitat, debe de seguir un procedimiento de contratación de 
conformidad con la legislación vigente y las directrices internas, evitando la 
existencia de posteriores expedientes de enriquecimiento injusto. 

 


